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¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? 
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ESPACIO FARMACIA
Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Es una enfermedad compleja 
caracterizada por la persistencia de 
una intensa fatiga física y mental de 
más de 6 meses de evolución, que 
no disminuye con el reposo y que se 
acompaña de una severa intolerancia 
al ejercicio físico, un sueño no repa-
rador y alteraciones en la concentra-
ción y memoria. No es capaz de hacer 
actividades que antes hacia como 
trabajar de forma normal o practicar 
un deporte, su calidad de vida se de-
teriora y puede producir aislamiento 
social y soledad. Externamente pue-
de presentar un aspecto saludable.

¿Qué causa el síndrome  
de fatiga crónica?

No se conoce la causa exacta 
que lo genera. Se han identificado 
diferentes genes que predisponen 
a la fatiga crónica y también otros 
factores de riesgo como: ser mujer, 
sedentarismo y vivir situaciones es-
tresantes físicas o psicológicas. Para 
desarrollar la enfermedad, además 
de la predisposición deben presen-
tar uno o más factores desencade-
nantes. Los más habituales son las 
infecciones, ya sean producidas por 
virus (por ejemplo, hepatitis, mono-
nucleosis, citomegalovirus,...) o bac-
terias (brucelosis, tuberculosis,...). 
Y también los contactos reiterados 
con tóxicos (pesticidas, disolventes, 
productos de limpieza,...).

¿Quién puede padecer  
el síndrome de fatiga crónica?

La prevalencia de la enfermedad 
se estima entre un 0,3 a 0,5% de la 
población adulta. En principio, cual-

quier persona puede tener síndrome 
de fatiga crónica, pero es más común 
entre mujeres jóvenes o de edad me-
dia. En España se estima que hay en-
tre 120.000 y 200.000 personas que 
padecen fatiga crónica.

¿Cómo se diagnostica y  
cuáles son los síntomas?

Es difícil de diagnosticar ya que 
no hay un test o análisis específico 
para ello. Otras enfermedades pue-
den tener en algún momento los 
mismos síntomas, por lo tanto, es 
necesario un examen médico muy 
completo para descartar otras pato-
logías y diagnosticar la fatiga cróni-
ca. En la mayoría de los casos el ini-
cio de la enfermedad es brusco.

En ocasiones la fatiga crónica se 
acompaña de otras manifestaciones 
muy diversas como: fiebre (décimas) 
al anochecer, agotamiento al hablar. 
Ante un sobreesfuerzo mínimo, el pa-
ciente tiene una sensación de estado 
pregripal, acompañada de escalofríos 

¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? 

y que le cuesta de superar. Ansiedad, 
irritabilidad, desánimo. Depresión 
(presente en 2 de cada 3 pacientes). 
Hay disminución del deseo sexual, 
del apetito y del sueño. Necesidad de 
orinar frecuentemente. Alteraciones 
del ritmo intestinal que alterna dia-
rrea y estreñimiento. Inestabilidad 
motora y caídas frecuentes. Mayor 
sensibilidad a la exposición a facto-
res ambientales físicos o químicos. 
Todos estos síntomas, que pueden 
ser fluctuantes, cambian día a día e 
incluso en el mismo día, y ocasionan 
una situación muy incómoda y des-
concertante para el paciente, que no 
sabe qué le sucede.

También pueden coexistir otros 
trastornos con la fatiga crónica, como 
son: fibromialgia; síndrome seco; 
disfunción sexual; hipersensibilidad 
a fármacos, entre otros trastornos.

¿Cómo tratar la fatiga crónica?

No es una enfermedad degenera-
tiva, pero sí persistente y que afecta 
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EL PRODUCTO DEL MES

*La información contenida en esta página tiene carácter divulgativo y no pretende sustituir el consejo médico. Ante cualquier duda, consulte con un 
profesional de la salud.

ESPACIO FARMACIA

mucho a la calidad de vida de las per-
sonas. Es una enfermedad de curso 
crónico y con síntomas muy osci-
lantes. Se puede hablar de mejorías, 
pero los especialistas opinan que no 
se puede hablar de curación.

Los profesionales que intervie-
nen son muy diversos, como: medi-
cina interna, reumatología, atención 
primaria, psicólogos clínicos, psi-
quiatras, farmacéuticos, enfermería, 
fisioterapeutas y trabajadores socia-
les, entre otros. El tratamiento debe 
ser personalizado y continuado, que 
combine terapias basadas en el ejer-
cicio físico, la mejora del sueño, una 
alimentación adecuada, la ayuda psi-
cológica y diferentes alternativas far-
macológicas, según el caso, para me-
jorar la calidad de vida de la persona.

Medicación

No hay un fármaco que haya de-
mostrado una mejora significativa de 
la enfermedad. El tratamiento far-
macológico se dirige a tratar los sín-
tomas. En el caso del dolor se utiliza 
paracetamol o ibuprofeno, u otros 
analgésicos más potentes. En las 
contracturas musculares, puede ser 
útil el magnesio. En caso de depre-
sión se recurre a los antidepresivos. 
Tener en cuenta que existen algunos 
medicamentos que pueden empeo-
rar la fatiga como son: benzodiace-
pinas, estatinas, antihipertensivos, 
inhibidores de la bomba de protones, 
antihistamínicos, diuréticos y, estró-
genos, entre otros.

Sueño

Los problemas de insomnio, 
pueden tratarse con reguladores del 
sueño como la melatonina. Se de-
ben evitar las benzodiacepinas. En 
algunos casos es útil la hierba de San 
Juan (¡atención a las posibles interac-
ciones!). También pueden ser de uti-
lidad los suplementos y/o infusiones 
de valeriana o manzanilla. Eludir los 
enemigos del sueño: café, alcohol, ta-
baco, luz azul (tablets, móviles,...), etc.

Ejercicio físico y Rehabilitación

Los pacientes con el síndrome de 
fatiga crónica suelen tener muy poca 
actividad, hecho que desencadena 
desuso y atrofia muscular y empeo-
ra todavía más el cuadro clínico. Un 
ejercicio físico aeróbico suave en pau-
tas cortas y adaptadas a cada persona, 
proporciona bienestar, mayor resis-
tencia, disminución del dolor, mejora 
la capacidad para realizar las activi-

dades de la vida diaria y la calidad de 
vida. Poco a poco se puede intentar 
aumentar la intensidad, pero sin rea-
lizar un sobreesfuerzo que podría em-
peorar la enfermedad. Realizar ejer-
cicios sencillos que no requieran gran 
concentración por parte del paciente 
ya que una fatiga psíquica conlleva 
una física y al revés. Lo más recomen-
dable es andar en períodos cortos e 
intermitentes de 15-20 minutos de 
marcha y descanso alterno y/o reali-
zar una actividad suave en una pisci-
na climatizada (si es posible sin clo-
ro). Yoga y meditación pueden ayudar 
para sobrellevar el estrés. La fisiotera-
pia u osteopatía, puede contribuir en 
el tratamiento de las contracturas, la 
rigidez muscular y articular.

Apoyo emocional y  
asesoramiento psicológico

Al ser una enfermedad crónica 
tiene muchas consecuencias para el 
paciente, como por ejemplo senti-
mientos de ira, de miedo, de deses-
peranza, de depresión o de ansiedad. 
Todas estas situaciones aumentan 
el estrés que a su vez intensifica los 
síntomas del síndrome de fatiga cró-
nica. Por ello el apoyo emocional y 
aprender a manejar el estrés- recu-
rrir a técnicas para mejorar la aten-
ción, para la relajación, etc.- pueden 
ayudar a afrontar y gestionar mejor 
la enfermedad. También puede ser 
útil la Terapia Cognitivo-Conduc-
tual, que ayuda a tomar conciencia 
de los pensamientos negativos para 
poder manejarlos mejor, ya que los 
pensamientos se consideran la causa 
de las emociones, y no a la inversa.

Alimentación

Una correcta hidratación es de 
gran importancia, beber 1,5 a 2 litros 
de agua al día. Se recomienda seguir 
una dieta lo menos procesada posi-
ble (biológica) y personalizada para 
conseguir un control adecuado del 
peso y evitar el sobrepeso. Respetar 

los horarios de comer, comer des-
pacio. Masticar bien antes de tra-
gar. Reducir los alimentos que se 
consideran inflamatorios y limi-
tar los hidratos de carbono de ab-
sorción rápida. Una alimentación 
adecuada debe conseguir mejorar 
los síntomas digestivos que em-
peoran la fatiga como el intestino 
irritable, la permeabilidad intes-
tinal o la disbiosis. Utilizar aceite 
de oliva virgen. Evitar las grasas 
saturadas y aumentar las insatu-
radas como el omega 3. Verdura y 
fruta todos los días.

Suplementos

Vitaminas y minerales pueden 
ser necesarios en casos de déficits. 
La combinación de Coenzima 
Q10 y NADH, han demostrado 
cierta eficacia transitoria en algu-
nos enfermos. Es útil el magne-
sio para las contracturas y como 
relajante y antiestrés. También 
pueden ser de utilidad en algunos 
pacientes el Ginseng siberiano, 
la raíz de maca, el polen de abe-
ja, la avena, el Ginkgo biloba y 
el regaliz, entre otros. Consultar 
siempre con el farmacéutico y el 
médico para conocer las posibles 
interacciones de los suplementos 
y las plantas medicinales con la 
medicación prescrita.

Terapias complementarias

Su utilidad es completamente 
individualizada, en algunos pa-
cientes es útil la acupuntura para 
aliviar el dolor. Técnicas de relaja-
ción para aliviar la tensión muscu-
lar y la ansiedad. Campos electro-
magnéticos. Masajes terapéuticos. 
Precaución con los masajes inten-
sos, pueden provocar más dolor. 
Además de otras terapias con di-
versas evidencias de efectividad.

Consulta a tu farmacéutico/a 
está muy cerca de ti 
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Recomendado por

Marca:

Distribución:

BetterYou

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es 

Recomendado por

La Vitamina C de BetterYou en 
spray oral ha sido formulada por 
expertos para proporcionar de 
manera rápida, eficiente y con-
veniente la suplementación de 
este indispensable nutriente.

Este spray oral con sabor natu-
ral a cereza y arándano, com-
bina 100mg de vitamina C, a 
partir de extracto de acerola, 
con selenio, para apoyar la salud 
inmunológica y con riboflavina 
(vitamina B2) para proteger las 
células del estrés oxidativo. La 
vitamina C, el selenio y la ribo-
flavina contribuyen al funciona-
miento normal del sistema in-
munológico. La vitamina C y la 
riboflavina también contribuyen 
a reducir el cansancio y la fatiga. 
La vitamina C ayuda a la pro-
ducción de colágeno. El té verde 
actúa como antioxidante.

Adecuada formulación para cu-
brir dosis óptimas: 1-5 años – 1 
pulverización al día; 6-12 años 
– 2 pulverizaciones al día; 13 o 
más años – 4 pulverizaciones al 
día. Apto para vegetarianos, ve-
ganos y celiacos. No es necesario 
tomarlo con comida ni con agua. 
Se pueden repartir las tomas en 
cualquier momento del día.

Vitamina C  
en spray oral,  
de BetterYou
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Podemos definir la ansiedad, 
como un estado de temor indefini-
do. Es una reacción de alarma sin 
objeto concreto, y puede constituir 
un estado continuo de tensión y 
malestar o expresarse de forma más 
aguda en determinados momentos 
o situaciones. Bajo este trastorno se 
incluyen también, los miedos, las fo-
bias, los ataques de pánico y las cri-
sis de angustia.

Es decir, la ansiedad es el estado 
básico desde el que surgen los miedos 
cuando se concreta en un elemento 
especifico, siendo las fobias un mie-
do intenso e insuperable a algo con-
creto. Las crisis de pánico una expre-
sión aguda situacional y la angustia 
un estado de ansiedad aumentada y 
con un componente de constricción 
intensa en el plexo solar.

En el fondo, es como si la persona 
se sintiera amenazada y conlleva una 
puesta en marcha de los mecanismos 
fisiológicos de defensa o huida. Su 
expresión, abarca una gran variedad 
de síntomas mediados por el sistema 
nervioso vegetativo o autónomo. Es 
decir, el que controla las funciones 
automáticas del cuerpo, tales como el 
latido cardiaco, la sudoración, el mo-
vimiento intestinal, etc. De ahí, que 
en casi todos los casos se presenten 
síntomas de inquietud, taquicardia, 
tensión muscular, sudoración, respi-
ración acelerada, etc.

