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“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz” Agatha Christie

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA ESPACIO FARMACIA SALUD INFANTIL CONVERSANDO CON

Homeopatía y Fertilidad ¿Qué puedes hacer si padeces 
fatiga crónica? Estrategias de 
cuidado personal

Los niños son los 
más vulnerables  
a los pesticidas

Mark Smith,“Por encima 
de todo, los consumidores 
exigen transparencia”
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La Homeopatía en el Embarazo, Parto y Puerperio
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

La Talidomida dio 
lugar a gravísimas 
malformaciones en 
miles de niños en la 

década de los 60

Cada gestación es un pequeño 
milagro en el que el ciclo de la vida 
vuelve a reproducirse dentro del 
vientre materno, de forma maravillo-
sa, casi mágica, a lo largo de 9 meses. 
Durante ese periodo, el pequeño óvu-
lo fecundado, va experimentando un 
crecimiento exponencial en el que va 
conformando su estructura como fu-
turo ser humano, primero a través de 
la fase embriológica y a partir del ter-
cer mes de embarazo, de la fase fetal.

Como acabo de señalar, la fase 
embriológica abarca los primeros 3 
meses, y es el periodo en el que se 
van formando los distintos órganos 
y sistemas que irán ganando en ma-
durez y desarrollo a lo largo de los 
siguientes 6 meses del periodo fetal.

En esta etapa, el futuro bebé se 
encuentra relativamente protegido 
dentro del útero por la llamada “ba-
rrera placentaria”, que impide o difi-
culta el paso de agentes patógenos y 
de tóxicos.

Sin embargo, no deja de ser un 
periodo en el que el pequeño em-
brión puede ver alterado su desarro-

llo por la influencia de algún virus, 
fármaco o producto industrial que, 
atravesando dicha barrera, afecte a 
los delicados mecanismos que per-
miten su correcta conformación.

Hay que proteger al embrión  
de productos tóxicos

Recordemos en este punto el des-
graciado episodio de la Talidomida, 
medicamento prescrito para las náu-
seas del embarazo y que dio lugar a 
gravísimas malformaciones en miles 
de niños en la década de los 60.

Sin llegar a esos extremos, me 
encuentro a menudo con situaciones 
clínicas en las que los medicamen-
tos convencionales no son aplicables 
por su riesgo de efectos adversos so-
bre el embrión o el feto de mujeres 
embarazadas que consultan por di-
versos motivos.

La Homeopatía en el Embarazo, 
Parto y Puerperio

¿Qué podemos hacer en caso  
de dolor agudo?

Pongámonos por ejemplo en el 
caso de mujeres embarazadas afecta-
das por un dolor intenso debido a un 
cólico nefrítico, una otitis o un flemón 
dental. Son situaciones de consulta 
bastante frecuentes que, sin ser gra-
ves, producen un gran sufrimiento.

Normalmente, en mujeres no ges-
tantes, podemos controlar estos cua-
dros con antiinflamatorios o analgé-
sicos de cierta potencia. Sin embargo, 
en el caso del embarazo, estas mujeres 
se tienen que limitar a tomar Parace-
tamol como único recurso analgésico 
que, no solo no llega a controlar el 
dolor, sino que además tampoco está 
exento de riesgos1.

En estas situaciones, la terapéu-
tica Homeopática se convierte, por 
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EL PRODUCTO DEL MES

1. Un estudio del ISGlobal constató la relación entre la exposición a ese fármaco en el vientre materno y la aparición de trastornos autistas y de déficit de 
atención en la infancia.

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

su seguridad y eficacia, en la terapia 
de elección. En efecto, los medica-
mentos homeopáticos, exentos de 
toxicidad y por tanto sin riesgo para 
la madre ni para el feto, ofrecen una 
enorme ventaja sobre los fármacos 
químicos convencionales.

Teniendo en cuenta siempre la 
individualidad de cada caso, y den-
tro de la amplia farmacopea ho-
meopática, tenemos medicamentos 
como Magnesia carbónica o Hyperi-
cum para las odontalgias, Staphysa-
gria o Berberis para el cólico renal y 
Belladona o Acónitum para el dolor 
de oídos. Todos ellos pueden actuar 
de forma muy rápida, segura y eficaz 
procurando un alivio casi inmediato 
cuando están bien indicados.

El prurito del embarazo

Existen además otras situaciones 
que pueden surgir durante el emba-
razo y que sin ser tan agudas tienen 
también un mal abordaje farmaco-
lógico convencional. Vamos a des-
cribir algunas de ellas.

Una bastante típica es el prurito 
del embarazo. Consiste en el picor 
de piel que aparece habitualmente 
a partir del 5º mes de gestación y 
que, sin ser grave, puede constituir 
un verdadero sufrimiento para la fu-
tura madre, ya que suele aumentar 
por la noche impidiendo un adecua-
do descanso.

En este punto, hay que distinguir 
el prurito debido a los cambios hor-
monales y adaptación de la piel, al 
que se genera por retención de sales 
biliares. Siempre en base a la simili-
tud de los síntomas, medicamentos 
como Sulphur, Collinsonia, o Cala-
dium pueden ayudar a resolver la 
situación en el primer caso y Nux 
vómica, Phosphorus o Sepia estarían 
más indicados para el que se debe a 
una retención biliar.

Los problemas en  
la presentación del feto

En el momento del parto, la for-
ma más frecuente de presentación es 
la cefálica, con la cabeza hacia abajo 
y la columna vertebral hacia la pared 
abdominal de la madre. En esas con-
diciones, hacia el octavo mes de em-
barazo, el feto desciende y empieza a 
encajar la cabeza en la pelvis materna.

Sin embargo, en algunos casos el 
futuro bebé puede tener una presen-
tación podálica o de nalgas cuando 

tiene sus nalgas sobre el cérvix y las 
piernas flexionadas. Es una situación 
delicada ya que complica el trabajo 
de parto y en muchos hospitales, es 
motivo más que suficiente para que 
se opte por hacer una cesárea.

Sin embargo, incluso en estas 
situaciones disponemos de medica-
mentos homeopáticos que pueden 
sernos de gran ayuda.

Recuerdo un caso de una mujer 
primeriza en el que, a dos semanas 
vista de la fecha prevista del parto, 
el feto permanecía de nalgas y sin 
encajar. Era una situación un poco 
límite, ya que es muy improbable 
que el feto se gire y encaje durante 
ese corto periodo de tiempo si no la 
ha hecho ya en el mes previo. Todo 
parecía abocado a una cesárea...has-
ta que la paciente tomó una dosis de 
Pulsatilla 30 CH y a los 15 días dio a 
luz sin problemas un hermoso bebé 
que vino al mundo con su cabecita 
por delante.

Ayuda al parto y el postparto

Otro momento delicado es el del 
parto. Cuando al fin después de 9 
meses llega el momento tan espera-
do, podemos encontrarnos con pro-
blemas de dilatación del cuello uteri-
no que dificulten el inicio del periodo 
expulsivo o bien que una vez inicia-
do, las contracciones no se presenten, 
no sean eficaces o se interrumpan.

Para ayudar a evitar estos pro-
blemas, la Homeopatía nos provee 
también de medicamentos muy úti-
les tales como Caulophyllun y Cimi-
cifuga. Ambos se pueden empezar a 
tomar una semana antes de la fecha 
prevista del parto.

Actúan ayudando a ablandar el 
cuello del útero y mejorando la fuer-

za y eficacia de las contracciones 
del periodo expulsivo. Cimicífu-
ga tiene además una acción tran-
quilizante sobre las parturientas 
que están asustadas y tienen 
miedo a que algo salga mal.

Una vez finalizado el parto, 
nos encontramos a menudo con 
un área genital traumatizada, 
bien por el propio proceso de la 
mecánica expulsiva o bien por la 
realización de una episiotomía 
o corte quirúrgico que se realiza
para evitar un desgarro.

Para la recuperación del trau-
matismo genital, o los entuertos 
dolorosos (contracciones del úte-
ro que se producen para dismi-
nuir la hemorragia y recuperar 
su tamaño), el medicamento de 
elección es el Arnica montana. 
Cuando lo que predomina, es 
el dolor de la herida producida 
por la episiotomía, Staphysagria 
será el medicamento adecuado.

Es muy importante enten-
der que a diferencia de los anal-
gésicos o antiinflamatorios que 
simplemente actúan aliviando 
el dolor, los medicamentos ho-
meopáticos no solo calman el do-
lor, sino que estimulan los proce-
sos de reparación, acelerando la 
cicatrización y la reabsorción del 
hematoma, todo ello sin riesgo 
para la madre ni el bebé recién 
nacido que podría verse expuesto 
a los efectos tóxicos de los medi-
camentos químicos convenciona-
les a través de la leche materna.

Mi consejo, si piensa quedarse 
o ya está embarazada, es que bus-
que un buen médico homeópata. 
¡Le ayudará en las distintas fases 
del embarazo con medicamentos 
seguros y sin contraindicaciones! 
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Recomendado por

Marca:

Distribución:

Viridian

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es 

Recomendado por

Apoyar un sistema inmune sa-
ludable es importante para au-
mentar la resistencia y prevenir 
las infecciones. Los ingredientes 
en la fórmula Inmune Complex 
con Beta Glucano contribuyen 
a un sistema inmune resistente 
y a apoyar la inmunidad sin ser 
un estimulante inmune. El uso 
diario puede ayudar a reducir el 
riesgo de infecciones del tracto 
respiratorio superior, especial-
mente debidos a un mayor es-
trés mental y físico. La vitamina 
C, el zinc y la vitamina D contri-
buyen a la función normal del 
sistema inmune.

Contraindicaciones y seguridad: 
No apto para niños menores de 
12 años. No apto en embarazo o 
lactancia. No se conocen inte-
racciones significativas con me-
dicamentos.

Apto para veganos y Kosher. 
100% de ingredientes activos. 
No contiene gluten, soja, lactosa, 
azúcares añadidos, sal, levadu-
ras, conservantes ni colorantes 
artificiales. Los complementos 
alimenticios de Viridian nunca 
son testados en animales. Todo 
el proceso de fabricación, enva-
sado y distribución es cuidadoso 
con el medio ambiente.

Inmune Complex  
con Beta Glucano, 
de Viridian
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El nacimiento en 1978 de Louise 
Brown, la primera bebé probeta de 
la historia, supuso un hito para la 
medicina e inició una nueva especia-
lidad: la de Medicina Reproductiva.