El origen de la personalidad an-
siosa suele encontrarse en el ámbito 
de los modelos familiares, la heren-
cia y las vivencias de la infancia. En 
la edad adulta, las personas predis-

puestas pueden desarrollar un estado 
de ansiedad en el contexto de estre-
sores externos vinculados a conflictos 
laborales, sociales, familiares, etc.

El tratamiento farmacológico 
convencional es sintomático y se 
basa en el uso de ansiolíticos y algu-
nos antidepresivos inhibidores de la 
recaptación de serotonina. Son úti-
les para controlar el estado y mani-
festaciones de la ansiedad, pero si se 
mantienen mucho tiempo generan 
dependencia y efecto rebote o recaí-
das cuando intentan dejarse.

Como siempre en Homeopatía, 
la estrategia terapéutica consiste, no 
en luchar contra los síntomas sino en 
activar los mecanismos de autorregu-
lación del organismo con la finalidad 
de generar un estado de equilibrio 
interno que permita una reacción 
proporcional y adecuada ante las di-
versas vicisitudes de la vida.

Desde esta perspectiva, los medi-
camentos homeopáticos prescritos 

Tratamiento de la ansiedad con Homeopatía

según la similitud de los síntomas, 
requieren una estricta individuali-
zación siendo elegidos según cómo 
expresa y siente su ansiedad esa  
persona en concreto y qué otros sín-
tomas definen su estructura psico-
biológica.

Vamos a ver una pequeña sinop-
sis de algunos de los medicamentos 
homeopáticos más comunes, para 
que se entienda mejor cual es el 
planteamiento y los matices que im-
plica el tratamiento homeopático.

Arsenicum album. Corresponde 
a personalidades que tienen un gran 
miedo a la muerte. Pueden sufrir 
crisis de ansiedad que se agravan 
estando solos y de madrugada. En 
la infancia podemos verlo en niños 
que tienen miedo al caer la noche 
y en los que ha habido una muerte 
reciente en la familia. En los casos 
crónicos desarrollan una personali-
dad controladora y obsesiva. Nece-
sitan que todo esté en su sitio y son 
meticulosos y concienzudos.

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

123rf Limited©highwaystarz

Calcárea carbónica. Indicado 
en personas con un estado de ansie-
dad menos intenso, pero más cons-
tante. El miedo aquí es a tener una 
enfermedad grave y a sufrir. Son im-
presionables y las noticias o imáge-
nes de sangre, accidentes o violencia 
pueden afectarles profundamente. 
Físicamente son frioleros, desean 
dulces y suelen tener problemas de 
sobrepeso.

Argentum nitiricum. Personas 
que viven aceleradas, con anticipa-
ción cuando tiene una cita o una 
hora de viaje fijada. En el fondo, su 
problema es el de sentirse atrapadas, 
por lo que sufren de claustrofobia y 
se agravan en embotellamientos, tú-
neles o lugares cerrados. Pueden so-
matizar con palpitaciones y vértigo 
en sitios altos o en calles estrechas.

Gelsemiun. Es el medicamento 
de elección en situaciones en las que 
la persona se siente abrumada por 
un reto. Un ejemplo típico sería el 
examen de conducir. Ansiedad in-
tensa antes de la prueba con diarrea, 
temblores y miedo al fracaso serían 
los síntomas indicativos de este me-
dicamento que ha salvado de un sus-
penso a más de un alumno.

En fin, esta es una pequeña 
muestra de los medicamentos que 
la Homeopatía nos ofrece para el 
tratamiento de la ansiedad. Tienen 
la ventaja de que no presentan to-
xicidad ni crean dependencia y 
pueden prescribirse en niños, mu-
jeres embarazadas y personas con 
intolerancia a los medicamentos 
químicos. 

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

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Cada vez son más las personas que 
acuden a la medicina tradicional chi-
na- acupuntura para tratar trastor-
nos de fertilidad. Unos, aconsejados 
por la misma clínica de reproducción 
asistida, para potenciar la efectividad 
del tratamiento que reciben y ayudar 
a mantener al embrión. Otros, como 
alternativa después de tratamientos 
hormonales que no han dado resul-
tado, como primera opción antes de 
pasar por métodos más invasivos o 
casos de “esterilidad sin causa apa-
rente” que alcanza un 15% de las per-
sonas que consultan por este caso.

Estudios científicos demuestran 
su eficacia en la salud reproductiva 
masculina y femenina. Un estudio 
publicado en la revista Fertility and 
Sterility, señala que la acupuntura 
puede aumentar significativamente 
la calidad y salud de los espermato-
zoides, incrementa la función ovári-
ca y el engrosamiento del endome-
trio que facilitará la implantación 
del óvulo, aumenta el flujo sanguí-
neo en útero y ovarios, mejora la nu-
trición y estimulación de los folícu-
los, mejora los efectos secundarios 
de la medicación y el estado anímico 
frente a la gestión del estrés.

La contaminación ambiental, 
pesticidas, ondas electromagnéticas, 
procreación tardía, uso de anticon-
ceptivos orales y el tabaco son fac-
tores responsables de la infertilidad 
según investigaciones. La Medicina 
Tradicional China identifica otros 
factores que pueden generar un des-
gaste energético perjudicial: el rit-
mo de vida actual, la falta de des-
canso y una mala alimentación.

Aparte de tener en cuenta los 
resultados de las analíticas, esper-

Fertilidad y Acupuntura 

miogramas, temperatura basal etc. 
necesitamos hacer una valoración 
energética de la persona y/o de la 
pareja con métodos propios de la 
medicina tradicional china como la 
observación de la lengua, la palpa-
ción del pulso y un interrogatorio 
general, alimentación y estilo de 
vida para determinar el principio de 
tratamiento con acupuntura, fito-
terapia y alimentación.

En mujeres se hace hincapié en 
sus ciclos menstruales, dolores de 
regla, síndrome premenstrual, cefa-
leas o migrañas, ovarios poli quísti-
cos, endometriosis, etc.

La primera señal de que la acu-
puntura está haciendo efecto es la 
regulación del ciclo menstrual. Un 
ciclo sano se caracteriza por: regula-
ridad, sin dolor, sangrado entre 4 y 6 
días y la ausencia de coágulos.

¿Qué es más importante en 
medicina china cuando hablamos 
de fertilidad?

Los órganos más implicados en la 
reproducción son riñón, bazo e híga-
do, así como el flujo de la xue (san-

123rf Limited©iakovenko

gre) y el qi (energía). Haremos un 
paralelismo con la naturaleza, habla-
remos de plantar semillas (cantidad 
y calidad de óvulos y espermatozoi-
des), abonar la tierra (estado y fun-
cionamiento del endometrio) y un 
buen clima para que germine (yin, 
yang, energía y sangre o equilibrar 
las hormonas reproductivas).

Riñones, Jing, yin y yang de 
riñón. La medicina china atribuye 
a los riñones la función de reserva 
de la esencia o Jing. Es la energía 
vital heredada, el material genéti-
co. También se ve influenciado por 
cómo se cuida la madre durante el 
embarazo. Fundamental para la for-
mación del embrión, se relaciona 
con los espermatozoides y el fun-
cionamiento ovárico (las semillas). 
Si es insuficiente por una herencia 
escasa, estilo de vida inadecuado, 
mala alimentación o poco descanso, 
el organismo consumirá en exceso 
la reserva, debilitándose. Encontra-
mos infertilidad, problemas sexua-
les, de desarrollo físico y/o mental o 
una pubertad tardía.

Yin de Riñón se asocia a la for-
ma, la nutrición y tiene la cualidad 
de refrescar. Permite que el óvulo 
tenga la adecuada maduración para 
que se produzca la ovulación más o 
menos a mitad del ciclo. Si es insufi-
ciente, aparecen signos de calor: so-
focos, heces secas, sequedad de piel, 
boca, ojos, vaginal, sudor nocturno. 
Lo encontramos en mujeres de edad 
avanzada que quieren concebir, tra-
bajan o han trabajado en exceso o 
enfermedades crónicas donde el yin 
se desgasta.

Yang de Riñón se asocia a la 
función, la movilidad y al calor. Im-
prescindible en la segunda parte 
del ciclo menstrual para calentar el 
ovocito permitiendo la ovulación y 
por lo tanto la fecundación. Si es in-
suficiente aparecerá frío en el cuer-
po y en concreto lumbares y pies, 
orina de noche, diarrea matutina, 
cansancio, baja temperatura, baja 
función y movilidad de los esper-
matozoides, debido a la falta de ca-
lor en el útero, el embrión no puede 
implantarse.

Hay un dicho popular chino que 
dice “mujer con pies fríos no con-
cibe”. La ausencia de calor provoca 
una falta de función y temperatura 
necesaria para anidar.

Frío en el útero. La causa in-
terna es fruto de la insuficiencia de 

Elisenda Codina,
Diplomada en Medicina Tradicional China 
por la Escuela Superior de MTC y por CENAC. 
Naturópata y Homeópata
csalutnat@hotmail.com

La fórmula innovadora de

NATURAL

info@farma-natural.com (+34) 687 395 474

GASTR
O

RESIS
TANT

PROBIÓTICOS

La contaminación 
ambiental, 

pesticidas, ondas 
electromagnéticas, 
procreación tardía,  

uso de anticonceptivos 
orales y el tabaco son 
factores responsables 

de la infertilidad

https://naturalpharma.bio/
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA
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yang de riñón y la externa frío am-
biental, consumo excesivo de comi-
da o bebida fría. Es imprescindible 
que la zona inferior al ombligo (ab-
dominal y lumbar) esté protegida 
del frío para que la energía y sangre 
no se estanquen. Síntomas: esterili-
dad, dolor abdominal durante la re-
gla que mejora con el calor, retraso 
menstrual con sangre escasa, de co-
lor oscuro y con coágulos (el frío no 
permite la circulación), cara pálida, 
extremidades frías.

El Bazo. Encargado de transfor-
mar la quintaesencia de los alimen-
tos en energía y sangre que se re-
partirá, nutrirá y calentará por todo 
el organismo. Su función es ascen-
dente encargado de mantener los 
órganos en su sitio y de contener la 
sangre. Sin una buena alimentación 
el bazo no podrá generar sangre, no 
calentará y aparecerá una deficien-
cia. Poca nutrición, extremidades 

frías, piel seca, picores, pérdida de 
pelo, brillo, piel apergaminada y mal 
aspecto en general. Importante una 
buena alimentación, comer siempre 
caliente y evitar alimentos de natu-
raleza fría.

La insuficiencia de energía favo-
recerá una falta de contención del 
embrión y el déficit de sangre dará 
lugar a una deficiente nutrición del 
endometrio y ovarios, que impedirá 
la producción de óvulos de calidad 
suficiente y la adecuada receptivi-
dad endometrial para la implanta-
ción de los embriones.

Acumulación de flema-hume-
dad por mal funcionamiento del 
bazo que no puede transformar. De-
bido a un exceso de alimentos fríos o 
que generen humedad o porque hay 
una falta de calor relacionado con la 
deficiencia de yang de bazo y/o riñón 
que no favorece a la transformación. 
La humedad genera un medio inter-
no muy denso que no permite que se 
implante el óvulo por mala circula-
ción del qi y la sangre.

Una tierra fértil debe estar sufi-
cientemente abonada, removida, ven-
tilada y ni muy seca ni muy húmeda.

El estancamiento de la sangre 
puede ser consecuencia de frío inter-
no, de déficit de yang o un estanca-
miento de qi. Si la energía no fluye la 
sangre se estanca y viceversa. Encon-
traremos fuerte dolor menstrual, coá-
gulos, endometriosis, pólipos o mio-
mas, ovario poliquístico o bloqueo en 
las trompas de Falopio, que contribu-
yen al agravamiento de la infertilidad.

Estancamiento de qi energía: 
qi y sangre son interdependientes. 
Qi mueve la sangre y esta nutre los 
órganos que producen Qi.

El Hígado, es encargado de al-
macenar la sangre y mantener una 
correcta circulación energética y 
sanguínea. El miedo a la pérdida 
del embarazo, los tiempos de espe-
ra, emociones como la ira, la irri-
tabilidad y la frustración pueden 
bloquear la circulación del qi. En-
contramos síndrome premenstrual, 
irritabilidad, suspiros, insomnio.

La MTC en manos de un buen 
profesional, permite determinar la 
causa y es un buen método solo o 
como apoyo para este tipo de des-
equilibrios. Puede ayudar a prepa-
rar el terreno fértil y a favorecer el 
crecimiento fetal durante todas las 
etapas del embarazo. 

Hay un dicho popular 
chino que dice 

“mujer con pies fríos
 no concibe”

https://www.pranarom.es/
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En julio del 2019 el grupo de tra-
bajo sobre Medicina Integrativa de 
la Sociedad Alemana de Oncología 
realizó una encuesta -a más de 200 
ginecólogos en Alemania-, para sa-
ber cuál era el uso que hacían en sus 
respectivas consultas de la medicina 
complementaria.

Los estudios anteriores sobre el 
uso de las Terapias Naturales se han 
centrado en la motivación, objeti-
vos y fuentes de información de los 
pacientes oncológicos, pero poco se 
sabe de la aceptación que tienen estas 
terapias en el entorno del profesional 
médico. Se llevó a cabo un análisis en 
Michigan donde participaron más 
de 400 ginecólogos, que mostraban 
una actitud positiva al uso y reco-
mendación de las Terapias Natura-
les. Más del 73,2% de los médicos 
reconocieron que las Terapias Natu-
rales ofrecen áreas y métodos de los 
que se podría  beneficiar la medicina 

convencional. Las modalidades que 
más se consideraron como altamente 
o moderadamente efectivas fueron la 
Biorretroalimentación, la Quiroprác-
tica, la Acupuntura, la Meditación y 
la Hipnosis / Imágenes guiadas.

Se analizaron los cuestionarios 
de 180 ginecólogos, de los cuales 61 
trabajaban en consultas privadas y 
95 en hospitales. El 70% afirmó que 
los conceptos de Terapias Naturales 
junto a tratamientos convenciona-
les, lo que se denomina Medicina 
Integrativa (MI), se implementan 
en su trabajo clínico de rutina. La 
mayoría de los médicos informaron 
utilizar métodos de MI en oncología 
ginecológica. Las principales indi-
caciones de las terapias MI fueron 
fatiga (n = 98), náuseas y vómitos 
(n = 89), síntomas climatéricos (n 
= 87) y alteraciones del sueño (n = 
86). Los métodos recomendados 

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
Y más beneficios, como bolsa de trabajo, precios especiales...SÍ

AHORA

Es el momento
de hacerte Socio

913 142 458 - cofenat.esInfórmateContamos contigo

Actitud de los ginecólogos en Alemania  
hacia las terapias naturales

con más frecuencia fueron la terapia 
con ejercicios (n = 86), la terapia con 
muérdago (n = 78) y la Fitoterapia 
(n = 74). Los ginecólogos que ofre-
cían MI eran más a menudo muje-
res, tenían más títulos en Medicina 
Antroposófica o Naturopatía.

Es importante destacar que los 
pacientes no buscan una alterna-
tiva en las Terapias Naturales ni 
abandonan el tratamiento médico 
habitual. Cuando se preguntó a los 
ginecólogos sobre las expectativas 
de sus pacientes, estos informaron 
de que los principales objetivos eran 
una mejora en la calidad de vida (n 
= 119), seguida del deseo de tener un 
tratamiento holístico (n = 98) y el 
fortalecimiento de su sistema inmu-
nológico (n = 96).

Debemos abandonar la absurda 
idea de que un paciente -tenga la 

dolencia que tenga- abandone por 
regla general un tratamiento pres-
crito por el médico. Por supuesto que 
siempre existirán excepciones, igual 
que siempre existirán personas que 
no hagan nada. Debemos tener pre-
sente que por usar sustancias, téc-
nicas o terapias denominadas natu-
rales, complementarias o similares, 
los pacientes no abandonan su trata-
miento, ni cambian unos tratamien-
tos por otros. Estudio tras estudio se 
demuestra que -cada vez más-, los 
pacientes demandan la integración 
de una medicina convencional con 
la tradicional. Y los médicos, como 
no puede ser de otra manera, abogan 
por ayudar a sus pacientes desde to-
dos los puntos de vista, en este sen-
tido las Terapias Naturales no dejan 
de ser una oportunidad que no de-
bemos desaprovechar. La mejor ma-
nera de conseguir lo mejor para los 
pacientes es trabajar de forma mul-
tidisciplinar uniendo el mundo de la 
medicina convencional con el de las 
Terapias Naturales. Al final todos los 
profesionales de la salud quieren lo 
mismo: ayudar a las personas. 

123rf Limited©lenetstan

Es importante destacar 
que los pacientes no 

buscan una alternativa 
en las Terapias 

Naturales ni abandonan  
el tratamiento médico 

habitual

TERAPIAS NATURALESTERAPIAS NATURALES

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

la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales

(COFENAT)

ESPACIO PATROCINADO POR:
Asociación Nacional de Profesionales y 

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

Más información: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00404-020-05869-9 

Trabajar de forma 
multidisciplinar uniendo 
el mundo de la medicina 
convencional con el de 
las Terapias Naturales

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

Los antibióticos se usan para 
combatir infecciones bacterianas de 
diferente índole y son muy útiles y 
necesarios en algunas circunstan-
cias concretas. Sin embargo, de ellos 
se ha abusado en situaciones en las 
que realmente no hacían falta con 
consecuencias importantes para la 
salud individual y para la salud pú-
blica. Ya hace mucho tiempo que 
tanto la OMS como las instituciones 
médicas europeas y nacionales y la 
propia administración señalan la 
importancia de hacer un uso racio-
nal, solo cuando sea estrictamente 
necesario, para evitar la aparición 
de bacterias resistentes, que provo-
can que un antibiótico que era efi-
caz, deje de serlo.

De forma genérica, un antibióti-
co es una sustancia que destruye los 
microorganismos como bacterias o 
virus que producen enfermedades 
e infecciones. Esas sustancias las 
podemos encontrar de forma natu-
ral, no solo hay medicamentos con 
esta actividad. Por ejemplo, algunas 
plantas o alimentos tienen esta pro-
piedad, como es el caso del ajo, que 
es el antibiótico natural más potente 
ya que contiene hasta 70 sustancias 

con capacidad bactericida y fungi-
cida, el jengibre, la equinácea, el 
tomillo o incluso el cobre, que ya se 
utilizaba en el antiguo Egipto para 
combatir infecciones preparando 
aguas cúpricas (aguas que se almace-
naban en recipientes de cobre y que 
se enriquecían, por tanto, con este 
mineral). Pero cuando hablamos de 
sustancias farmacológicas siempre 
hablamos de mayor potencia y pre-
cisión en cuanto a sus mecanismos 
de acción. Y esto no es ni mejor ni 

Antibióticos: historia y uso racional

peor, solo es algo que debe usarse de 
forma apropiada para que podamos 
combatir las infecciones que puedan 
ocasionarnos un problema. Si tene-
mos un resfriado o unas aftas en la 
boca, fácilmente podremos com-
batirlo con infusiones de tomillo y 
jengibre, pero si tenemos un absce-
so que crece debido a una infección 
que no remite, sí debemos recurrir al 
consejo médico y éste probablemen-
te se decantará por la prescripción 
de un medicamento antibiótico.

123rf Limited©stock2018. Infusión de tomillo

El descubrimiento de los anti-
bióticos fue un gran logro de la me-
dicina puesto que en el pasado las 
enfermedades infecciosas mataban 
a una parte importante de la pobla-
ción. Antes de los antibióticos, el 
90% de los niños que se contagiaban 
con meningitis bacteriana fallecían 
y entre los que sobrevivían, la mayo-
ría quedaba con discapacidades gra-
ves. También infecciones que ahora 
no preocupan ya que tenemos trata-
mientos adecuados, como una amig-
dalitis o una otitis, eran en el pasa-
do problemas que causaban graves 
problemas e incluso la muerte.

En la década de 1920, el des-
cubrimiento de la penicilina fue el 
comienzo de la era de los antibió-
ticos. Por aquel entonces el cientí-
fico británico Alexander Fleming 
trabajaba en su laboratorio cuando, 
casi por accidente, descubrió una 
sustancia de crecimiento natural 
que podía atacar a ciertas bacte-
rias. En uno de sus experimentos 
observó que colonias de la bacteria 
Staphylococcus aureus, muy común 
en nuestro sistema respiratorio, ha-
bían sido eliminadas por un moho 
que creció sin esperarlo en la placa 

www.salus.es

con Gallexier®

fórmula herbal

¿Excesos navideños?

Ayuda a tu digestión

salus.es salus_es www.salus.es

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

https://www.atlantialoe.com/es/
http://salus.es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

En la década 
de 1920,  

el descubrimiento  
de la penicilina 
fue el comienzo 

de la era  
de los antibióticos

de Petri donde las había cultivado. 
Parecía que el moho elaboraba una 
sustancia que podía disolver las 
bacterias y a dicha sustancia la lla-
mó penicilina en honor al nombre 
del moho que la producía (del géne-
ro Penicillium). A partir de enton-
ces, Fleming y otros investigadores 
realizaron experimentos usando pe-
nicilina que tomaron de los cultivos 
de moho y que demostraron su ca-
pacidad de destruir a las bacterias 
infecciosas.

En pocos años, en Europa y Es-
tados Unidos se empezaron a re-
crear más estudios y se pudo pro-
ducir suficiente penicilina como 
para probarla en animales y luego 
en humanos. A partir de la década 
de 1940, se pudo verificar que in-
cluso los niveles bajos de penicilina 
curaban infecciones muy graves, 
salvando muchas vidas. No es de ex-
trañar que, por su descubrimiento, 
Fleming ganara, en 1945, el Premio 
Nobel de Medicina. Y, como es ló-
gico, las compañías farmacéuticas 
empezaron a producir penicilina 
con propósitos comerciales. Se usó 
mucho para tratar a los soldados 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, curando infecciones por heri-
das en el campo de batalla y la tan 
frecuente neumonía que sufrían. 
En pocos años, ya era ampliamente 
accesible para el público en gene-
ral y en los periódicos se hablaba 
del medicamento milagroso. Está 
claro que tuvo un impacto social y 
sanitario importantísimo y después 
de la penicilina, empezó la carrera 
para sintetizar otros antibióticos 
que fueran iguales o mejores que su 
antecesor.

Sin embargo, en los últimos años 
habíamos llegado a un punto de uso 
abusivo e innecesario muchas veces 
y por eso, a pesar de todas sus bon-
dades y de que han salvado y salvan 
vidas, se han puesto en marcha cam-
pañas de concienciación de su uso 
adecuado. El problema principal 
que se detectó como consecuencia 
de un uso inadecuado de los antibió-

ticos es que se producían cambios en 
las bacterias a las que se quería ata-
car que las hacía resistentes a ellos. 
Esto sucede por poner en contacto 
demasiado a menudo al microor-
ganismo con el agente que tiene 
que destruirlo. Como consecuencia 
del autoconsumo o de la utilización 
para procesos víricos como la gripe 
y el resfriado, se han generado las 
llamadas bacterias resistentes sien-
do un gran problema pues pueden 
causar infecciones para las que no 
tengamos antibióticos capaces de 
eliminarlas. Así, la resistencia a los 
antibióticos es la capacidad de las 
bacterias de combatir la acción de 
uno o de varios antibióticos.

Según la Agencia Española del 
medicamento, actualmente el desa-
rrollo de bacterias resistentes a los 
antibióticos constituye una de las 
amenazas más serias para la salud 
pública. Las bacterias multirresis-
tentes causan 33.000 muertes al 
año en Europa y alrededor de 3.000 
personas mueren cada año en Es-
paña por este motivo. Además, este 
problema genera un gasto sanitario 
adicional de unos 1.500 millones de 
euros en la Unión Europea. Así que 
el tema es realmente serio, los da-
tos indican que, si seguimos consu-
miendo antibióticos al ritmo actual, 
Europa podría sufrir un retroceso 
a la era anterior a los antibióticos, 
cuando una infección bacteriana 
normal y corriente, como una neu-
monía, podía suponer la muerte del 
paciente. Por eso se hace tanto hin-
capié en este tema y todos somos 
responsables de este problema y po-
demos contribuir a la solución.

Entonces, ¿qué podemos hacer?

• Tomar antibióticos sólo cuando 
nos los recete el médico siguiendo 
siempre sus recomendaciones so-
bre cuándo, cómo y hasta cuándo 
usarlos.