Para darnos una idea de su im-
portancia, según el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, uno de cada diez niños que nace 
en España, lo hace mediante técni-
cas de reproducción asistida. Esto 
obedece a una realidad social. Ex-
ceptuando los casos de infertilidad 
debidos a distintas enfermedades o 
malformaciones en los órganos de 
reproducción, los problemas de fer-
tilidad han aumentado en los últi-
mos decenios como un reflejo de los 
cambios que ha sufrido la sociedad 
misma.

En efecto, un 20% de los casos de 
esterilidad se deben al retraso de la 
edad en la que las mujeres intentan 
quedar embarazadas, con la consi-
guiente disminución del número y 
calidad de sus óvulos. Por otra parte, 
la cantidad y calidad de los esper-
matozoides en los varones ha dismi-
nuido hasta en un 50 % respecto de 
lo que se consideraba normal ¡hace 
tan solo dos o tres décadas!

Existe otro 20% de casos, en los 
que el embarazo no se consigue a pe-
sar de no detectarse ninguna causa 
que lo explique. Son los casos de “es-
terilidad funcional”, muchas veces 
ligados a estados emocionales, pro-
blemáticas de la pareja o conflictos 
inconscientes vinculados a la idea 
de maternidad como algo peligroso 
o no deseable.

¿Puede la Homeopatía  
mejorar la fertilidad?

¡Mucho! Nuestra experiencia de 
más de 40 años en el tratamiento 
de mujeres que no se podían quedar 
embarazadas ha sido excelente. Nos 
referiremos en este artículo a los ca-
sos en los que, sin una causa aparen-
te, no se produce el embarazo o, una 
vez producido, se ve interrumpido 
por un aborto.

En realidad, la fertilidad o capa-
cidad de reproducirse es una mani-
festación de la salud de una persona. 
La trascendencia de esta función 
requiere un correcto funcionamien-
to de los delicados procesos de re-
gulación hormonal que permitan la 
producción y maduración de las cé-
lulas adecuadas, su desplazamiento, 
fecundación, anidación y gestación 
posterior, hasta llegar al parto.

Como vemos, un complejo pro-
ceso que requiere una perfecta coor-
dinación de los diferentes órganos y 
sistemas implicados para que pueda 
llevarse a cabo sin problemas.

Y esa es justamente, la fuerza y 
capacidad de los tratamientos ho-
meopáticos. En el caso de la esteri-
lidad femenina, en vez de “forzar” 
la fertilidad mediante el uso de hor-
monas que buscan crear artificial-
mente las condiciones para que se 
produzca el embarazo, la estrategia 
homeopática se basa en mejorar la 
salud de la mujer en su conjunto, ac-
tivando los procesos de autorregula-
ción de su organismo y restaurando 
su capacidad natural para quedarse 

Homeopatía y Fertilidad

embarazada y llevar a término la 
gestación.

Los medicamentos homeopáti-
cos de que disponemos son muchos 
y variados, permitiéndonos una 
prescripción precisa y personalizada 
según las características individua-
les de cada mujer.

Sepia, Ruta, Calcárea, Lycopo-
dium, Nux vómica, Pulsatilla, Silícea, 
son algunos de los más habituales.

Con ellos, podemos tratar tanto 
los problemas de fecundación como 
la tendencia al aborto. Recordemos 
que así mismo, la Homeopatía, por 
su ausencia de toxicidad, es ideal 
para tratar las distintas vicisitudes 
que pueden presentarse durante el 
embarazo, ya sean las náuseas y vó-
mitos típicos del primer trimestre 
como el prurito del quinto mes o los 
ardores de estómago de los últimos 
meses, entre otras.

Como ejemplo ilustrativo, me 
viene a la memoria el caso reciente 
de una pareja que ya habían tenido 
un primer hijo hacía 4 años y que 

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

desde entonces ya habían sufrido 
dos abortos en el intento de tener 
un segundo. La edad de la madre 
superaba ya los 40 años y el dicta-
men de la ginecóloga de la Clínica de 
Fertilidad a la que habían asistido 
buscando consejo, fue que no podría 
quedarse embarazada si no era me-
diante la reproducción asistida.

Un ajuste en la dieta eliminando 
el gluten y el tratamiento homeopá-
tico con Sulphur ¡obraron el mi-
lagro! Tras un embarazo de nueve 
meses sin problemas, la madre dio a 
luz una preciosa niña que ahora es la 
satisfacción y orgullo de sus agrade-
cidos padres.

Para terminar, quisiera también 
resaltar el bajísimo coste que tiene el 
tratamiento homeopático compara-
do con el de las Clínicas especializa-
das con tratamientos convencionales.

El tratamiento homeopático por 
sí solo o como coadyuvante de los 
tratamientos convencionales, es una 
opción sin riesgos, económica y que 
aumenta significativamente el por-
centaje de embarazos exitosos. 

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


PUBLIRREPORTAJE

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 31/01/2022

CÓDIGO 10%: ELBOTIQUIN

https://alkanatur.com/


6

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
2

  
| 

 E
N

E
R

O
  

| 
 N

º1
4

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La acupuntura- medicina tradi-
cional china, es un recurso terapéu-
tico, seguro y eficaz en un período en 
el que la mayoría de fármacos están 
contraindicados. La OMS elaboró 
una lista en la que indica, de for-
ma específica, las enfermedades y 
síntomas en los que la acupuntura 
ha demostrado ser eficaz e incluye 
muchos de los trastornos que son 
frecuentes durante el embarazo y 
postparto. Sin embargo, hay algu-
nos puntos que es mejor no tocar 
durante esta etapa, por ello es fun-
damental ponerse en manos de un 
profesional cualificado.

El embarazo es la etapa donde 
el estado del cielo anterior ( jing o 
esencia) y el cuidado del cielo poste-
rior toman aún más protagonismo. 
El cielo anterior forma parte del ma-
terial genético y la reserva energéti-
ca heredada de nuestros padres que 
consumimos a lo largo de nuestra 
vida. Se relaciona con el crecimien-
to, desarrollo y la resistencia a enfer-
medades. Su buen estado y cuidarla 
evitando un desgaste excesivo como 
falta de sueño, tensión emocional, 
mala alimentación, entre otros, es 
lo que vamos a transmitir a nuestro 
hijo. Una vez iniciado el embarazo, 
los cuidados se centran en el cielo 
posterior. Podemos incidir en él de 
forma diaria y así evitar gastar la re-
serva del cielo anterior. Se relaciona 
con el bazo encargado de obtener 
la quintaesencia de los alimentos y 
transformarlos en energía y sangre. 
De la energía del bazo, la calidad 
de los alimentos, un buen descan-
so y equilibrio emocional, depen-
derá el crecimiento y desarrollo 
del bebé y el buen embarazo, par-
to y post parto de la madre. Pero 
concretamente, ¿en qué nos puede 
ayudar la acupuntura?

Embarazo

Náuseas y vómitos: provocados 
por una debilidad del qi de estóma-
go. Cuando la madre queda embara-
zada puede que ya estuviese débil o 
sea provocado por la presencia del 
feto en el vientre materno. La ma-
yoría de energía y sangre están en 
la zona abdominal para nutrir al 
embrión, produciendo una plenitud 
que impide que la energía del estó-
mago pueda descender y se mueve 
contra sentido, produciendo sensa-
ción de náuseas, eructos, hipo, ardo-
res y estreñimiento.

Otra causa puede ser el bloqueo 
de qi del hígado. El hígado es el en-

Acupuntura en embarazo, parto y post parto 

cargado de que la energía fluya li-
bremente. Si se ha estancado por la 
emoción de la noticia del embarazo, 
mezcla de miedo e ilusión, también 
impedirá que la energía de estóma-
go se mueva libremente, descienda y 
provocará desequilibrio emocional.

Prevenir el aborto: El bazo tie-
ne una energía ascendente y se en-
carga de mantener los órganos en 
su sitio y que no desciendan. Si la 
energía de bazo de la madre está dé-
bil, habrá tendencia a las pérdidas, 
hemorragias y abortos espontáneos 
de repetición.

Combatir la anemia, el cansan-
cio y controlar el azúcar: Tonificar 
la energía de bazo ayudará a meta-
bolizar mejor los alimentos y tonifi-
car la sangre. La calidad de la sangre 
será buena, nutrirá mejor al bebé y 
la madre tendrá menos cansancio. 
La anemia afecta a la madre y, en 
casos graves, al feto, produciendo 
hipoxia intrauterina y riesgo de par-
to prematuro. Otros signos de san-

123rf Limited©Elnur

gre deficiente son dolor de cabeza, 
cansancio, mareos, palpitaciones, 
palidez de piel y mucosas, dificultad 
para respirar.

Dolor de espalda y/o pelvis: pro-
vocado por el cambio posicional del 
cuerpo y el aumento de peso corporal.

Calambres, alteraciones/cam-
bios en la circulación sanguínea, 
hemorroides y sensación de pesa-
dez de piernas son signos de que la 
energía y sangre están estancadas y 
ello no permite que la sangre circu-
le correctamente. El meridiano del 
bazo es responsable de la regulación 
del agua en los tejidos. Si el qi del 
meridiano del bazo ha disminuido 
o está bloqueado, faltará la energía
necesaria para poder eliminar líqui-
dos y se produce un incremento de
la retención de líquido en los tejidos.

Insomnio y ansiedad: La so-
brecarga de trabajo mental y físico, 
así como la tensión, conducen a un 
desgaste de la sangre y la parte yin 
del riñón. Si la sangre no nutre bien 
al corazón -shen- (mente) se gene-
rará una hiperactividad producien-
do insomnio y ansiedad. Un déficit 
de yin que no puede hacer descen-
der al yang. Las preocupaciones 
afectan al bazo produciendo defi-
ciencia de sangre de bazo – corazón 
y afectando al shen (mente) pro-
vocando dificultad para conciliar 
el sueño, palpitaciones, cansancio, 

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

Tonificar la energía 
de bazo ayudará a 
metabolizar mejor  

los alimentos y 
tonificar la sangre

123rf Limited©rangizzz



7

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

2
0

2
2

  |  E
N

E
R

O
  |  N

º14

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

123rf Limited©leaf

Nuestra nueva línea de productos para la preparación y recuperación del 
parto ayuda a las madres durante el embarazo y puerperio. Resultado de 

investigaciones actuales y testado por profesionales de la salud.