• Es imprescindible siempre 
completar el tratamiento pres-
crito, aunque días antes de 
acabarlo ya nos encontremos 
perfectamente.

• No utilizarlos para infecciones 
víricas como gripes o resfria-
dos, pues los antibióticos no 
son eficaces. En esos casos po-
demos utilizar algunos reme-
dios naturales y, si hace falta, 
algún analgésico para reducir 
la fiebre y el malestar o dolor 
si lo hay.

• Tener una conducta responsa-
ble también en el cuidado de 
la salud de nuestras mascotas. 
Solo el veterinario debe decidir 
si ellos necesitan antibióticos y 
cómo se les deben administrar.

Este tema es tan importante 
que la Agencia Española del Me-
dicamento puso en marcha en 
2014 un plan específico para re-
ducir la resistencia a los antibió-
ticos siguiendo las directrices de 
la Comisión Europea. Desde en-
tonces, están en marcha una serie 
de acciones dirigidas a profesio-
nales de la salud, pero también 
a la población en general para 
concienciar sobre el uso adecua-
do de estos medicamentos. Como 
en todo, lo ideal está en usar lo 
estrictamente necesario. 

123rf Limited©antonioguillem

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Con mucha frecuencia ve-
mos que se vive con frenetismo, 
acelerados y con crispaciones 
innecesarias. Todo esto nos ale-
ja mucho de conseguir ser, en 
lo personal y en lo profesional, 
una sociedad eficaz, eficiente y 
productiva, además de que nos 
pueda afectar a la salud.

Pensábamos que la pande-
mia del COVID sacaría lo me-
jor de nosotros y que nos ayu-
daría a vivir de una forma más 
sosegada. Decía una campaña 
publicitaría “la potencia sin 
control no sirve de nada” y el 
refranero español nos recuerda 
que “por mucho madrugar no 
amanece más temprano”.

Nos recomiendan “vivir el 
momento”, cultivar “el aquí y el 
ahora”. Ciertamente una men-
te en calma donde habita la re-
flexión y el control emocional, 
nos permite controlar el ansia 
y controlar y canalizar adecua-
damente nuestra energía.

Una mente en calma ve el 
mundo con mayor claridad y 
perspectiva. Así, donde habita 
la reflexión y el control emo-
cional, podemos dejar a un 
lado los pensamientos ansiosos 
o irracionales para tomar me-
jores decisiones, afrontar me-
jor los desafíos y disfrutar más 
y mejor de nuestra vida.

Al igual que conseguir una 
nutrición saludable y una bue-
na forma física, la calma no 
surge espontáneamente, este 
estado interno se entrena. 
Añádela a tu lista de desarrollo 
personal y ponla en práctica, 
los buenos resultados no tar-
darán en aparecer. 

Calma

El desarrollo de 
bacterias resistentes 

a los antibióticos 
constituye una de las 
amenazas más serias 
para la salud pública
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CALIDAD DEL AGUA

¿Agua del grifo o envasada? Esta 
es la cuestión. Cada vez somos más 
conscientes de los impactos que re-
cibe nuestro organismo a diario. 
Nos planteamos qué tipo de alimen-
tación es más saludable y qué há-
bitos perjudican en mayor medida 
nuestra salud. Pero, ¿qué pasa con el 
agua que bebemos?

Forma parte de nuestra vida co-
tidiana y juega un papel fundamen-
tal en nuestro organismo, pero no 
siempre prestamos atención a sus 
propiedades o su calidad. Su compo-
sición, que es muy variable y depen-
de de muchos factores (la tempo-
rada del año, la cantidad de lluvias 
recogidas, el estado del suelo y los 
tratamientos a los que se somete, 
entre otros) puede ser determinante 
para considerar si un tipo de agua es 
saludable o no.

Así lo afirma un estudio recien-
te llevado a cabo por el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas Al-
berto Sols de la Universidad Autó-
noma de Madrid (CSIC-UAM), en 
el que estudiaron los beneficios po-
tenciales del consumo del agua alca-
lina (más pura que el agua del grifo 
y con un pH superior al agua embo-
tellada) en relación con el desarro-
llo de tumores, y observaron que el 
agua filtrada ofrecía mejor defensa 

frente la metástasis, reduciendo el 
avance de la enfermedad.

La relación entre  
el agua alcalina y el cáncer

“Lo que hemos visto en nues-
tro estudio es que comparando el 
consumo de agua alcalina ionizada 
Alkanatur con el de agua del grifo, el 
consumo de agua alcalina ionizada 
ha favorecido el mantenimiento de 
una buena estructura vascular y un 
estado inflamatorio mejorado, y eso 
ha tenido un impacto favorable en el 
desarrollo de procesos tumorales”, 
explica la Dra. María Monsalve, 
Científico Titular del CSIC.

Para ello, llevaron a cabo una 
investigación con ratones: dieron 
de beber a la mitad agua alcalina, y 
a la otra mitad, agua de grifo de la 
ciudad de Madrid. Mientras que los 
tumores desarrollados en ratones 
tratados con agua filtrada estaban 

El consumo de agua alcalina podría ofrecer  
una mejor defensa frente al cáncer

bien encapsulados, los de los ratones 
tratados con agua de grifo eran al-
tamente irregulares y hemorrágicos. 
Esto evidenciaba que el organismo 
se había defendido mejor cuando 
tomaba agua ionizada: había con-
tenido mejor el tumor primario y 
estaba en condiciones de prevenir 
mejor que las células tumorales sa-
lieran al torrente sanguíneo inician-
do una metástasis.

“El agua lleva distintos compo-
nentes disueltos, que deben estar 
en la proporción adecuada para ser 
sanos, y puede arrastrar una amplia 
gama de contaminantes tóxicos de-
rivados de la actividad humana”, 
explica la Dra. Monsalve. En este 
sentido, el agua del grifo recorre 
muchos kilómetros a través de cañe-
rías que están oxidadas o contienen 
residuos diversos que alteran el olor 
o el sabor. El agua embotellada, no 
obstante, está expuesta directamen-
te a plásticos que, paulatinamente, 
se van degradando, liberando toxi-
nas que perjudican nuestra salud. 
Para reducir la exposición a estas 
sustancias y, además, reducir la can-
tidad de residuos que generamos a 
diario, muchas iniciativas apuestan 
por instalar filtros en los hogares 
particulares, con el objetivo de eli-
minar el máximo de impurezas del 
agua del grifo (como cal, óxido, clo-
ro), neutralizando su olor y su sabor.

La hidratación y los sistemas 
inmunológicos y vasculares

Los resultados del estudio tam-
bién sugieren que el principal me-
diador de los efectos beneficiosos de 
este sistema de filtrado podrían ser 

123rf Limited©sergofoto. Fuente de agua subterránea limpia ionizada y ozonizada

las células vasculares y el sistema in-
munitario. “Es ya bastante conocido 
el papel que juega el sistema inmu-
ne, que intenta acabar con el tumor, 
quizá menos lo es el de la vasculatu-
ra, que cuando es defectuosa favo-
rece el que las células tumorales es-
capen y formen metástasis, es decir 
que se dispersen por el cuerpo”, ex-
plica la Dra. Monsalve. “Todavía no 
hemos estudiado los mecanismos en 
detalle, pero creemos que se debe a 
que los vasos, al ser de mejor calidad, 
son menos permeables y permiten 
menos el que se escapen las células 
tumorales”, afirma la científica.

Un consumo más consciente

El estudio respalda los posibles 
efectos beneficiosos del uso de un 
sistema de filtrado de agua, pero 
también el papel clave que el agua 
tiene sobre nuestro organismo. 
“El agua que consumimos nos afec-
ta tanto por la cantidad como por la 
calidad, como cualquier alimento. 
Es, sin lugar a dudas, nuestro ali-
mento más importante, y debería-
mos tratarle como tal”, concluye la 
Dra. Monsalve. De igual manera 
que el consumo alimentario es cada 
vez más consciente, tal vez sería con-
veniente empezar a valorar la im-
portancia del agua que bebemos. 

El agua filtrada  
ofrecía mejor

 defensa frente
 la metástasis

El estudio respalda  
el papel clave  

que el agua tiene  
sobre nuestro 

organismo

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 
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No estamos revelándote ningún se-
creto al hablar de la importancia vital 
del agua en la salud. Mantenerse hi-
dratado es importante para todos los 
órganos y funciones de nuestro cuer-
po. Tampoco es ninguna novedad 
que no todas las aguas son iguales, 
ni en sabor ni en propiedades. 
En las siguientes líneas queremos 
ponerte a prueba sobre cuánto sa-
bes sobre buen agua. 

Aunque aparentemente tenemos la 
teoría muy clara, muchas veces en 
la práctica nos dejamos llevar por la 
comodidad del día a día, sin parar-
nos a reflexionar sobre cómo es el 
agua que bebemos en casa. Si nues-
tro grifo deja mal sabor o un color 
extraño, nos pasamos al agua embo-
tellada. Sin embargo, no estamos te-
niendo en cuenta el tipo de plásticos 
con el que se fabrica (los BPAs, que 
funcionan como disruptores endocri-
nos que pueden afectar a tu sistema 
hormonal). Y por no hablar del coste 
económico y medioambiental (plás-
ticos de un solo uso) que tiene optar 
por esta vía.

Ahora mismo te estarás preguntando 
qué hacer, porque aún no te hemos 
presentado la solución. Es el mo-
mento de hablar del agua alcalina 
ionizada de Alkanatur.

Alkanatur es una empresa gallega 
que comercializa la única jarra dise-
ñada y fabricada en España. 100% 
natural y con plástico libre de tó-
xicos. La ciencia es el mejor aval, 
por eso llevan años participando en 
diferentes iniciativas del Grupo de 
Investigación del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas “Alberto Sols” 
del CSIC -UAM (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas - Univer-
sidad Autónoma de Madrid), capita-
neado por la Dra. Monsalve. 

Este equipo lleva años indagando en 
los beneficios del agua alcalina ioni-
zada en diferentes patologías como 
la hipertensión, la enfermedad de 
Crohn, el reflujo ácido, la diabetes, la 
colitis ulcerosa y determinados tipos 
de tumores. Si quieres saber más 
sobre los estudios de Alkanatur, te 
animamos a visitar www.alkanatur.
com/estudios-cientificos

¿Cómo se pueden mejorar las 
propiedades del agua que 
bebo?

Antes de avanzar vamos a refrescar 
la clase de ciencias del instituto. 
Para muchas los términos pH, acidez 
y alcalinidad no son desconocidos.  
Necesitamos mantener un pH equi-
librado en nuestra sangre, pero con 
los años se va perdiendo esa capaci-
dad de “auto-regularse”.

Sumado a esto, determinados há-
bitos (alimentación, falta de sueño, 
estrés...) acaban generando una so-
breproducción de ácido, que puede 
afectar al desarrollo de diferentes 
enfermedades.

Para tratar de compensar esta ten-
dencia a la acidez,  se recomienda 
una serie de hábitos alimentarios 
que ayudan a esa alcalinización. Lo 
que quizás no sabías es que el agua 
también puede tener esas propieda-
des. 

Algunos de los beneficios de introdu-
cir el agua alcalina en nuestra dieta 
es que puede:
· equilibrar el pH
· eliminar toxinas del cuerpo
· neutralizar los ácidos
· ayudar a la digestión

¿Y cómo puedo empezar a dis-
frutar del agua alcalina?

Existen diferentes sistemas, 
en función de la cantidad de 
agua a tratar (los más grandes y 
potentes requieren de instalación 
y su coste es elevado) pero una 
solución económica son las jarras 
depuradoras. Pero no todas son 
iguales.

Entre las más populares del mercado 
es habitual encontrar entre sus 
componentes resina de intercambio 
iónico, un compuesto de benceno 
y estireno. Esta resina se utiliza 
para bajar la dureza del agua y 
actualmente se estudia si puede 
estar relacionado con daños en el 
sistema inmune. 

El agua, elemento esencial

PUBLIRREPORTAJE

¿Estás aprovechando al 
máximo las propiedades que 

tiene el agua que bebes?
Después de leer esto vas a querer probar 

el agua alcalina ionizada

Prueba tú misma el agua de 
Alkanatur, ¡con 30 días de garantía 

de satisfacción!
Como no es lo mismo 
contarlo que probarlo, 
te ofrecemos un 
código de descuento 
exclusivo en nuestro 
pack de la jarra 
Alkanatur Drops para 
comprar en 
www.alkanatur.com

Válido hasta 31/12/2021

CÓDIGO 10%: ELBOTIQUIN

https://alkanatur.com/
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El biofeedback: aprender a modificar  
procesos fisiológicos y mejorar nuestra salud

Pero en la historia del biofeed-
back (BFB), apoyado ya en la tec-
nología y en la investigación, des-
tacan las aportaciones en la década 
de 1930 de Edmund Jacobson, 
quien desarrolló la técnica de rela-
jación progresiva a la que incorporó 
un electromiógrafo primitivo, y del 
neuropsiquiatra alemán Johann 
Schultz, que desarrolló el entrena-
miento autógeno. Ambas son técni-
cas de autorregulación que sirvieron 
de base en la investigación y el des-
cubrimiento del BFB.

123rf Limitedmicrogen

El biofeedbak, traducido como 
biorretroalimentación, lleva más 
de 60 años demostrando su efica-
cia en el tratamiento de una gran 
variedad de trastornos: cardiovas-
culares, muculoesqueléticos, neu-
rológicos, gastrointestinales, respi-
ratorios, psicológicos...

Aunque las técnicas de biofee-
dback tienen una larga historia y se 
desarrollaron sobre todo en los años 
60, la Asociación de Psico-fisiología 
aplicada y Biofeedback (AAPB), la 
entidad de certificación Biofeedback 
de América (BCIA) y la Sociedad 
internacional de Neurofeedback e 
investigación (ISNR) convinieron 
en 2008 su definición como “una 
técnica que permite a una persona 
aprender a modificar la actividad 
fisiológica con la finalidad de me-
jorar la salud y el rendimiento, por 
medio del empleo de instrumentos de 
gran precisión, a través de los cuales 
se logra medir distintas respuestas 
o actividades fisiológicas, como las 
ondas cerebrales, la función cardía-
ca, la respiración, la actividad mus-
cular o la temperatura de la piel”.

La persona recibe esta informa-
ción precisa (feed-back) y unida a 
“modificaciones en el pensamiento, en 
las emociones y en el comportamiento, 
produce los cambios fisiológicos desea-
dos. Estos cambios pueden mantener-
se posteriormente sin la utilización 
continuada de ningún instrumento”.

Sin embargo, la retroalimenta-
ción biológica natural se remonta 

La técnica del BFB, proporciona 
a la persona información inmediata 
y exacta sobre la actividad biológica 
que se está monitorizando, a través 
de señales auditivas o visuales. De 
esta manera, cuando la persona per-
cibe en tiempo real las actividades 
que se están produciendo en su or-
ganismo, toma conciencia de cómo 
son para, a través de esa informa-
ción y guiado por el terapeuta, poder 
aprender a regularla o controlarla.

El entrenamiento en BFB permite 
controlar la frecuencia cardíaca

Entre los diversos problemas 
clínicos en los que se ha aplicado 
con buenos resultados el BFB, se 
encuentran las arritmias cardíacas, 
cefaleas o las epilepsias.

Donald Moss, decano de la Fa-
cultad de Medicina integrativa y 
Ciencias de la Salud en Oakland y 
editor de más de 50 publicaciones 
en los campos de la psicofisiología 
y biorretroalimentación, afirma en 
una entrevista compartida por la So-
ciedad Española de Bio y neurofeed-
back (SEBINE), que “las personas 
que practican Biofeedback han en-
contrado que el entrenamiento en él 
puede aumentar la Variabilidad de 
la Frecuencia Cardíaca (HRV), a tra-
vés de varias vías de entrenamiento 
paralelo. El profesional guía inicial-
mente al sujeto para adquirir tres 
habilidades básicas: relajarse física 
y emocionalmente, reducir los pensa-
mientos ansiosos y emociones negati-
vas, y participar en un movimiento 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Spray oral
Complementos alimenticios 

Magnesio transdérmico
Relajante natural

ALTA ABSORCIÓN
Efectiva alternativa
a cápsulas y comprimidos

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

SALUD INTEGRAL

Las situaciones  
de ansiedad, estrés 

y dolor afectan a 
nuestros procesos 

corporales

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

a las prácticas de la meditación y 
el yoga hace 5000 años. De hecho, 
las investigaciones realizadas en los 
años 60 de La Facultad de Medicina 
de la Universidad de Harvard y la 
Fundación Menninger las tuvieron 
de referencia y realizaron estudios 
con monjes tibetanos y yoguis en los 
que concluyeron “que podían con-
trolar el funcionamiento de órganos 
invervados por el sistema simpá-
tico”. Los doctores Elmer y Alyce 
Green comprobaron que el monje 
Rama era capaz de producir el mis-
mo tipo de ondas cerebrales del sue-
ño en momentos de vigilia y cómo, 
voluntariamente, había logrado de-
tener el bombeo de su corazón du-
rante 17 segundos sin que dejara de 
latir. El investigador Herbert Ben-
son también comprobó que los me-
ditadores avanzados en una técnica 
específica, eran capaces de reducir la 
velocidad de su metabolismo hasta 
en un 64 %.

https://www.alternatur.es/marca/betteryou/
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suave de respiración diafragmática. 
Luego, el sujeto aprende a reconocer 
y producir la suave onda sinusoidal”.

Un aspecto importante es que 
todas las técnicas de BFB aplicadas 
a seres humanos, requieren la par-
ticipación activa y la cooperación 
voluntaria de la persona a la que se 
le aplican. Lo que hace la técnica del 
BFB es desarrollar el control latente 
que ya existe en la persona para que 
tome conciencia de él y después lo 
pueda generalizar y aplicar sin ayu-
da. Cuando la persona es informa-
da en tiempo real acerca de lo que 
ocurre en varias partes de su cuer-
po, aprende a asociar esos fenóme-
nos con ciertas sensaciones y, con la 
práctica, va siendo más capaz de re-
gular algunas funciones corporales.

Las situaciones de ansiedad, es-
trés y dolor afectan a nuestros pro-
cesos corporales. Y generalmente, 
tienen como consecuencia: tensión 
muscular, sintomatología cardíaca, 
hipertensión, alteraciones circula-
torias o digestivas... que ocurren sin 

que la persona sea consciente de su 
intensidad.

Con la técnica del BFB, estos 
cambios se registran mediante he-
rramientas técnicas. Las más em-
pleadas son el electromiógrafo (para 
medir la tensión y relajación mus-
cular), el electroencefalógrafo (para 
medir la actividad eléctrica del ce-
rebro), el electrodermógrafo (para 
la actividad eléctrica en la piel) y el 
termógrafo (para la temperatura). 
Luego, a través de sonidos de mayor 
o menor intensidad y de forma vi-
sual a través de una pantalla, la per-
sona puede recibir la información y 
los cambios que se registran.

El neurofeedback: el BFB 
especializado en el sistema 
nervioso central

Entre las aplicaciones prácticas 
del BFB se ha desarrollado especial-

mente la del electroencefalógrafo, 
denominado neurofeedback (NF). 
La característica que distingue al 
neufofeedback de los otros tipos de 
BF es que se centra en el cerebro y 
en el sistema nervioso central. El NF 
actualmente se ha aplicado y ha de-
mostrado su eficacia en el TDAH, la 
epilepsia, el insomnio, el dolor cró-
nico, la ansiedad y las fobias, entre 
otros. La Sociedad Americana de Pe-
diatría ha reconocido, desde 2011, el 
neurofeedback como un tratamiento 
de nivel 1 para el TDAH y cuenta con 
buen apoyo en la investigación. Pero 
también se aplica en conductas im-
pulsivas, estrés, adicciones, apneas 
del sueño, lesiones cerebrales, TOC, 
migrañas o demencias, entre otras.

Aunque es difícil interpretar el 
significado de las señales EEG re-
gistradas sobre la corteza cerebral 
y su relación con determinados es-
tados o trastornos mentales, cada 

vez se dispone de información más 
compleja.

El pasado mes de junio se publi-
caba un estudio de la Universidad 
de Extremadura realizado a 37 mu-
jeres con fibromialgia de la Unidad 
del Dolor del Servicio Nacional de 
Salud de España. El objetivo de este 
estudio fue explorar cómo los cam-
bios en los patrones cerebrales de 
las pacientes con fibromialgia son 
moldeados por la terapia de neuro-
feedback y cómo afecta a la percep-
ción del dolor y la salud general. El 
estudio concluía que la terapia de 
NF aumenta la proporción de ondas 
SMR / theta en la fibromialgia, lo 
que ayuda a mantener un equilibrio 
entre las funciones cerebrales. Esto 
se asocia a otros procesos, que tie-
nen que ver con la mejora en la per-
cepción del dolor en los pacientes. 

En los últimos años el Biofee-
dback también se ha empleado en el 
tratamiento de trastornos gastroin-
testinales, como la incontinencia 
anal, la esofagitis por reflujo, la en-
fermedad ulcerosa péptica y el sín-
drome de intestino irritable. 

El NF actualmente 
se ha aplicado y 

ha demostrado su 
eficacia en el TDAH, la 
epilepsia, el insomnio, 

el dolor crónico, la 
ansiedad y las fobias, 

entre otros

Más información: www.aapb.org | www.sebine.org | www.bcia.org

La característica 
que distingue al 

neufofeedback de los 
otros tipos de BF  

es que se centra en el 
cerebro y en el sistema 

nervioso central

https://www.herbalgem.es/
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SILICIO ORGÁNICO DE 
NUEVA GENERACIÓN

¡Silicio orgánico 
para una vida mejor!

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

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

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

¿Cómo se relacionaban con el 
dolor, los primeros humanos? Antes 
de conocer las propiedades de las 
plantas y cualquier práctica curativa 
tan solo disponían de la intuición, el 
instinto de supervivencia. Y emplea-
ban lo que tenían a su disposición de 
forma natural: las manos.

Energía universal

Ese gesto instintivo, que consis-
te en aplicar la mano al dolor, sigue 
presente en nuestros días. Las ma-
nos son lo primero que llevamos a la 
zona donde hemos recibido un gol-
pe y están entre las primeras partes 
del cuerpo para enfrentarse a los 
trastornos.

El reiki como práctica de im-
posición de manos no representa 
nada nuevo. La palabra es japonesa 
y significa rei universo, y ki energía. 
Energía universal. Hoy, la aparición 
del reiki como práctica terapéutica 
en un mundo tecnológicamente 
más avanzado muestra el interés 
de las nuevas generaciones hacia lo 
natural.

Este interés que despierta en las 
últimas décadas se debe seguramen-
te a la forma en que lo estableció su 
redescubridor, el monje cristiano 
japonés Mikao Usui (1865-1926). 
Usui vio en la imposición de manos 
unos principios básicos para la ca-
nalización de energía universal, sus-

Reiki. Las manos, un recurso terapéutico  
para trabajar con energías sutiles 

ceptibles de otorgar salud, bienestar, 
paz y claridad a quien los utiliza. Sus 
conocimientos, enriquecidos por 
los años de práctica de reiki en los 
barrios pobres de Kyoto, le sirvie-
ron para actualizar una práctica –la 
imposición de manos– tan antigua 
como la humanidad. Y así estructu-
ró una disciplina sencilla y completa 
que llamó «sistema Usui de sana-
ción natural».

Después de lograr un gran éxito 
en América, el sistema Usui llegó a 
Europa por Holanda y Alemania. Fi-
nalmente llegó a nuestro país el año 
1987.

Imposición de manos  
como terapia energética

El reiki es lo que conocemos 
como una terapia de apoyo, es decir, 
compatible con cualquier tratamien-

123rf Limited©amaviael

to médico, y que ayuda a cambiar ac-
titudes y hábitos no saludables.

El reiki fue finalmente recono-
cido como terapia alternativa por la 
Organización Mundial de la Salud y 
puede usarse de forma complemen-
taria a la medicina convencional. La 
terapia energética o vibratoria no 
sustituye a la medicina convencio-
nal, igual que la medicina conven-
cional no sustituye la terapia ener-
gética; cada una actúa en campos 
diferentes en la misma persona y 
en cada persona. Ambas se comple-
mentan y ayudan a mejorar sus con-
diciones de vida.