Aceite de Masaje Spray Calmante Compresa Frío/Calor Botella de Lavado

Ya sea antes
o después del parto toda
mamá merece el mejor apoyo posible

Únete a nuestro 
club de mamás y 
disfruta de todas 

sus ventajas
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mala memoria y ansiedad leve que 
puede estar relacionada con la defi-
ciencia de yin y xue. Las preocupa-
ciones, el miedo y la ira estancan el 
qi de hígado produciendo cambios 
de humor e irritabilidad.

Preparación al parto

Bebé de nalgas: Uno de los ob-
jetivos de la OMS es que las cesáreas 
disminuyan a un 21%. La acupun-
tura combinada con moxibustión es 
una alternativa que puede ayudar a 
reducir hasta un 25% el número de 
cesáreas para estimular el giro del 
bebé a la posición cefálica. La mo-
xibustión es un método terapéutico 
declarado en 2010 por la Unesco, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Se realiza con una 
planta conocida como artemisa, a 
la que se da forma de puro deno-
minado moxa y se aplica con calor 
en el cuerpo del paciente. (Investi-
gación publicada en la revista ‘Acu-
puncture Medicine’, de la British 
Medical Acupuncture Society). Se 
utiliza después de la semana 36. En 
la consulta se explica el método de 
aplicación para que la mujer pueda 
aplicarla también en casa.

Parto

Si el qi es correcto y la sangre 
circula bien, el parto será armonio-
so. Es fundamental mantener una 
buena circulación del qi y evitar un 
bloqueo durante el embarazo.

Calmar el dolor de parto. La 
aurículopuntura y la acupuntura 
ayudan a la segregación de endorfi-
nas naturales. Esta aplicación aquí 
no es muy frecuente, pues en el pari-
torio no suelen acceder acupuntores. 
Caminar durante la dilatación mue-
ve el qi y facilita el descenso del feto. 
Una bolsa caliente en el sacro calma 
el dolor y facilita la circulación. Las 
bebidas muy frías bloquean el qi y 
producen dolor.

Post parto

Cansancio, debilidad y anemia: 
Después de dar a luz se ha perdido 

sangre -xue, energía- qi y energía 
defensiva. La sangre se tonifica a 
través de la alimentación, que debe 
ser cuidada y completa, se esté o no 
amamantando, y del qi de bazo pri-
mordial para que éste transforme 
en energía los alimentos y asimilar-
los de forma óptima. Se tonifica con 
el descanso. La pérdida del cabello, 
piel mate, mareos, bajas defensas y 
cansancio, indican mala calidad de 
la sangre. La fitoterapia china puede 
ser un apoyo considerable durante 
esta etapa.

Depresión post parto: Cerca 
del 80% de las mujeres sufren este 
trastorno después del parto, de las 
cuales el 16% evolucionan con tras-
tornos más graves. El déficit de xue 
no nutre bien al shen, afectando 
al corazón–emociones. La falta de 
energía, la frustración e inseguridad 
de los primeros días o meses puede 
repercutir en un estancamiento de 
qi de hígado con cambios de humor, 
irritabilidad y depresión.

Favorece la lactancia: La leche 
materna está formada de xue. Si es 

insuficiente, el qi de bazo también lo 
será y la leche también será insufi-
ciente o de mala calidad.

Sueño reparador y regenera-
dor: aunque en esta etapa se duer-
ma a trompicones, al tonificar el 
bazo se nutre la sangre y el yin, en-
cargado también de la regeneración 
de nuestro organismo y de la calidad 

del sueño profundo.

La acupuntura, fitoterapia china y 
la alimentación energética se pueden 
aplicar en muchas etapas vitales de la 
mujer: desarreglos menstruales, sofo-
cos, síntomas pre menopáusicos, me-
nopáusicos y mejorar el estado físico 
y anímico antes o después de un tra-
tamiento de reproducción asistida. 

La sangre se tonifica 
a través de la 

alimentación, que 
debe ser cuidada y 

completa, se esté o no 
amamantando

Cerca del 80%  
de las mujeres  

sufren de depresión 
post parto, 

de las cuales  
el  16% evolucionan 

con trastornos  
más graves

https://lansinoh.es/
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Es difícil convivir, adaptarse y 
aceptar una enfermedad crónica 
debilitante, que puede acompañar-
se de otros problemas, como la de-
presión, el estrés y la ansiedad. En 
algún momento de la enfermedad 
podrías presentar alguno de ellos, 
no te sientas culpable. Tienes que 
aprender a manejar la situación y 
a pedir ayuda cuando la necesites, 
tanto a los profesionales de la salud 
como a las personas de tu entorno, 
pareja, familiares, amigos, etc. Es 
importante adaptarse a las nuevas 
limitaciones y ser consciente de que 
no podrás hacer lo mismo que an-
tes. Debes evitar forzarte más de la 
cuenta y aceptar que padeces una 
enfermedad que te limita. Sobre 
todo, eludir las situaciones de es-
trés tanto físico como psíquico que 
empeoran los síntomas de la fatiga 
crónica. Busca apoyo emocional y 
psicológico, te ayudará a mejorar tu 
estado de ánimo para enfrentarte a 
la enfermedad.

Intenta llevar un patrón de vida 
ordenado. Debes “pactar” con la en-
fermedad, tienes que vivir con ella 
y lograr adaptarte a la nueva situa-
ción. No te sientas frustrado/a ni 
culpable. No mires hacia atrás, la 

vida sigue, ve hacia delante de otra 
manera.

Haz actividades sencillas que 
no comporten gran esfuerzo mental 
(ver TV, escuchar música, manua-
lidades, puzles de piezas grandes 
y los 7 errores, leer libros sencillos 
con letra grande e imágenes). Evita 
los cambios posturales bruscos y las 
posiciones extremas de la cabeza. 
Evita las temperaturas extremas so-
bre todo el calor excesivo. En caso 
de llevar agentes metálicos como 
implantes, amalgamas dentales, 
piercings, y placas o tornillos, si es 
posible, retíralos. Para la limpieza 
de la casa utiliza productos natura-
les y ventila bien. Establece un ho-

¿Qué puedes hacer si padeces fatiga crónica? 
Estrategias de cuidado personal

rario de sueño regular, acuéstate y 
levántate siempre a la misma hora 
(mantén esta rutina incluso fines de 
semana y vacaciones). Evita las sies-
tas, y si las haces, que no sobrepa-
sen los 20 minutos. Elude comidas 
copiosas, cena ligero 2 horas antes 
acostarte. No bebas mucho en las 
últimas horas del día (para no tener 
que levantarte para ir a orinar). Si 
no puedes dormir, levántate y ve al 
salón hasta que la somnolencia te 
aparezca. Concéntrate en la respira-
ción, no pienses en nada más. Pue-
des tomar un baño relajante antes 
de ir a dormir, con aceites esenciales 
de lavanda (5-10 gotas en un poco 
de gel).

Intenta llevar una vida social ac-
tiva para no caer en la sensación de 
aislamiento. Redistribuye las tareas 
en actividades más pequeñas para 
no sufrir un cansancio excesivo. 
Realiza técnicas de relajación para 
reducir el estrés y la ansiedad y pro-
mover una sensación de bienestar, 
como: respiración profunda, tera-
pias de relajación muscular, estira-
mientos, yoga y tai chi.

Evita realizar actividades inten-
sas en aquellos días que te encuen-
tres con más cansancio. Es impor-
tante que conozcas la naturaleza 
de la enfermedad y cuáles son los 
factores desencadenantes de los 
brotes. De este modo, quizás puedas 
introducir cambios en tu dieta, rea-

123rf Limited©michaeljung

lizar ejercicios adaptados, acudir a 
rehabilitación y aprender a reducir 
el malestar postesfuerzo. También 
pueden ser de ayuda las asociacio-
nes de afectados o los grupos de au-
toayuda. Hablar con personas que 
están viviendo lo mismo que tú pue-
de ayudarte a entender mejor la en-
fermedad, a compartir experiencias 
y a sentirte acompañado/a.

Estas terapias son útiles tanto de 
forma individual o grupal. Es muy 
importante que conozcas tus lími-
tes personales de actividad mental y 
física, para poder planear la activi-
dad y el descanso que necesites para 
mantenerte dentro de esos límites 
(cada paciente tiene sus propios lí-
mites). Debes aprender a equilibrar 
el descanso y la actividad para evitar 
el recrudecimiento de la enferme-
dad, que puede ser causado por el 
agotamiento.

Debes “pactar”  
con la enfermedad, 

tienes que vivir  
con ella y lograr 

adaptarte a  
la nueva situación

Realiza técnicas 
de relajación 

como: respiración 
profunda, terapias de 
relajación muscular, 
estiramientos, yoga  

y tai chi

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

123rf Limited©Kurhan
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Para algunos pacientes realizar 
tareas y actividades diarias sim-
ples como limpiar, preparar una 
comida o ducharse puede ser algo 
difícil y podría ser necesario divi-
dirlas en partes más cortas o que 
requieran menos esfuerzo. Escu-
cha a tu cuerpo para conocer donde 
tienes el límite y no sobrepasarte. 
Si lo hicieras te aparecería el ma-
lestar post-esfuerzo. Consiste en 
el empeoramiento de los síntomas 
después de hacer hasta un mínimo 
esfuerzo físico, mental o emocional 
de más. Por lo general, los síntomas 
empeoran entre 12 y 48 horas des-
pués de la actividad y pueden du-
rar días o incluso semanas. Debes 
evitar los ciclos de sobresfuerzos y 
recaídas mediante el manejo cui-
dadoso de la actividad. Estos ciclos 
se producen cuando tienes un buen 
día y te esfuerzas para hacer más de 
lo que normalmente intentarías ha-
cer, quieres compensar el “tiempo 
perdido”, pero eso implica recaídas 
que te puede llevar a las crisis (em-
peoramiento de los síntomas). Evita 
en lo que puedas los esfuerzos “evi-
tables”; siéntate mientras doblas la 
ropa, o en la ducha, toma descansos 
frecuentes y divide las actividades 
en partes más pequeñas. Si apren-
des a escuchar a tu cuerpo podrás 
beneficiarte de aumentar “con mu-
cho cuidado” los niveles de ejercicio 
para mejorar tu estado físico y no 
perderlo. Continúa realizando las 
actividades que toleras bien. Pue-
de serte de utilidad llevar un diario 
donde expliques los niveles de lo 
que haces, “actividad, y descanso” y 
de cómo te sientes. Escríbelo y así 
veras lo que funciona y lo que no, lo 
que puedes hacer y lo que no.