Enfoque terapéutico

Recordemos, junto a los buenos 
maestros de reiki, que la enferme-
dad es la última consecuencia de 
un desajuste energético. Es decir, 
antes suelen presentarse distintos 
malestares emocionales o psicológi-
cos que nos ponen sobre aviso; por 
ejemplo, podemos tener una rutina 
estresante que nos provoca agobio, 
alteraciones de humor y del sueño... 
y finalmente caemos enfermos. Es 
una de las maneras que tiene nues-
tro ser de obligarnos a un reequili-
brio interno.

El reiki puede comenzar tratan-
do los problemas físicos e inme-
diatos, para centrarse después en 
aquellas alteraciones psicológicas y 
emocionales que los han causado y, 
finalmente, en ayudar a que la per-
sona haga una limpieza de hábitos 
y conductas, reconduciendo su vida 
hacia una vía saludable. Por eso es 
eficaz tanto en personas sanas como 
en personas enfermas, puesto que 
lo que en realidad ocurre es que el 
terapeuta de reiki pone en manos 
de la persona que acude a él las he-
rramientas para mejorar su vida. Tal 
como dicen sus practicantes: “no 
existen pacientes ni sanadores, sino 
alumnos y maestros, personas que 
aprenden y adquieren conocimien-
tos y técnicas unas de otras”.

Centrados en las energías

En el reiki se destaca la energía 
como el componente principal de 
nuestro organismo y de todo lo que 
nos rodea. Para que nuestro cuerpo 
cumpla sus funciones correctamen-
te, precisamos de esa energía: ali-
mentación, luz solar, aire... Solo para 
poder respirar, nuestro organismo  

MEDICINA ALTERNATIVA JAPONESA
Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

La gran ventaja  
de este método es 

que no interfiere con 
otros tratamientos,  

sino que los 
complementa y 
ayuda a ser más 

eficaces, paliando los 
efectos secundarios 

indeseables

https://soles-mundi.com/


17

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

2
0

2
1  |  D

IC
IE

M
B

R
E

  |  N
º13

Lo cierto es que, 
como terapia 

complementaria, el 
reiki ayuda a sanar 

infecciones y tratar el 
dolor, e incluso acelera 

la cicatrización

  

MEDICINA ALTERNATIVA JAPONESA
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ha de poner en marcha una serie de 
mecanismos que requieren energía 
externa y crean energía interna, que 
alimenta y pone en funcionamien-
to cada una de nuestras células. 
Por ese motivo, si nuestra energía 
disminuye, nuestra salud quedará 
afectada.

Y se trata de energías sutiles, que 
se conocen como ki en Japón, y chi 
en China, en donde forman parte 
de la acupuntura. En la India, esta 
energía se llama prana, y también 
disponen de técnicas milenarias de 
ejercicios y respiraciones para lograr 
este mismo equilibrio. Allí, en lugar 
de los meridianos de la acupuntu-
ra, nos hablan de chakras y nadis, 
centros energéticos que recorren el 
cuerpo; los básicos pasan a lo largo 
de nuestra columna, desde la coro-
nilla hasta el sacro.

Basadas en sabidurías ancestra-
les que cuentan con más de cinco 
mil años de antigüedad, todas estas 
técnicas sirven a un mismo propósi-
to: armonizar el sistema interno de 
energías y lograr así la mejor situa-
ción posible para estar sanos a todos 
los niveles: físico, mental, emocional 
y espiritual.

En el reiki se usa esta energía –
ki, chi o prana–, enfocándola a tra-
vés del practicante sobre sí mismo 
o sobre otras personas, seres u ob-
jetos. Eso permite absorber sutil-
mente energía vital pura (Energía 
Universal).

¿Controvertida? Sí: al tratarse de 
una terapia sutil es fácil caer en una 
crítica acerca de su eficacia real. Y 
mucho más al tratarse de una prác-
tica que se ha visto muy perjudica-
da por el intrusismo. Sin embargo, 
cualquier persona con un mínimo 
de sensibilidad puede comprobar 
sus efectos.

Reiki en los hospitales

Lo cierto es que, como terapia 
complementaria, el reiki ayuda a 

sanar infecciones y tratar el dolor, e 
incluso acelera la cicatrización. Por 
eso se utiliza en hospitales y clínicas 
como complemento a la medicina 
convencional. Una maestra de rei-
ki y enfermera del Hospital Mount 
Sinaí (Manhattan, EEUU), Marilyn 
Vega, asegura que “las sesiones de 
reiki ayudan a los pacientes a curar-
se con mayor rapidez y con menos 
dolor”.

La gran ventaja de este método 
es que no interfiere con otros trata-
mientos, sino que los complementa 
y ayuda a ser más eficaces, paliando 
los efectos secundarios indeseables. 
Por eso existen cada vez más mé-
dicos y enfermeras que lo utilizan 
como complemento al tratamiento 
convencional. Un estudio realiza-
do en el Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid sobre los beneficios del 
reiki en pacientes de Hematología, 
Trasplantes de Médula, Oncología 
y Pediatría, han demostrado que “el 
reiki provoca relajación muscular, 
sueño, disminución de la ansiedad 
y mejora del estado de ánimo, ob-
servando a la vez cómo influye la 
terapia en síntomas derivados del 
ingreso”. Se considera por el per-
sonal sanitario de estos servicios 
como “una terapia que puede me-
jorar el bienestar de los pacientes 
oncohematológicos”.

En la práctica

En el sistema Usui había tres ni-
veles, pero hoy se ha añadido el nivel 
de maestría:

• Tras un primer y segundo nive-
les de iniciación, en donde se 
purifica el canal energético y 

nos conectamos con la energía 
vital, en el tercer nivel se traba-
ja sobre nuestro ser espiritual y 
aumenta la capacidad sanadora 
del reikista.

• El nivel de maestría permite 
transmitir las enseñanzas del reiki 
a otras personas, así como realizar 
la purificación del canal energéti-

co y las conexiones necesarias para 
la iniciación.

El iniciado en primer nivel sólo 
podrá practicar reiki en otras perso-
nas una vez finalizado un periodo de 
purificación.

La imposición de manos siguien-
do la tradición del sistema Usui sirve 
para uno mismo, pero, lógicamente, 
también para los demás. El ámbito 
de las aplicaciones es casi ilimitado 
y se utiliza para cualquier malestar 
o dolencia. 

El reiki fue finalmente 
reconocido como 

terapia alternativa 
por la Organización 
Mundial de la Salud  

y puede usarse 
de forma 

complementaria 
a la medicina 
convencional

https://www.bachrescue.com/es-es/
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La atención es una capacidad in-
telectual primordial. No importa lo 
inteligente que seas: si no eres ca-
paz de concentrarte en una tarea y 
dedicarle tiempo e interés, no serás 
capaz de aprender una nueva habi-
lidad, ni de crear nada original. To-
dos conocemos a personas brillantes 
intelectualmente que a menudo no 
consiguen sacar proyectos adelante 
debido a su dispersión, mientras que 
otras más modestas logran sus obje-
tivos fácilmente gracias a su discipli-
na y capacidad de concentración.

La atención es una habilidad que 
se puede entrenar. De hecho, todos 
aprendemos a ser más o menos aten-
tos en los primeros años de nuestras 
vidas en función del tipo de crianza y 
estimulación al que estemos expues-
tos, la sociedad en la que vivamos y 
la educación que recibamos, aunque 
también hay factores internos indi-
viduales. La sociedad actual no favo-
rece que las niñas y niños aprendan 
a ser atentos. Desde muy pequeños, 
el exceso de estimulación sensorial, 
de juguetes y de otros objetos físicos, 
y el escaso contacto con la naturale-

za, resultan abrumadores para su 
cerebro en desarrollo y fomentan la 
dispersión y la falta de atención, lo 
que puede tener efectos negativos en 
la capacidad de aprendizaje cuando 
son más mayores.

Pero nosotros podemos crear un 
ambiente que contrarreste estas in-
fluencias negativas y que favorezca 
un desarrollo cerebral armonioso y 
una buena atención. Cualquier mo-
mento es bueno, pero los tres pri-

Cómo estimular la atención  
en los primeros tres años

meros años de edad suponen una 
oportunidad de oro para enseñar al 
cerebro a concentrarse en las tareas 
que le pidamos.

¿Qué medidas fomentan un  
buen desarrollo de la atención?

Nutrición óptima

El cerebro infantil es muy exi-
gente en cuestión de nutrientes. 
El DHA, un ácido graso omega-3, 
se acumula en el cerebro del bebé 
en mayor cantidad y velocidad que 
en cualquier otra etapa de la vida. 
Otros nutrientes imprescindibles 
son el yodo, la vitamina B12 y el hie-
rro (ver: https://www.bioecoactual.
com/2020/10/03/la-importancia-
de-los-primeros-mil-dias-en-la-ali-
mentacion-de-los-bebes/)

• Amamanta si puedes y prolonga la 
lactancia todo lo que sea posible y 
tú y tu bebé estéis a gusto con ella. 
Siempre es nutritiva y siempre es 
una opción mejor que cualquier 
fórmula, por buena que esta sea.

• Evita el azúcar y cualquier alimen-
to con azúcar añadido en el pri-
mer año de vida y solo inclúyelo 
en la alimentación entre 1-3 años 
de forma muy ocasional y mejor 
si es acompañando a otras comi-
das. Los altibajos de azúcar en la 
sangre no son buenos para la aten-
ción. Los niños y niñas necesitan 
carbohidratos complejos que les 
proporcionen energía sostenida, 
como los que se encuentran en los 
cereales integrales, las legumbres, 
las patatas y otros tubérculos.

Sueño suficiente y reparador

El cerebro infantil realmente 
“aprende” mientras duerme. El pa-

123rf Limited©tomsickova

trón normal de sueño de bebés y 
niños pequeños es diferente al de 
los adultos y es importante cono-
cerlo para poder facilitarlo. La falta 
de descanso produce irritabilidad y 
dispersión. La mayoría de bebés y 
niños pequeños descansan mejor si 
están en compañía y contacto físi-
co con sus padres o cuidadores más 
próximos, mientras que si están so-
los experimentan mucha ansiedad, 
que va a persistir durante las horas 
del día. De ningún modo estamos 
maleducando a un bebé por permi-
tirle dormir con nosotros - esta es 
una idea retrógrada desacreditada 
ya por decenas de estudios.

Ejercicio físico

Desde que empiezan a gatear, 
los bebés necesitan mucho movi-
miento. Un buen desarrollo motor 
influye positivamente sobre el de-
sarrollo cognitivo y del lenguaje y 
sobre la capacidad de atención. Los 
niños más pequeños tienen una ca-
pacidad de atención reducida y ne-
cesitan tomarse descansos o mover-
se cuando están en medio de juegos 
y otras actividades. El movimiento 
también favorece una buena oxige-
nación de todos los órganos inclui-
do el cerebro, y facilita la concen-
tración. Siempre que sea posible, 
las niñas y niños deben pasar tiem-
po al aire libre y en contacto con la 
naturaleza.

Ambiente tranquilo y nivel  
de estimulación adecuado

• Evita el exceso de juguetes alre-
dedor del bebé y del niño o niña 
pequeños. Es mejor que solo haya 
1-2 a su alcance cada vez e ir ro-
tándolos.

• Anímalos a que acaben una tarea: 
el puzle, el libro de cuentos, la to-
rre de cubos... antes de empezar 
con otra.

• La música y las canciones son muy 
beneficiosas para el cerebro, pero 
también es importante establecer 
periodos de silencio.

• Igualmente, es importante que 
haya cada día periodos de oscuri-
dad, sin ningún estímulo luminoso.

• Evita lo más posible la televisión y 
el uso de pantallas hasta al menos 
los 2 años, y luego, siempre en pe-
riodos cortos. 

MI PEDIATRA

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

https://www.biofloral.fr/en/
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Crema corporal

Esta crema hidratará su piel y la 
nutrirá de forma natural. Pero, sin 
duda, lo mejor de todo es que pue-
den ayudarte a prepararla. Una vez 
que derritas la manteca de karité, 
los pequeños pueden ir batiendo el 
resto de ingredientes. Una manera 
divertida de iniciarse en la cosmé-
tica natural, mientras aprenden a 
cuidar su piel.