¿Qué puedes hacer si convives con 
una persona con fatiga crónica?

Ante todo, empatiza con el pa-
ciente, ponte en su lugar. ¿Cómo 
estarías si fueras tú quien lo pade-
ciese? No es fácil para el paciente 
adaptarse y convivir con esta enfer-
medad, que además es una enferme-
dad poco conocida en general. Para 

él/ella y para ti es una situación muy 
dura, las enfermedades crónicas 
agotan al paciente y a la pareja y/o al 
cuidador. Lo normal es que una vez 
le han diagnosticado el síndrome de 
fatiga crónica, pase por una fase de 
difícil aceptación por la pérdida de 
la funcionalidad que no volverá a te-
ner. Este proceso puede durar tiem-
po. Además, la enfermedad no solo 
va a repercutir en el paciente, tam-
bién en todo su entorno familiar, la-
boral y social.

Es muy importante que no se 
sienta solo. Siempre debe poder con-
tar con el apoyo de sus seres queridos. 
Los familiares del paciente tienen un 
papel muy importante en su adap-
tación. Debes ayudarle a convivir y 
afrontar esta nueva situación. Evi-
ta en lo que sea posible los factores 
que agravan los síntomas, adapta los 
hábitos de vida y costumbres a sus li-
mitaciones y prevé lo que pueda pro-
ducirle dolor y cansancio. Procura 
conseguir un cambio de mentalidad, 
tanto en el enfermo como en los que 
le rodean, incluido tú, buscando un 
ambiente familiar relajado y libre de 
exigencias constantes. También de-
bes evitar que se someta a situaciones 
de estrés y sobreesfuerzo. Recordar-

le que NO ha de aprovechar los días 
que se encuentra mejor para realizar 
sobreesfuerzos.

Piensa que es una enfermedad 
crónica en la que los síntomas per-
sisten durante años, con más o me-
nos intensidad. Puede mejorar y, 
otras veces, empeorar, cambiar con 

el tiempo, pero difícilmente desapa-
recerán y necesitará controles perió-
dicos para evaluar la evolución de 
la enfermedad y comprobar si son 
necesarias modificaciones en el pro-
grama de tratamiento.

Consulta a tu farmacéutico/a está 
muy cerca de ti 

Debes aprender a 
equilibrar el descanso y 
la actividad para evitar 

el recrudecimiento  
de la enfermedad,  

que puede ser causado 
por el agotamiento

Los familiares del 
paciente tienen un 

papel muy importante 
en su adaptación. 
Debes ayudarle a 

convivir y afrontar esta 
nueva situación

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.
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Los antibióticos han salvado mu-
chas vidas, sin embargo, en los últi-
mos años se ha hecho un uso abusivo 
y como consecuencia han aparecido 
microorganismos resistentes a ellos 
y otros efectos adversos. Por eso, las 
organizaciones médicas y muchos 
estudios alertan de la necesidad de 
hacer un uso más razonable, justo 
y necesario para poder seguir cum-
pliendo ese principio médico y far-
macéutico que reza “primun non 
nocere” (lo primero no hacer daño).

El abuso de los antibióticos ha 
provocado en las últimas décadas el 
aumento de múltiples resistencias, 
así, ahora hay infecciones causadas 
por microorganismos que no se pue-
den eliminar con fármacos que an-
tes sí lo conseguían. La resistencia 
a antibióticos es un problema serio 
pues nos expone a infecciones que 
no tienen un tratamiento tan eficaz 
como deberían tener y, por supues-
to, eso eleva el riesgo de complica-
ciones y muerte en algunos casos. 
Los antibióticos son muy útiles y de-
ben ser prescritos cuando realmente 
está justificado pues, además, en la 
actualidad, sabemos que su uso pue-
de tener otras consecuencias para 

la salud, en especial para la salud 
gastrointestinal. Según estudios re-
cientes, la disbiosis inducida por an-
tibióticos es algo común en la prác-
tica clínica y es un factor que puede 
hacer aparecer trastornos como el 
síndrome de colon irritable e incluso 
algunas intolerancias alimentarias.

La composición y función de la 
microbiota intestinal es clave para 
entender los trastornos gastrointes-
tinales funcionales (sin daños físicos 
detectables) que afectan a un tercio 

Antibióticos y problemas gastrointestinales

de la población. Los microorganis-
mos que viven en nuestro intestino 
tienen funciones importantísimas 
como ejercer de barrera protectora 
de la mucosa intestinal, la produc-
ción de algunas vitaminas como la 
K, B12 y fólico, la regulación de gra-
sas en el organismo, etc. Pero, ade-
más, sabemos que existe una cone-
xión entre el tracto gastrointestinal 
y el sistema nervioso central y esto 
está mediado por neurotransmiso-
res, citocinas inflamatorias, el ner-
vio vago y el eje hipotalámico-pitui-

123rf Limited©leila777divine

tario-adrenal. Las vías de conexión 
entre el eje microbiota-intestino-
cerebro y los trastornos relaciona-
dos son básicos para entender qué 
está pasando con muchas personas 
que, después de tratamientos anti-
bióticos, por ejemplo, para erradicar 
el Helicobacter pylori o para tratar 
infecciones respiratorias o cistitis 
de repetición, empiezan a tener pro-
blemas intestinales. Los antibióticos 
atacan a los patógenos que quere-
mos erradicar, pero también a todas 
las demás bacterias en nuestro or-
ganismo y ejercen efectos negativos 
sobre la composición y las funciones 
de nuestra microbiota. Los trastor-
nos cognitivos y del estado de ánimo 
también son frecuentes en los tras-
tornos gastrointestinales funciona-
les pues cada vez más conocemos 
esa conexión entre intestino y cere-
bro que tiene gran importancia para 
nuestra salud.

El eje cerebro-intestino-micro-
biota es un sistema bidireccional que 
permite a los microorganismos intes-
tinales comunicarse con el sistema 
nervioso central y éste con el intesti-
no. Los mecanismos de transmisión 
de señales son complejos e incluyen 

ORIGEN 
GARANTIZADO
Procedente de 
cultivos ecológicos 
certi�cados en 
Andalucía 

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

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

CON TODA SU PULPA, PROCESADO EN FRÍO

100% VEGANO

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

ALIMENTOS PROBIÓTICOS
Los probióticos ayudan a prevenir la diarrea  

asociada al tratamiento con antibióticos

https://waydiet.com/
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El uso de antibióticos 
tiene consecuencias 
a largo plazo sobre 
nuestras bacterias 

intestinales

comunicación a través de sustancias 
metabólicas y endocrinas, de células 
y moléculas del sistema inmunitario 
y de nervios. Hay muchos factores 
que afectan al eje microbiota-intes-
tino-cerebro, como, por ejemplo, la 
dieta (el que más), la genética, los 
fármacos, el medio ambiente, la ac-
tividad física, el comportamiento 
cognitivo, el estrés, las interacciones 
sociales y la emociones como la an-
siedad y el miedo. Además, las bacte-
rias intestinales son capaces de pro-
ducir neurotransmisores que actúan 
en nuestro sistema nervioso y esas 
sustancias modulan las funciones de 
los nervios situados en el intestino 
(sistema nervioso entérico). Se sabe 
que los Lactobacillus y las especies 
de Bifidobacterium pueden produ-
cir GABA (ácido gamma-aminobu-
tírico, el principal neurotransmisor 
relajante), Escherichia, Bacillus y 
Saccharomyces spp. puede producir 
noradrenalina (un neurotransmisor 
con funciones de activación), Strep-
tococcus, Escherichia y Enterococ-
cus spp. pueden producir serotonina 
(sustancia imprescindible para tener 
energía y buen estado de ánimo), 
los Bacillus pueden producir dopa-
mina (implicada en la sensación del 
placer) y los Lactobacillus también 
pueden producir acetilcolina (otro 
neurotransmisor activador). El sis-
tema nervioso que rodea al intesti-
no es muy importante pues está en 
continua comunicación con la parte 
del sistema nervioso (el autónomo) 
que es responsable del equilibrio de 
todas nuestras funciones fisiológi-
cas. Y el sistema nervioso autónomo 
también regula las funciones intes-
tinales haciendo que la mucosa sea 
realmente protectora, que haya una 
buena secreción, absorción y motili-
dad intestinal, etc. Queda claro que 
si hay algún factor que ataque y eli-
mine parte de nuestra microbiota o 
modifique su composición todas es-
tas funciones se verán afectadas.

Sabemos que el uso de antibióti-
cos, especialmente en las primeras 

etapas de la vida, tiene consecuen-
cias a largo plazo sobre nuestras 
bacterias intestinales que pueden 
producir mayor predisposición a te-
ner alteraciones gastrointestinales, 
problemas cognitivos, psicológicos 
y psiquiátricos, etc. Y es que la al-
teración de la microbiota provoca-
da por antibióticos puede provocar 
una reducción en la producción bac-
teriana de sustancias beneficiosas 
como es el caso de los ácidos gra-
sos de cadena corta que tienen un 
gran papel como reguladores de la 
inflamación en el sistema nervioso. 
Y también hay situaciones de tra-
tamientos puntuales que pueden 
provocar problemas. Por ejemplo, 
el uso de antibióticos puede provo-
car alteraciones intestinales agudas 
como la diarrea. En estos casos se 
tiene muy claro que es importante 
asociar el uso de alimentos fermen-
tados o suplementos probióticos 
mientras se toma el tratamiento. En 
este contexto, muy frecuente en los 
niños, pero también en adultos, la 
ESPGHAN (European Society for 
Paediatric Gastroenterology Hepa-
tology and Nutrition) recomienda 
el uso de las cepas L. rhamnosus GG 
ATCC53103 o S. boulardii CNCM 
I-745 para prevenir la diarrea aso-
ciada a antibióticos, aunque otros 
probióticos también podrían ser de 
utilidad. También otros tratamien-
tos puntuales, por ejemplo, para 
erradicar la bacteria Helicobacter 
pylori del estómago, tienen poten-
tes efectos negativos para la micro-
biota a corto y, sobre todo, a largo 
plazo. Esta bacteria es habitual en 
la mucosa gástrica del 50% de la po-
blación, pero en algunos casos esta 
colonización provoca infecciones 
que causan síntomas y enfermeda-

des del tracto gastrointestinal 
superior como gastritis crónica, 
úlcera péptica, úlcera duodenal 
e incluso cáncer gástrico, por eso 
su tratamiento es importante. 
Actualmente, la terapia más co-
mún para tratar H. pylori se basa 
en claritromicina como primera 
opción u otros antibióticos, si 
se considera necesario. Y, a pe-
sar del enorme esfuerzo que se 
está haciendo para combatir este 
patógeno, el tratamiento de H. 
pylori aún falla en más del 20% 
de los pacientes, principalmente 
debido a las cepas resistentes a 
los antibióticos. Por eso y debido 
a los trastornos en la microbiota 
que se pueden derivar de estos 
tratamientos, en la actualidad, se 
están estudiando, desde la medi-
cina convencional, herramientas 
terapéuticas adicionales a la te-
rapia con antibióticos e incluso 
alternativas al uso de éstos. En la 
práctica clínica ya se empieza a 
hacer una recomendación activa 
de uso de probióticos mientras se 
llevan a cabo estos tratamientos.

La microbiota intestinal juega 
un papel vital en nuestra salud y 
también en la aparición de mu-
chas enfermedades funcionales 
gastrointestinales. En muchos 
casos, después del uso de anti-
bióticos se producen alteraciones, 
tanto agudas como a largo plazo, 
que son el inicio de todo un pe-
riplo de desórdenes, síntomas 
y pérdida de calidad de vida de 
muchas personas. Por eso, el uso 
de antibióticos debe ser siempre 
en base a una correcta valoración 
del beneficio y del riesgo para mi-
nimizar estos efectos adversos. 

123rf Limited©chajamp

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Probablemente es una de 
las actividades más importan-
tes y germen del desarrollo 
económico. 

La pandemia y con ella 
el crecimiento del comercio 
electrónico, han dificultado la 
compra presencial. 

En España hay casi un mi-
llón de comercios y más de la 
mitad son de comercio mino-
rista. Muchos de ellos se ven 
arrollados por las grandes ca-
denas y los muy pequeños o 
especializados se extinguen 
por falta de clientes o sucesión 
en el oficio.

Como consumidor son mu-
chas las razones para volver al 
comercio de barrio. 

El contacto humano y el 
consejo personal, poder ver y 
tocar los productos, la cercanía 
hace que sea más sostenible con 
el planeta y la economía, es un 
ejercicio saludable y hasta pue-
des encontrarte con vecinos y 
amigos. 

Por su parte, los comercios 
minoristas están haciendo un 
esfuerzo, indispensable, para 
mejorar sus locales, su surtido, 
sus servicios, su atención y la 
formación de sus trabajadores. 

Por parte de la administra-
ción pública, existen planes 
para ayudar a la reforma física 
y digital del pequeño comer-
cio. Aunque quizás se tenga 
que mejorar la aún farragosa 
burocracia.

Si puedes, levántate y anda. 
Sal a comprar al barrio, deja 
el coche aparcado, vive cada 
día una experiencia. Con ello 
te ayudarás y ayudarás a todas 
aquellas personas que día a día 
abren la puerta de su local para 
atendernos. 

Comercio  
de barrio

Referencias:
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SALUD

Las vitaminas, aminas de la vida, 
son imprescindibles para el funcio-
namiento celular, para mantener el 
equilibrio de las funciones vitales y 
para tener un correcto crecimiento 
y un desarrollo normal. Las vitami-
nas son esenciales para la vida. En 
su ausencia no se lleva a cabo el me-
tabolismo en los seres vivos. Y nues-
tro organismo no puede fabricarlas. 
La única excepción la encontramos 
en la vitamina D, que, aunque no se 
ingiera, el organismo sí es capaz de 
sintetizarla tomando el sol a diario.

Las obtenemos de los alimentos 
que tomamos con nuestra dieta, las 
hay en forma de gotas y cápsulas, 
o de preparados enriquecidos con 
ellas. Es imprescindible consumir-
las ya que son vitales para la salud 
y el correcto funcionamiento del 
organismo. Cuando no se obtienen 
las cantidades mínimas necesarias 
se producen enfermedades. Su ca-
rencia se manifiesta en una amplia 
gama de dolencias que van desde 
la anorexia a la obesidad, anemia, 
trastornos metabólicos y mal fun-
cionamiento de órganos, ceguera 
nocturna, raquitismo, confusión, 
depresión y fatiga. La falta de vita-
minas en ciertos periodos críticos, 
como el crecimiento o el embarazo, 
pueden condicionar el desarrollo del 
organismo de por vida, limitando el 
incremento óseo y muscular.

Lo que no se conoce de las vita-
minas es que no todas son iguales. 
Pueden ser naturales o sintéticas. Y 
esto es motivo de debate, ¿cuál de 
las dos es más beneficiosa? Por lo 
pronto, llevar una dieta orgánica, 
variada, rica y saludable debería ser 
bastante para suministrar al cuerpo 
la cantidad de vitaminas que nece-
sita. Sabemos que no siempre son 
suficientes las aportadas por los ali-
mentos, no cubriéndose las necesi-
dades del organismo. En las etapas 
en las que el organismo consume 
más vitaminas, como la gestación, el 
crecimiento y la vejez, se producen 
estados carenciales.

En estas etapas es necesario su-
plementar la dieta con complejos 
vitamínicos que eviten carencias. Un 
aporte extra de vitaminas nos ga-
rantiza la cantidad óptima para una 
buena salud. Las plantas son una 
fuente extraordinaria de vitaminas 
naturales. Los complejos vitamíni-
cos a base de bayas de Goji, de semi-
llas de chía, de bayas de Açai, de es-
pirulina, cilantro, mostaza, diente de 
león, o de plantas aromáticas como 
la albahaca, salvia, mejorana, rome-
ro, tomillo y orégano, son inestima-
bles para lograr estos nutrientes.

Las vitaminas naturales y sin-
téticas son diferentes en su origen. 
Las vitaminas sintéticas se obtienen 
por procedimientos de síntesis quí-
mica o de fermentación, métodos 
que permiten producirlas de forma 
fácil, barata y masiva. Se producen 
artificialmente usando para ello 
productos químicos, que no tienen 
por fuerza que proceder de fuentes 
naturales. Imitan a la forma natural, 
pero sin ser natural. Y es que la for-
ma natural de la vitamina no viene 
sola. Va empaquetada, por así decir-
lo, junto a otros nutrientes esencia-
les para su correcto funcionamiento. 

Vitaminas: ¿naturales o sintéticas?

Forman un complejo de vitamina 
y nutrientes, lo que permite que se 
absorban más y se eliminen menos. 
Estos nutrientes son necesarios para 
que la vitamina se active y lleve a 
cabo su acción en el organismo. A 
las formas naturales el cuerpo las 
reconoce de inmediato, y o bien las 
usa o las almacena.

Las vitaminas sintéticas se ase-
mejan en estructura y propiedades a 
las vitaminas naturales, pero no son 
completamente idénticas. Al haber-
se sintetizado químicamente en la-
boratorio presentan diferencias que 
impiden al cuerpo reconocerlas y 
asimilarlas. La síntesis química hace 
que no tengan nada de “orgánico”, y 
excluye toda posibilidad de asociar 
los nutrientes vitales a la vitamina. 
La falta del complejo de nutrientes 
obstaculiza su uso inmediato, a la 
inversa de lo que ocurre con las for-
mas naturales. La vitamina se hace 
funcional cuando el organismo le 
acopla los nutrientes precisos, y para 
ello el cuerpo debe usar las reservas 
que dispone de estos elementos, 
consumiéndolos y agotándolos. Y si 
no están disponibles la forma sinté-
tica de la vitamina no es funcional.

123rf Limited©alfaolga. Vitaminas de dieta saludable

Es importante prestar atención 
a los alimentos enriquecidos con vi-
taminas. Encontramos vitaminas en 
los cereales, lácteos, harinas, panes, 
pasta... Todos ellos enriquecidos con 
vitaminas sintéticas. A cualquier 
producto hecho con harina blanca, 
bien sea pan, pasta o derivados, se 
le agrega vitamina B con la excusa 
de que la perdió durante su procesa-
miento. A la leche se le añade vita-
mina D, y la vitamina C se usa en los 
alimentos como conservante. Y to-
marlas en altas dosis pone en riesgo 
la salud debido a sus posibles efectos 
adversos. 

Las vitaminas 
sintéticas se asemejan 

en estructura 
y propiedades 

a las vitaminas 
naturales, pero no 

son completamente 
idénticas

Es imprescindible 
consumirlas ya que 
son vitales para la 
salud y el correcto 

funcionamiento  
del organismo

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo
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Las articulaciones, nuestras ar-
ticulaciones... Gracias a ellas cami-
namos, corremos, comemos, juga-
mos... Verdaderos engranajes de la 
máquina que es nuestro cuerpo, nos 
permiten transformar nuestra fuer-
za muscular en movimiento. Están 
activas las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

En este artículo, descubriremos 
por qué pueden doler las articula-
ciones y cómo puede ayudar nuestra 
gama SI+ con silicio orgánico.

¿Qué causa el dolor articular?

El dolor articular puede produ-
cirse como resultado de un trau-
matismo, es decir, una caída, un 
accidente, un esguince, un “mal 
movimiento”. En este caso, se suele 
hablar de dolor “agudo”, es decir, no 
recurrente, porque el reposo es sufi-
ciente para reconstruir el ligamento. 
Sin embargo, en los casos más gra-
ves, el traumatismo puede llegar al 
cartílago, lo que puede provocar un 
dolor “crónico” y recurrente.

Una articulación puede volverse 
dolorosa cuando el cartílago se des-
gasta. Esto se llama osteoartritis. Es 
la causa más común de dolor arti-
cular. La artrosis puede producirse 
como resultado de un traumatismo, 
un uso excesivo o repetido de la ar-
ticulación, o simplemente con la 
edad, lo que provoca inflamación y 
dolor.

La artrosis no debe confundirse 
con la artritis. Mientras que la pri-
mera es mecánica, porque se trata 

de un desgaste, la segunda puede ser 
infecciosa, genética o metabólica.

Por último, otro tipo de dolor 
puede ser causado por la inflama-
ción del tendón muscular, la llama-
da tendinitis. Esto ocurre cuando el 
tendón se estira demasiado y roza 
fuertemente contra el hueso.