Ingredientes

• 32 gramos de manteca de karité
• 5 gramos de aceite de almendras
• 60 gramos de gel de aloe vera co-

mercial (no directamente de la 
planta)

• 1 gramo de aceite esencial de petit 
grain

• 1 gramo de vitamina E

Introducimos la manteca de ka-
rité en un recipiente resistente al 
calor y la derretimos al baño maría. 
Un golpe de calor será suficiente. 
Puedes incluso derretirla al sol con 
un poco de paciencia, o bien utilizar 
una fuente de calor como, por ejem-
plo, ponerla dentro de un recipiente 
cerca de una chimenea o de un ra-
diador. Una vez derretida, añadimos 
el aceite de almendras y batimos con 
unas varillas manuales. Después 
agregamos el gel de aloe vera, que 
debe ser comercial, porque éste trae 
consigo espesantes que nos ayudan 
a generar una pequeña emulsión. 
Seguimos batiendo. A continuación, 
añadimos el aceite esencial y la vi-
tamina E. Envasamos. Caducidad: 
1 año.

Bombas de baño

Cuando llega el momento del 
baño, a muchos niños les puede no 
apetecer por estar inmersos en el jue-
go. Sin embargo, podemos convertir 
el baño en otro momento también 
muy divertido. Y más aún, si son ellos 
mismos los que nos ayudan a prepa-
rar estas bombas de flores, que al en-
trar en contacto con el agua empiezan 
a burbujear hasta que se deshacen, 
dejando a su paso aroma a naranjas 
dulces con pétalos de caléndula.

Ingredientes

• 2 puñados de flores secas de calén-
dula

• 150 gramos de bicarbonato de so-
dio

Recetas de cosmética natural infantil

• 125 gramos de ácido cítrico
• 50 gramos de harina de maíz 

(maicena)
• 1 gramo de aceite esencial de na-

ranjas dulces
• 20 – 25 gramos de agua destilada

En un cuenco grande, ponemos 
el bicarbonato de sodio, el ácido 
cítrico y la harina de maíz. Mez-
clamos bien con las manos. Añadi-
mos el aceite esencial y volvemos a 
mezclar. Después, ponemos el agua 
en una botella de espray. Mejor que 
sea grande para no alargar mucho el 
proceso, pero sí es importante que 
pulvericemos el agua y no la aña-
damos tal cual, aunque sea poco a 
poco, porque el agua en contacto 
con la mezcla preparada comienza 
a burbujear y a agrandarse en vo-

123rf Limited©photodeti

COSMÉTICA NATURAL

Victoria Moradell,
Licenciada en periodismo, máster en 

dermofarmacia y formulación cosmética
www.victoriamoradell.com

lumen, lo que dificulta manejar su 
forma final. Así que, con paciencia 
vamos pulverizando y removiendo, 
pulverizando y removiendo. Poco a 
poco. Y así, iremos mezclando has-
ta que se forme una especie de are-
na húmeda. Por último, agregamos 
los pétalos y volvemos a mezclar. 
Repartimos la mezcla en moldes de 
silicona y alisamos la base con ayu-
da de un cuchillo. Dejaremos que 
reposen unos 20 minutos antes de 
desmoldar. Caducidad: 1 año.

Aceite relajante

Podemos utilizar este aceite justo 
después del baño, con la piel todavía 
húmeda, mediante un suave masaje. 
Aunque también podemos utilizarlo 
en cualquier momento, y en espe-
cial antes de conciliar el sueño. El 
contacto físico les ayuda a relajarse 
y a sentirse reconfortados. Los acei-
tes esenciales de lavanda y naranjas 
dulces crearán una atmósfera relaja-
da y tranquila.

Ingredientes

• 97 gramos de aceite de caléndula
• 1 gramo de aceite esencial de la-

vanda
• 1 gramo de aceite esencial de na-

ranjas dulces
• 1 gramo de vitamina E

Mezclamos todos los ingredien-
tes e introducimos en una botella. 
El aceite esencial de naranjas dulces 
es fotosensibilizante y, por lo tanto, 
no conviene exponerse al sol hasta 8 
horas después de su aplicación. Ca-
ducidad: 1 año. 

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

Cosmético con el 90% 
ingredientes ecológicos 

Categoría I y del 15-89% 
Categoría II

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

convencional con otras marcas

Cosmético natural 
con menos del 15% 

de ingredientes 
ecológicos

Cosmética 
certificada sin 
ingredientes de 
origen animal

La cosmética 
BioVidaSana 

está certificada 
por bio.inspecta

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

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

https://www.biovidasana.org/
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ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN

El huerto nos permite 
trabajar valores y 

actitudes que serán 
muy importantes para 
poder vivir en plenitud 

y responsabilidad  
su vida de adultos

CA R A M E L O S  D E  M I E L
C O N  R E S I D U O  C E R O

www.mielmuria.com

 MELAZA
DE ARROZ PURA 

ECOLÓGICA

 MELAZA
DE ARROZ PURA 

ECOLÓGICAAZÚCAR
DE COCO 

ECOLóGICO

Trabajar un huerto en un en-
torno educativo permite ilustrar 
de forma empírica objetivos muy 
variados: enseñar cómo se produce 
la comida que consumimos, nuestra 
dependencia de la naturaleza y sus 
ciclos, la importancia de respetar el 
medio ambiente, promover el con-
sumo de productos de temporada y 
de proximidad, fomentar el traba-
jo en equipo y la cohesión grupal, 
etc. El huerto crea un vínculo con 
la tierra, nos hace conectar con la 
naturaleza y por tanto con nuestros 
antepasados.

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el huerto 
escolar es una herramienta didácti-
ca muy efectiva para promover los 
buenos hábitos alimentarios entre 
los niños, así como los de sus fami-
lias. Dado que los niños de hoy son 
los adultos del futuro, el trabajo en 
la escuela obtendrá resultados muy 
beneficiosos a largo plazo. La FAO 
también aconseja que la producción 
de estos huertos sea la base de la die-
ta de productos frescos en el come-

dor escolar, con el fin de mejorar la 
dieta aumentando la ingesta de fru-
tas, verduras y hortalizas de calidad, 
para mitigar las dietas basadas en 
comida ultraprocesada y productos 
de origen animal.

Para el niño, el huerto es un apo-
yo a las actividades educativas a tra-
vés del cual puede adquirir conoci-
mientos muy variados relacionados 
con el medio social y cultural, la na-

El huerto escolar: una herramienta didáctica para 
promover la alimentación saludable y educar en valores

turaleza, el paisaje, las consecuen-
cias negativas para la agricultura 
derivadas del calentamiento global 
y el cambio climático, la producción 
de alimentos para entender de don-
de proviene todo lo que comemos 
así como nuestra dependencia am-
biental, enriquecer su vocabulario 
con muchas palabras relativas al 
campo, conocer más variedades de 
alimentos y sus propiedades, etc., 
pero sobre todo, el huerto nos per-
mite trabajar valores y actitudes que 
serán muy importantes para poder 
vivir en plenitud y responsabilidad 
su vida de adultos.

Como herramienta didáctica, el 
principal beneficio que obtenemos 
es la adquisición de unos hábitos 
alimentarios más saludables, por-
que los niños tendrán una gran mo-
tivación, puesto que el vínculo con la 
tierra despertará su curiosidad para 
probar los vegetales que hayan cul-
tivado en la escuela, de este modo 
podrán incorporar nuevas verduras 
y hortalizas a la dieta (en lugar de 
rechazarlas por inercia), identifi-
car la variedad y educar el paladar. 
Cuantos más conocimientos, más 
probabilidad de seguir una dieta va-
riada y rica en vegetales, saber iden-
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tificar los productos de temporada y, 
por lo tanto, aprender a comprar y 
a seleccionar el producto de calidad 
cuando vayan al mercado.

El vínculo con la tierra no solo 
nos ayudará a estar motivados para 
comernos lo que hemos cultivado, 
sino también para aprender a co-
cinar y valorar la comida casera en 
contraposición a los precocinados y 
procesados industriales.

Otro aspecto crucial es dar a co-
nocer a los niños y jóvenes el tra-
bajo tradicional del campo, puesto 
que es la manera de garantizar la 
conservación de huertos en los es-
pacios periurbanos, facilitar el re-
levo generacional al campesinado y 
educar para consumir de forma más 
sostenible (productos de temporada 
y de proximidad), así como enten-
der conceptos como soberanía ali-
mentaria y su relevancia, los bene-
ficios que nos aporta la agricultura 
ecológica, tomar conciencia de los 
motivos por los cuales el uso y abu-
so de agroquímicos ha causado tan-
tos daños a los ecosistemas, como la 
muerte en masa de abejas en todo 
el mundo, la extinción de la fauna 
marina en el Mar Menor y alergias 
y enfermedades diversas a los seres 
humanos.

Nuestro trabajo agrícola nos pro-
porcionará una recompensa a largo 
plazo, veremos germinar las semi-
llas y todos los procesos necesarios 
hasta la obtención de los frutos, un 
proceso lento, que implica un gran 
compromiso, esfuerzo y constancia, 
un proceso muy diferente a las re-
compensas inmediatas que a veces 
nos aportan las nuevas tecnologías y 
algunas herramientas digitales que 
se utilizan para educar en el aula.

El huerto es una herramienta 
educativa muy potente, que nos ayu-
da a cohesionar los grupos infanti-
les, a fomentar la organización gru-
pal y el trabajo cooperativo, puesto 
que es un proyecto colectivo, a partir 
del cual podemos trabajar con pro-
fundidad las competencias básicas 
que todo el alumnado tiene que 
adquirir en un grado suficiente al 
acabar la escolarización obligatoria 
y que les tiene que permitir poder 
incorporarse a la sociedad como ciu-
dadanos activos, conscientes de las 
problemáticas medioambientales y 
saber dar respuestas a los retos de 
futuro. 

Helena Escoda Casas,
Licenciada en Historia (UAB), antrozoóloga 
helenaescodacasas@gmail.com

https://www.mielmuria.com/es/5_muria-bio


PUBLICIDAD

esta navidad elige
aromadifusión terpenic

Para el coche, para la oficina, para casa, para salir de viaje, para escuchar música, para 
relajarte, para activarte, para humidificar el ambiente... Descubre la mejor y más completa 

gama de sinergias y difusores Terpenic para que llenes tu vida de aroma. 

Pregunta en tu Farmacia y Biotienda de confianza.

@terpenicterpenicterpenic.com

https://terpenic.com/
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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.

COSMÉTICA

Mascarilla de Arcilla Negra,  
de Cattier

Cattier presenta una nueva mascarilla detox que ilu-
mina todo tipo de pieles. Su óptima dosificación de arci-
lla negra y agua marina de manantial lo convierte en el 
cuidado ideal para los habitantes de la ciudad y los cutis 
apagados. Su fórmula contiene un 38% de arcilla pura y 
ofrece una base cremosa para aumentar la sensoriali-
dad durante la aplicación. Enriquecida con agua marina 
de manantial, desintoxica suavemente, libera la piel de 
impurezas y aporta los minerales y oligoelementos ne-
cesarios para la salud y la luminosidad de la piel. 

 · Certificados: Cosmébio | Vegan
 · Marca: Cattier  
www.cattier-paris.com/es 

 · Distribución: Natur Import, S.L. 
www.naturimport.es 

COSMÉTICA

Crema Pañal Caléndula 75ml,  
de Weleda

Los padres que han probado la Crema Pañal de Calén-
dula la llaman, cariñosamente, “Mano de Santo”, por sus 
propiedades para prevenir, calmar y regenerar la piel en-
rojecida e irritada en la zona del pañal. Protege y cuida 
de forma 100% natural la delicada epidermis del bebé. 

El óxido de zinc tiene propiedades aislantes y absor-
bentes, mientras la cera de abeja refuerza esta acción 
formando una fina capa protectora que no obstruye 
los poros. Los extractos de caléndula y manzanilla BIO 
calman y regeneran irritaciones y rojeces. 

 · Certificado: Natrue
 · Marca: Weleda 
www.weleda.es

 · Empresa: Weleda S.A.U.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Jarabe Alpenkraft,  
de Salus

Alpenkraft jarabe es una fórmula herbal a base de 
tomillo, manzanilla, tila, anís, hinojo y centinodia que 
contribuyen a la salud de las vías respiratorias, así 
como alcaravea, lúpulo, pino negro, regaliz y miel. Ade-
más, la fórmula se complementa con una mezcla de 6 
aceites esenciales. 

En general, es ideal para el cuidado de la garganta en 
épocas de frío o cambios bruscos de estación, y especial-
mente para fumadores, oradores, locutores, profesora-
do, etc. Este preparado está exento de lactosa, alcohol, 
conservantes, colorantes y saborizantes artificiales.