¿Por qué el silicio?

El silicio se ha utilizado desde la 
antigüedad por sus propiedades an-
tirreumáticas, pero no se estudió for-
malmente hasta la década de 1950.

El papel del silicio en el cuidado  
de las articulaciones

Las investigaciones han demostra-
do que el silicio es uno de los elemen-
tos clave que los condrocitos utilizan 
para producir el colágeno y los pro-
teoglicanos que se encuentran en el 
cartílago. Una disminución de la con-
centración de silicio en la articulación 
conduciría a una menor síntesis de es-
tos elementos estructurales por parte 
de los condrocitos, lo que favorecería 
el desgaste prematuro del cartílago.

Por otra parte, las investigacio-
nes han demostrado que el silicio 
promueve y regula la producción de 
fibroblastos. Los fibroblastos son las 
moléculas responsables de la sín-
tesis del colágeno presente en los 
tendones, músculos, huesos y otros 
tejidos conectivos. Así, el silicio fa-
vorecería la producción y el mante-
nimiento del colágeno utilizado en 
el tejido conectivo y otros elementos 
de la articulación.

Si+ y articulaciones

El problema del silicio

Nacemos con una reserva de si-
licio que consumimos a medida que 
envejecemos. Presente de forma 
natural en plantas como la ortiga, 
nuestra única fuente de silicio es la 
dieta. Sin embargo, los cambios en 
nuestra dieta y la sobreexplotación 
del suelo han provocado una des-
mineralización de las plantas. Por 
lo tanto, ahora es necesario comple-
mentar nuestra dieta con silicio.

¿Cómo puede ayudarle  
nuestro silicio SI+?

La formulación que constituye la 
base de nuestro producto ha sido in-
vestigada, desarrollada y patentada 
por Soles Mundi. Esta formulación 
contiene la forma más biodisponible 
de silicio (silicio orgánico, o monome-
tilsilano-triol), en las más altas con-
centraciones. Nuestro silicio SI+ no 
tiene contraindicaciones conocidas. 
Por lo tanto, puede utilizarse a su con-
veniencia y sin efectos secundarios.

Utilice SI+ para la prevención

Una ingesta diaria de 20mL, du-
rante un mínimo de un mes, 3 veces 
al año, asegurará la presencia de su-
ficiente silicio. Esto permitirá a su 

123rf Limited©dolgachov

cuerpo mantener la buena calidad de 
sus articulaciones y evitar el desgas-
te prematuro. Del mismo modo, se 
recomienda una ingesta preventiva 
antes de un esfuerzo deportivo im-
portante, o de un traumatismo pre-
visible (por ejemplo, una operación 
quirúrgica). Su cuerpo podrá afron-
tar mejor los posibles daños articula-
res que dejarían estos traumatismos.

Utilizar SI+ para una cura ligera

Definimos “curativo ligero” como 
un traumatismo crónico o no, que 
genera un dolor débil a moderado 
(ej.: esguince, tendinitis, desgarro, 
artrosis ligera...). En este caso, re-
comendamos una cura con nuestro 
complemento alimenticio, de 1 mes 
como mínimo a 20mL/día.

Utilice SI+ para el tratamiento 
curativo fuerte

Definimos “curativo fuerte” como 
un traumatismo crónico o no, que ge-
nera un dolor violento (por ejemplo, 
artrosis avanzada, tendinitis cróni-
ca, artritis, luxación...). En este caso, 
recomendamos 60mL/día durante 
las primeras 2 semanas, seguidas 
de 2 semanas a 40mL/día. Lo ideal 
es continuar durante 2 meses con 
20mL/día. 

Carmelo Lancharro,
Especialista en alimentos 

probióticos y suplementos
www.soles-mundi.com 
info@soles-mundi.com SABER +PUBLIREPORTAJE

https://soles-mundi.com/
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Stretching: estiramientos  
que rejuvenecen la musculatura

• Evitar una lesión, ya que muchas 
están provocadas por la falta de 
movilidad, por lo que estirar hace 
que los músculos estén más activos.

• Promover la elasticidad de los 
músculos.

Los pioneros

• En 1953, Herman Kabat introduce 
el concepto de Facilitación Neuro-
muscular Propioceptiva (PNF), en 
el que se basan las técnicas que se 
conocen actualmente con el nom-
bre de «stretching».

• Más tarde, en la década de 1970, el 
stretching de Bob Anderson daría 
forma al método estático por exce-
lencia, con un gran éxito en EEUU 
y en todo el mundo. Consiste en 
adoptar la posición adecuada en 
5 segundos sin dolor y mantenerla 
de 20” a 30”. Después, volver a la 
posición inicial.

Este sistema mejora la coordina-
ción, previene tirones musculares y 
aumenta la extensión muscular. Hoy, 
este tipo de estiramientos suelen 
combinarse con la práctica de hatha 
yoga con excelentes resultados.

Finalmente, el Stretching Global 

123rf Limited©dolgachov

Hoy el stretching («estirándo-
se») es una actividad de estiramien-
tos previos y finales a un ejercicio in-
tenso. ¿Por qué practicarlo? Porque 
estirar los músculos ayuda a rebajar 
las tensiones musculares, se vuelve a 
un estado de calma tras el ejercicio... 
y todos –incluso los que no hacen 
ejercicio– logran más flexibilidad.

Un cirujano practica una inci-
sión, extrae y corrige el problema, y 
luego cose. En este punto, el cuerpo 
toma el relevo y se cura a sí mismo. 
La naturaleza termina el trabajo del 
cirujano. La capacidad del cuerpo 
para recuperarse es fenomenal y 
todos nosotros tenemos esta capaci-
dad aparentemente milagrosa para 
recuperar la salud, tanto en situa-
ciones de quirófano como en casos 
de decadencia física causada por la 
falta de actividad y una mala dieta.

¿Y qué tiene que ver el estirarse 
con todo esto?

Estirarse es el vínculo idóneo en-
tre la vida sedentaria y la vida activa. 
Mantiene los músculos flexibles, los 
prepara para el movimiento y nos 
ayuda a realizar la transición diaria 
desde la inactividad a la vigorosa ac-
tividad sin tensiones excesivas.

Además, se hace especialmente 
importante si corres, pedaleas, jue-
gas al tenis o practicas cualquier 
otro ejercicio intenso, porque los de-
portes promueven también la ten-
sión y la inflexibilidad.

Practicar stretching antes y des-
pués de estos ejercicios te manten-
drá flexible y te ayudará a prevenir 
las lesiones más comunes, como 
molestias en las espinillas, tendini-
tis del tendón de Aquiles por correr, 
o codos y hombros doloridos por el 
tenis.

Estirarse es fácil, pero si se prac-
tica de forma incorrecta puede per-
judicar más que beneficiar, por eso 

Activo (SGA) fue desarrollado por 
el fisioterapeuta francés Philippe E. 
Souchard, famoso por ser el creador 
del método de Reeducación Postural 
Global conocido como RPG en 1980. 
Es un método «estático activo».

Hoy, los tipos de estiramien-
to más utilizados en una sesión de 
stretching suelen ser dinámicos y 
estáticos.

• Los métodos dinámicos se carac-
terizan por una extensión gradual 
hasta llegar a los límites del esti-
ramiento.

• En cambio, con los métodos es-
táticos se mantiene durante un 
cierto tiempo una determinada 
postura.

Cuatro tipos de flexibilidad

En 2006, Kim y Vrijens estable-
cen cuatro tipos de flexibilidad: es-
tática, funcional y activa (pudiendo 
ser estática o dinámica). Vrijens dis-
tingue por una parte la flexibilidad 
general y específica y, por otra, la fle-
xibilidad activa y pasiva.

Movilidad y flexibilidad suelen 
confundirse; un buen nivel de mo-
vilidad le permite a una persona 

EJERCICIO FÍSICO

Estirarse es fácil,  
pero si se practica  

de forma incorrecta 
puede perjudicar  

más que beneficiar

es tan importante comprender co-
rrectamente la técnica y los ejerci-
cios que, por otra parte, son en ge-
neral muy sencillos de llevar a cabo.

En qué consiste

Los ejercicios de stretching dan 
forma a un método que ayuda a «tra-
bajar la flexibilidad física natural a 
través de la elongación muscular y la 
movilidad articular, haciendo hin-
capié en la flexibilidad funcional». Y 
mejora la postura.

Como técnica corporal, a través 
de la colocación del cuerpo en dis-
tintas posturas, se estiran, abren y 
relajan distintas zonas del cuerpo.

Los ejercicios de stretching se 
practican después de un poco de ca-
lentamiento y pueden hacerse tanto 
de pie, como sentados o tumbados. 
Por ejemplo, uno de los ejercicios 
que se practican es: tumbados boca 
arriba, doblar las rodillas y acercar-
las al suelo juntando las plantas de 
los pies.

Hay muchas razones para su-
marse a esta beneficiosa costumbre 
de estirar todos los días:

• Evitar que los músculos se acorten.

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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EJERCICIO FÍSICO

123rf Limited©dolgachov

realizar movimientos sin restric-
ciones, mientras que una persona 
con buena flexibilidad puede no 
tener la fuerza, la coordinación o el 
equilibrio para ejecutar el mismo 
movimiento.

Consejos para la práctica  
de estiramientos

• Calentar siempre antes de estirar.

• La manera adecuada es con una 
tensión suave y mantenida.

• Poner atención en los músculos 
que se están estirando.

• Adaptar los ejercicios a la estruc-
tura muscular, flexibilidad, cuali-
dades físicas y grados de tensión 
de cada persona.

• Estírate con movimientos suaves, 
sin rebotes. Rebotar al estirarte 
puede dañar el músculo y contri-
buir a la tensión muscular.

• Mantén el estiramiento. Respira 
normalmente y mantén cada esti-
ramiento durante unos 30 segun-
dos; en las zonas problemáticas, 

puede que necesites mantenerlo 
durante unos 60 segundos. Pero 
tras algunas sesiones el tiempo de 
retención variará. A veces puede 
que se quiera mantener uno por 
más tiempo porque nos encontra-
mos muy tensos ese día, o simple-
mente porque lo estamos disfru-
tando. Además, no hay dos días 
iguales, por eso conviene adecuar 
el estiramiento a cómo nos sinta-
mos en ese instante.

• Conviene tener en cuenta que no 
hay que convertir el estirarse en 
un concurso de flexibilidad. La 
flexibilidad aumentará de forma 
natural con la práctica correcta de 
stretching. Al estirarnos, nuestras 

sensaciones deben ser siempre 
agradables.

• Es importante no dar sacudidas 
cuando nos estamos estirando. 
Debemos encontrar un nivel de 
estiramiento que nos sea cómodo, 
que nos permita a la vez estirarnos 
y relajarnos. Si nos cuesta doblar-
nos hacia adelante, quizá tenga-
mos los talones demasiado cerca 
de la ingle. Si es así, apartaremos 
los pies hacia adelante.

Las tres reglas de oro  
de los estiramientos

Dolor, no; resistencia, sí. La pri-
mera regla, y posiblemente la más 

importante, es que durante nuestros 
estiramientos no debemos sentir do-
lor: solamente debemos notar resis-
tencia.

• Movimientos controlados y man-
tenidos.

• Cuida tu postura (como en el 
hatha yoga).

¿Cuántas calorías se queman 
haciendo stretching?

El stretching incrementa el nivel 
de calorías que quemas al día (y te 
anima a quemar más) Una persona 
de 90 kilos quema aproximadamen-
te unas 113 calorías si realiza una 
media hora de estiramientos.

El secreto está en cuánto tiempo 
debes hacerlo: un total de 60 segun-
dos por ejercicio.

Quién debería estirarse

Todo el mundo puede aprender 
a estirarse, sin importar la edad o 
la flexibilidad. Si estás sentado en 
tu escritorio todo el día, cavas zan-
jas, haces las tareas de la casa, estás 
de pie en una fábrica, conduces un 
camión o haces ejercicio regular se 
aplicarán las mismas técnicas de es-
tiramiento.

Existen en Internet abundantes 
tutoriales y videos con ejercicios de 
estiramientos («stretching»). Para 
los debutantes, es recomendable co-
menzar con las tablas de ejercicios 
básicos del libro de Bob Anderson 
«Estirándose». Enseguida os fami-
liarizaréis con la práctica, que puede 
practicarse a cualquier hora... ¡y es 
muy adictiva! 

¿Cansancio físico y mental?

Equilíbrate y relájate

con Neuro Balance
Ashwagandha
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Los ejercicios de 
stretching se practican 

después de un poco 
de calentamiento y 

pueden hacerse tanto 
de pie, como sentados 

o tumbados

http://salus.es/
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El buen desarrollo de los maxila-
res está determinado por un compo-
nente genético, otro congénito (mar-
cado por los factores que influyen en 
el embarazo), y posteriormente, otro 
muy importante que nos permite 
actuar y modular los dos anteriores, 
que es el funcional o fisiológico.

En este sentido, la lactancia 
constituye un período fundamen-
tal en el que, aparte de los aspectos 
sobre los que se suele incidir (como 
la conexión emocional del niño con 
la madre, la importancia en el desa-
rrollo del sistema inmunológico y 
los valores nutricionales de la leche 
materna), se debe atender a otros 
aspectos que, desde el punto de 
vista de la Odontología Holística 
y la Dentosofía, ayudarán a que el 
desarrollo maxilar sea adecuado y 
que la innata capacidad de respirar, 
masticar y tragar correctamente del 
recién nacido, no se pierda.

De entrada, cuando hablamos 
de nutrición y alimentación, no solo 
se debe atender al aspecto químico 
del alimento sino también a otros 
aspectos fisiológicos como la parte 
emocional, la parte muscular y a la 
maduración de las capacidades del 
bebé a nivel de conciencia corporal.

Según Judith Gelfo Flores, intro-
ductora de la Odontología Holística 
y la Dentosofía en España (a la que 
entrevistamos en el número anterior 
de El Botiquín Natural) “La natura-
leza nos ha dado una condición que 
nos permite dar el pecho de forma al-
terna en el lado derecho e izquierdo. 
Este cambio de posición que se da al 
bebé permite a éste ejercitar ambos 
lados de forma alterna”. Con ello se 
comienza a entrenar el patrón de 
masticación bilateral.

Si la lactancia, por diferentes 
circunstancias y situaciones de la 
madre (como por ejemplo el de una 
madre adoptiva), no fuera natural, 
aparte de seleccionar la correcta 
composición del nutriente en la le-
che, desde el punto de vista mecáni-
co al que atendería la odontología, 
también se debe alternar y dar un 
biberón de cada lado para que así 
“se vaya creando un circuito neuro-
muscular de manera que el niño sea 
capaz de estimular la musculatura 
de ambos lados por igual” explica 

Judith Gelfo. “Estos circuitos neuro-
musculares que quedan archivados 
en nuestro cerebro nos condicionan 
para que exista una masticación bi-
lateral natural”.

En cuanto al vínculo emocional, 
en el caso de que deba recurrirse a la 
lactancia artificial, salvando “la par-
te de frustración por la que parecería 
que si no das el pecho no vas a co-
nectar emocionalmente con ese bebé”, 
comenta Judith, “pienso que el ca-
riño y la dedicación al mezclar una 
leche con el agua en un biberón y al 
disponer del tiempo para alimentar 
al bebé, ya se está estableciendo un 
vínculo emocional”.

Otro aspecto que habría que tener 
en cuenta en el caso de una lactan-
cia artificial es el de la tetina. Según 
la experta, la tetina debe ser la más 
sencilla del mercado y el agujero 
pequeño: “habría que considerar un 
diseño de tetina anatómico, que se 
asemeje lo máximo posible, en consis-
tencia y capacidad de deformación, a 
la forma del pezón de la madre”.

Importancia de una posición 
vertical del lactante

Un error frecuente, tanto en la 
lactancia natural como la artificial, 
es la posición del lactante. Si obser-
vamos en la naturaleza, la mayoría 
de las especies, buscan el pezón de 
la madre, siempre con un cierto es-
fuerzo y en una posición vertical, de 
frente al pezón. “Ningún cachorro 

Dentosofía: la importancia de una lactancia 
correcta en el desarrollo funcional  
y morfológico del ser humano

mama de forma acostada sino de 
frente al pezón. Los humanos nos 
tumbamos y el bebé mamá de lado”, 
comenta Judith Gelfo. “Es impor-
tante corregir esto porque la posi-
ción vertical obliga a un adelanta-
miento de la mandíbula para ejercer 
la succión natural del pezón y esto 
supone un estímulo óptimo para el 
desarrollo correcto de la articula-
ción temporomandibular que, junto 
con la erupción de los dientes, va a 
condicionar la capacidad de mante-
ner la cabeza erecta en una relación 
correcta entre vértebras cervicales y 
base del cráneo”.

El uso del chupete y  
la succión de los dedos

El reflejo de succión con que los 
bebés nacen, además de servir para 
asegurarse el alimento, les ayuda a 
calmarse cuando están nerviosos y 
también a dormirse. Por eso pueden 
tender a chuparse el dedo y usar el 
chupete, si se lo proporcionan los pa-
dres, lo cual suele ocurrir en el caso 

123rf Limited©golubovy

de bebés que se muestran ansiosos. 
Es importante valorar la situación 
de ansiedad, ser conscientes de que 
se les debe quitar lo antes posible 
y atender a cómo es la succión del 
chupete. “Hay niños que lo tienen de 
forma pasiva y otros que son succio-
nadores compulsivos. El problema es 
que puede generar una mala posición 
de la lengua que luego es mucho más 
difícil corregir”, apunta Judith Gelfo.

En el caso de niños con tempe-
ramento muy ansioso, la recomen-
dación sería tratar de fondo esa 
ansiedad, con ayuda de otras herra-
mientas como pueden ser la homeo-
patía, la terapia floral o la aromate-
rapia, entre otras muchas.

La succión de dedos es algo más 
difícil de solventar y el empleo de 
sustancias amargas de uso tópico 
como disuasorias, no suele ser efec-
tivo. Como sugiere Judith Gelfo, 
“recurrir a esas otras terapias natu-
rales, además de una estimulación 
trigeminal suave y la terapia sacro-
craneal dada por algún especialista 
infantil, suele ser lo más recomenda-
ble y efectivo”.

Consejos de la especialista cuando 
se empieza a introducir  
la alimentación sólida

• Cuando crecen dientes y muelas 
el niño debe empezar a masticar.

En cuanto al tipo de alimento y su 
consistencia, irá en función de la 

 NUTRICIÓN INFANTIL

Un error frecuente, 
tanto en la lactancia 

natural como  
la artificial,  

es la posición  
del lactante

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 
Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu
mgbioecoactual@gmail.com
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maduración del sistema digestivo 
del niño y de su madurez muscu-
lar, siendo el pediatra quien mar-
cará las pautas iniciales.

Desde el punto de vista odontoló-
gico, cuando se completa la den-
tición, el niño ya está en condicio-
nes de masticar, morder, nutrirse 
de otros alimentos e ir dejando el 
pecho, sobre todo en la noche. La 
leche materna es la más rica en 
azúcares (podemos brindar dul-
zura a nuestros hijos a través de 
nuestros actos).

• Observar los patrones de res-
piración, poniendo valor a la 
respiración nasal ya que ésta 
permite una mejor oxigenación, 
una mayor concentración y un 
rendimiento óptimo, (además de 
prevenir alergias, tos, amigdalitis, 
gingivitis, situaciones éstas, a las 
que se queda más expuesto al res-
pirar por la boca).

• En colegios y guarderías, restrin-
gir los premios dulces por méri-
to, premiar con otra cosa que no 
sea comida, chuches, etc.

• Incentivar las maniobras de hi-
giene, que también forman par-
te de la educación y de la salud 

general. Los niños que se quejan 
de que no se les da tiempo a ce-
pillarse los dientes, serán adul-
tos que tampoco se tomarán ese 
tiempo.

• Respecto a la primera visita al 
odontólogo, el pediatra realiza 
una primera valoración y, a veces, 
por razón de frenillo corto que 
les impide lactancia u otras pa-
tologías, el niño debe acudir tem-
pranamente al odontólogo. Aun-
que si el desarrollo es normal, es 
conveniente acudir a una primera 
revisión cuando erupcionan los 
primeros dientes. De esta forma 
se va controlando el crecimiento, 
desarrollo armónico de las estruc-

turas de la boca, hábitos, calidad 
de mucosas y de dientes.

A la hora de enseñar a comer a 
los niños, es importante:

• Tomarse el tiempo adecuado 
para una comida, que debe ser 
masticada.