 · Marca: Salus 
www.salus.es 

 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

BALSAMO PECTORAL COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bálsamo Pectoral Aromaforce Junior,  
de Pranarôm

El Bálsamo Pectoral Aromaforce Junior contiene 
aceites esenciales 100% ecológicos de eucalipto radia-
ta, mejorana, tomillo quimiotipo tuyanol, ravintsara, 
menta de campo, abeto balsámico y olivardilla, con un 
olor refrescante y purificante. 

Alivia y aporta una sensación de bienestar al niño 
cuando aparecen molestias causadas por el frío. 

Su textura, que se funde en la mano, permite una 
aplicación fácil. Probado dermatológicamente. 

 · Certificado: Eco Garantie
 · Marca: Pranarôm  
www.pranarom.es 

 · Empresa: Pranarôm España, S.A.

Reishi con Vitamina C,  
de Phytogreen

Fortalece tu cuerpo frente a las inclemencias del 
mal tiempo con el REISHI con Vitamina C de Phyto-
green. El Reishi es un hongo milenario, Ganoderma 
lucidum, muy escaso que se cultiva, de forma mayo-
ritaria, desde hace más de tres mil años en zonas de 
Japón y China y se emplea en la Medicina tradicional 
oriental. 

Tanto el Reishi como la vitamina C contribuyen al 
normal funcionamiento de nuestras defensas, es decir 
ayudan a que nuestro sistema inmunológico reaccio-
ne de forma más rápida.

 · Marca: Phytogreen 
 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 
www.ynsadiet.com

Bio Trío de Fibras,  
de Raab Vitalfood

Una combinación cuidadosamente seleccionada de 
fibras de manzana, granos de avena y semillas de lino 
de cultivos ecológicos controlados y contiene fibras 
solubles e insolubles. El trío de fibras orgánicas Raab 
se ha molido finamente y, gracias a su alto contenido 
en fibra resulta perfecto para enriquecer mueslis, ba-
tidos o licuados. 

Además, las fibras solubles e insolubles se comple-
mentan de forma óptima en cuanto a sus propieda-
des. Disponible en polvo en bote de 210g.

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

 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH
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LA DOCTORA RESPONDE

Tres problemas de salud simila-
res, frecuentes, aún poco entendi-
dos y todavía muy estigmatizados: 
el dolor crónico, la fatiga crónica y 
la fibromialgia comparten algunas 
características y en ocasiones se con-
funden unos con otros, pero no son 
la misma enfermedad. En los tres ca-
sos hablamos de problemas de salud, 
que, aunque no suelen ser graves ni 
ponen en peligro la vida, tienen un 
impacto enorme en la calidad de vida 
de las personas que los padecen, e in-
cluso pueden inhabilitarlos para ac-

Dolor crónico, fibromialgia y fatiga crónica: ¿son lo mismo?

Fibromialgia y fatiga crónica: 
¿enfermedades de mujeres?

Sí, ambas afectan entre 4 y 8 ve-
ces más a mujeres que a hombres. 
Sin embargo, pueden presentarse a 
cualquier edad, incluso en la infan-
cia, y pueden afectar a los dos sexos.

He tenido varias veces anemia 
y suelo sentirme cansado, ¿tengo 
síndrome de fatiga crónica?

No, en el síndrome de fatiga cró-
nica el cansancio no se explica por 
una falta de hierro u otro nutriente, 
o por una enfermedad subyacente, y 
no se produce tras realizar ejercicio 
o una tarea física (aunque empeora 
tras ello), sino que ocurre indepen-
dientemente de la actividad que ha-
gamos y no mejora con el descanso ni 
con el sueño. Además, tiene que ha-
ber otros síntomas de forma persis-
tente (al menos 4 de los siguientes): 
cefaleas, sueño alterado, problemas 
de concentración o de memoria, do-
lores musculares, dolores articula-
res, dolor de garganta, inflamación 

de los ganglios. Es muy importante 
que seamos valorados por un espe-
cialista si tenemos varios de estos 
síntomas porque pueden ser cau-
sados por otras enfermedades que 
requieren diferentes tratamientos.

Creo que tengo fibromialgia, 
pero nadie me hace caso, ¿dónde 
puedo acudir?

El especialista con más experien-
cia en la fibromialgia es el reumatólo-
go, aunque muchos médicos de fami-
lia, especialistas en medicina interna 
y otros están prestando cada vez más 
atención a esta enfermedad. Busca a 
alguien con experiencia contrastada 
en fibromialgia. Las asociaciones de 
pacientes te pueden ayudar a encon-
trar un buen profesional en tu ciudad.

A mí me duele la espalda des-
de hace años y sufro cefaleas fre-
cuentes, ¿tengo fibromialgia?

No necesariamente. Aunque el 
dolor es un signo fundamental en 
la fibromialgia, este diagnóstico re-

quiere que el dolor ocurra en varias 
zonas determinadas y que existan 
otros síntomas asociados, como las 
alteraciones del sueño o la fatiga. 
Pero sí tienes dolor crónico, una 
condición que ya muchos especialis-
tas reclaman que se considere como 
una entidad diferenciada más, y no 
como un síntoma de otro problema. 
Esto es porque a diferencia del do-
lor agudo, el dolor crónico muchas 
veces no representa ninguna otra 
enfermedad, sino que es el resultado 
de un funcionamiento anormal de 
las vías del dolor. 

El dolor crónico es necesario 
abordarlo desde una perspectiva 
multidisciplinar, que valore e inter-
venga en el estilo de vida del pacien-
te y en su estado emocional. Sabe-
mos que los fármacos para el dolor 
no suelen ayudar en estos casos y 
que a largo plazo causan perjuicios.

¿Hay tratamiento para estas 
enfermedades?

Sí, y debe ser individualizado. 

Cada persona presenta unos ante-
cedentes y circunstancias únicas 
que pueden haber predispuesto a la 
enfermedad o estar agravando los 
síntomas y que hay que averiguar y 
corregir. Pero, además, las siguien-
tes medidas se recomiendan para 
todos los pacientes:

• Seguir una dieta adecuada, rica 
en frutas, verduras, cereales in-
tegrales y legumbres, y con pocos 
ultraprocesados y azúcares. Una 
consulta con un nutricionista 
puede ser muy útil para optimi-
zar la dieta y valorar si se nece-
sita algún suplemento de forma 
puntual o permanente.

• Asegurar una buena higiene del 
sueño.

• Retomar la actividad física, de 
forma adaptada y con ayuda de 
un fisioterapeuta o rehabilitador.

• Recibir apoyo emocional – las 
asociaciones de pacientes pue-
den ayudar en este aspecto. 

tividades normales de la vida diaria. 
Son crónicos: duran más de seis me-

123rf Limited©pheelingsmedi

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

ses y se suelen prolongar por años, 
aunque no siempre están presentes 

con la misma intensidad. El dolor 
es un síntoma predominante en las 
tres enfermedades. Puede ocurrir en 
diferentes partes del cuerpo, pero es 
característico en músculos y articu-
laciones, así como en la cabeza (ce-
faleas). El cansancio anormal y la 
imposibilidad de hacer tareas físicas 
habituales es el síntoma principal en 
el síndrome de fatiga crónica, pero 
también es casi universal en la fibro-
mialgia. Las alteraciones del sueño, 
la ansiedad y la depresión también 
son comunes en las tres condiciones.

https://fdblaboratorios.com/
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Bienestar digestivo

Alivia las malas digestiones y 
contrarresta el exceso de acidez

Gastrigor

www.lavigor.com

 CONVERSANDO CON

Medicina natural, homeopatía, 
dietética, cosmética y suplemen-
tación deportiva. ¿Cómo consigue 
Grupo Tegor tener una oferta tan 
diversificada?

Desde nuestra fundación, siem-
pre hemos tenido el afán de descu-
brir y aportar nuevas soluciones en 
aquello en lo que somos especialis-
tas, como la medicina natural, y con 
un objetivo claro: la salud y el bien-
estar integral de las personas. 

A partir de esto, hemos dedi-
cado muchos recursos a la investi-
gación para poder desarrollar dis-
tintas elaboraciones que nos han 
situado en una posición de privi-
legio en los distintos canales en los 
que trabajamos: herboristerías, far-
macias o centros de estética, por citar  
algunos.

Innovación y tecnología son pi-
lares fundamentales en Grupo Te-
gor. ¿Cómo se aplican en el proceso 
de producción?

Indudablemente, la inversión en 
desarrollo y tecnología es crucial. 
Hemos abierto una nueva área espe-
cífica de inyectables, que nos ha per-
mitido entrar en el limitado y selec-
to círculo de laboratorios capacitado 
para producir soluciones inyecta-
bles con certificación farmacéutica, 
consiguiendo la autorización de la 
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
para la fabricación de productos in-
yectables clase III.

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

Todo el proceso de producción 
se centraliza en vuestras instalacio-
nes en Bizkaia. ¿Cuáles son las cla-
ves de un sistema de distribución 
óptimo?

Qué duda cabe que la perfec-
ta sincronía entre todas las partes 
implicadas en ello es fundamental. 
Esto nos ha permitido los más altos 
niveles de calidad en lo que a servi-
cio y distribución se refiere para lo-
grar uno de nuestros objetivos fun-
dacionales: la máxima satisfacción 
por parte de nuestros clientes.

¿Qué son las Buenas Prácticas 
de Fabricación (GMP)? ¿Qué ga-
rantías ofrecen al consumidor?

Las Buenas Prácticas de Fabri-
cación o GMP consisten en una guía 
que incluye procedimientos y normas 
que garantizan que los productos se 
fabrican de una forma homogénea y 
controlada que garantice que sus ni-
veles de calidad se adecúen a su uso 
previsto y al que están destinados.

Cada vez encontramos más pro-
ductos que incorporan el canna-
bidiol en la lista de ingredientes. 
¿Estamos delante de una tenden-
cia del sector?

El Grupo Tegor fue pionero en 
el desarrollo y comercialización de 
productos a base de cannabidiol en 
nuestro país. En 2016, ya comercia-
lizamos elaboraciones que incorpo-
raban este ingrediente activo y, pos-
teriormente, hemos creado una de 

las más amplias gamas de productos 
que existen a base de CBD.  Sí es cier-
to que últimamente han proliferado 
productos que incorporan CBD, pero 
yo no hablaría tanto de tendencia 
como de una realidad palmaria: son 
productos que funcionan y que apor-
tan beneficios al organismo y que, 
por tanto, han llegado para quedarse.

¿Cree que la medicina natural 
está suficientemente reconocida 
en España?

La eficacia de la mayoría de plan-
tas medicinales está avalada por la 
ciencia y, sin temor a equivocarme, 
creo que son cada vez más las per-
sonas que confían en ellas, especial-
mente por sus virtudes desde el pun-
to de vista preventivo.

¿A qué retos se enfrenta el sec-
tor actualmente?

Internet es uno de los más impor-
tantes, ya que ofrece ventajas indiscu-
tibles al consumidor: rapidez, como-
didad y precio, entre ellas, lo que está 
provocando un cambio importante 
de mentalidad en cuanto a los hábitos 
de consumo. 

Comercialmente, creemos que 
para la venta de productos como los 
que el Grupo Tegor elabora y comer-
cializa se necesitan profesionales cua-
lificados que aconsejen su correcto 
uso. Es en esos canales de venta en 
los que siempre hemos estado y en los 
que, obviamente, vamos a continuar 
estando. 

La dilatada experiencia pro-
fesional de Gorka Rubio, CEO 
de Grupo Tegor, arranca en 
1993, cuando funda el germen 
de lo que en la actualidad es el 
grupo empresarial que dirige, 
que comprende distintas divisio-
nes dedicadas a la producción y 
comercialización de inyectables 
(medical devices), medicamen-
tos a base de plantas medicinales, 
productos sanitarios, comple-
mentos dietéticos y fitoterapia, 
suplementación deportiva y pro-
ductos cosméticos.

Para el desarrollo de su acti-
vidad productiva, el Grupo Te-
gor cumple con los más estrictos 
requisitos en cuanto a calidad y 
seguridad exigidos por la Agen-
cia Española del Medicamento 
(AEMPS). También cuenta con 
las Buenas Prácticas de Fabri-
cación (GMP), así como con di-
ferentes certificaciones y autori-
zaciones como la ISO 13.845 o el 
marcado CE.

Gorka Rubio: “La eficacia de la mayoría de 
plantas medicinales está avalada por la ciencia”

https://lavigor.com/