• Se nutre no solamente por el as-
pecto químico del alimento, hay 
una nutrición afectiva y una 
nutrición funcional, madurando 

el sistema de propiocepción: los 
sentidos de tacto, (texturas, tem-
peraturas) y el sentido del gus-
to, además de la parte motora de 
coordinación (respiro, mastico, 
insalivo y trago) y el acto de coor-
dinación mano boca.

• Es normal que el niño necesite 
experimentar con sus manos la 
consistencia y temperatura, esto es 
un entrenamiento que luego re-
cordará cuando se introduce co-
mida con un tenedor o cuchara. 

Cuando se completa 
la dentición,  

el niño ya está  
en condiciones  

de masticar, morder, 
nutrirse de otros 

alimentos e ir 
dejando el pecho

https://www.pranarom.es/
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Unas de las sustancias tóxicas 
que más inquietan a los científicos 
son los pesticidas, que, aunque solo 
debieran afectar a unas especies 
objetivo, miles de investigaciones 
realizadas demuestran que también 
tienen efecto en los seres humanos.

En la Unión Europea hay alrede-
dor de 487 pesticidas autorizados y 
según los datos de Eurostat, España 
es el país que más los utiliza. El 20% 
de todas las ventas de pesticidas en 
la UE corresponde a España.

Existen miles de referencias 
científicas que evidencian cómo es-
tos contaminantes pueden influir 
en mayor o menor grado en los pro-
blemas de salud crónicos (diabetes, 
obesidad, alteraciones respiratorias, 
inmunológicas, endocrinas...), en-
fermedades que justamente se han 
relacionado con las personas con 
mayor vulnerabilidad y morbilidad 
en la Covid 19.

En un momento en el que para-
dójicamente la atención primaria en 
España parece haber desaparecido, 
es imprescindible que la prevención 
en salud vuelva a cobrar el prota-
gonismo que hace mucho perdió. Y 
para reducir la incidencia de muchas 
de las enfermedades crónicas actua-
les es necesario disminuir la exposi-
ción a los contaminantes químicos.

Para ello, es necesaria la infor-
mación transparente al ciudadano 
y unas estrategias y legislaciones ur-
gentes por parte de las autoridades, 
para reducir el uso de pesticidas y 
otros contaminantes.

Una de las etapas en las que el 
ser humano es más vulnerable a 
estas sustancias es la infancia y la 
principal vía de llegada de los con-
taminantes al organismo humano es 
la alimentación.

En su libro “Infancia sin pestici-
das. Una guía práctica para evitar 
la exposición a sustancias tóxicas 
durante la infancia”, el periodista 
ambiental, escritor e investigador, 
responsable de la campaña Hogar 
sin tóxicos, Carlos De Prada, expli-
ca las razones por las que los niños 
son especialmente vulnerables.

Entre ellas, que “los niños comen, 
beben y respiran más que los adul-
tos en proporción a su peso y tama-
ño, tienen más superficie relativa de 
piel que, además es más permeable a 
algunas sustancias tóxicas, sus pa-
trones de alimentación y la elección 
de una serie de alimentos en sus die-
tas puede llevar a una mayor expo-

Los niños son los más vulnerables a los pesticidas

sición a contaminantes, su estatura 
(más a ras del suelo), la inmadurez 
de sus sistemas de desintoxicación o 
su organismo en construcción” ...

Según el informe “Directo a tus 
hormonas. Guía de Alimentos dis-
ruptores” de Ecologistas en Acción, 
los alimentos más contaminados 
con plaguicidas disruptores endo-
crinos son, de mayor a menor, las 
peras, las manzanas, los melocoto-
nes, las naranjas, las espinacas, los 
pepinos, las zanahorias, los tomates, 
las uvas de mesa y las mandarinas.

El pesticida más detectado es el 
clorpirifós, asociado a una serie de 
efectos como pérdida de puntos de 
coeficiente intelectual, trastorno del 
déficit de atención e hiperactividad, 
autismo, trastornos metabólicos, 
Parkinson... entre otros. La preocu-
pación de los científicos ha llevado a 
su prohibición en EEUU y algunos 
países europeos. Por eso, el consejo 

123rf Limited©serezniy

de que los niños consuman frutas y 
verduras debería añadir que han de 
ser de producción ecológica.

Según la Academia Americana 
de Pediatría, “la alimentación eco-
lógica reduce drásticamente la 
exposición de los niños a los pes-
ticidas”. Como cita Carlos de Prada, 
“numerosos estudios demuestran 
como la dieta basada en alimentos 
ecológicos reduce significativamente 
la presencia de metabolitos de resi-
duos de pesticidas organofosforados, 
piretroides y otros. En algunos de es-
tos estudios, realizados en niños de 3 
a 11 años con alimentación conven-
cional, bastaban unos días de ali-
mentación ecológica para hacer caer 
a niveles indetectables la presencia 
de metabolitos de pesticidas”.

Los insecticidas domésticos, las 
fumigaciones en el hogar y zonas 
públicas, el uso de algunos antipio-
jos y repelentes de insectos, etc.... 
son algunas fuentes más de exposi-
ción de los niños a pesticidas (tam-
bién en útero materno y lactancia).

La promoción de la alimentación 
ecológica en los comedores escola-
res, unidades de pediatría y demás 
espacios en los que se dé de comer a 
los niños, gravar fiscalmente los ali-
mentos no ecológicos o la prohibi-
ción del uso de pesticidas en lugares 
públicos como parques, guarderías y 
escuelas son algunas de las acciones 
propuestas. 

SALUD INFANTIL

CÚRCUMA

SPRAY ORAL

CÁPSULAS

ESPECIAS
LECHE 

DORADADIFERENTES
MANERAS
DE TOMAR

APTO PARA VEGANOS

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

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

Más información: 

“Infancia sin pesticidas” (Fundación Vivo Sano), 
www.hogarsintoxicos.org

https://www.alternatur.es/
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Del mismo modo que la piel, 
nuestro pelo sufre con el cambio de 
temperaturas. La llegada del frío, la 
reducción de horas de luz y el uso de 
secadores y calefacciones son res-
ponsables de que nuestra melena 
luzca apagada, seca, quebradiza o 
más rebelde de lo habitual. La cos-
mética ecológica, formulada con 
ingredientes naturales y libres de 
tóxicos, es nuestra mejor aliada para 
satisfacer las necesidades de nuestro 
pelo con el cambio de estación.

Lavado con productos naturales

Nuestro pelo se mantiene nutri-
do gracias a la producción de sebo. 
El uso de champús y otros productos 
convencionales arrasan con esta de-
fensa natural, reduciendo la produc-
ción de los aceites grasos y taponando 
los poros. Esto se debe a su formula-
ción a base de compuestos químicos 
(sulfatos, siliconas y parabenos) 
muy agresivos con la fibra capilar. Es-
tos no solo disuelven las impurezas, 
sino también los aceites grasos de 
nuestra melena, provocando seque-
dad, alergias, irritaciones y pico-
res, especialmente en los cueros ca-
belludos más sensibles. A la larga, la 
melena luce desnutrida, se debilita, se 
encrespa y se hace rebelde al peinado. 

Como alternativa, encontrar una 
fórmula que elimine las impurezas 
y aporte hidratación, sin alterar el 
funcionamiento natural de nuestro 
pelo, es esencial. Para conseguir un 
pelo más fuerte y saludable, debe-
mos empezar por elegir champús 
formulados con ingredientes na-
turales, suaves y respetuosos con 

la piel y el cabello. En pocos días el 
cambio es notable: se reduce el efec-
to de pelo rebelde y encrespado, evi-
ta la irritación del cuello cabelludo e 
impulsa la efectividad de los aceites 
naturales propios de la melena. Al-
gunas propuestas son los champús a 
base de aceite de oliva o de romero 
(con propiedades hidratantes, revi-
talizadoras, nutritivas y estimulan-
tes) o compuestos por extractos de 
cítricos u otros vegetales, como el 
pomelo, aceite esencial de limón, 
papaya, etc. (suavizantes, purifican-
tes y antioxidantes).

Nutrir en profundidad

El champú es solo el primer paso 
en la rutina capilar. El segundo, es 
aplicar un acondicionador libre 
de siliconas. Podemos encontrar 
multitud de acondicionadores enri-
quecidos con activos naturales que, 
además de nutrir y reequilibrar el pH 
del pelo, reforzarán la barrera pro-

¿Cómo cuidar tu pelo en invierno? 

tectora contra las agresiones exter-
nas: frío, contaminación ambiental, 
rayos UVA o el contraste entre las 
temperaturas interiores y exteriores.

Para alimentar a tu melena y re-
parar el daño causado por agentes 
externos, confía tu pelo a las masca-
rillas naturales y a sus propiedades 
nutritivas una o dos veces por sema-
na. Formuladas a base de aceites y 
ceras vegetales, nutren e hidratan 
en profundidad, aportando brillo y 
vitalidad. El aguacate, los aceites 
de argán, jojoba y ricino, o los ex-
tractos de alga son algunos de los 
ingredientes más habituales.

¡Atención a los cambios bruscos  
de temperatura!

Es una de las principales causas 
por lo que nuestro pelo está más cas-
tigado en invierno. Con la llegada del 
frío, aumentamos un par de grados el 
agua de la ducha. Pero debemos te-

123rf Limited©wavebreakmediamicro

COSMÉTICA NATURAL

ner en cuenta que esto puede ser una 
amenaza directa para nuestra me-
lena. El agua caliente se lleva más 
fácilmente los aceites naturales de 
nuestro cuero cabelludo, dejando 
un pelo más seco, menos hidratado y 
más quebradizo. A la larga, esto pue-
de afectar al proceso de regeneración 
capilar y estimular la aparición de 
caspa. Por ello, es preferible utili-
zar agua templada para aclarar el 
champú y los demás productos.

Por otro lado, tendemos a uti-
lizar el secador más a menudo. La 
clave está en cómo hacerlo correcta-
mente. Es recomendable usarlo tras 
secar bien el pelo con la toalla (sin 
frotar) y a temperaturas no muy al-
tas, así como mantener una distan-
cia de unos 25 cm entre el pelo y el 
aparato. De este modo, evitaremos 
resecar el pelo en demasía y provo-
car el encrespado. Podemos reforzar 
la protección con un spray protec-
tor contra el daño térmico de seca-
dores, planchas o rizadores.

Combatir la electricidad estática

El uso de ropa más gruesa, cue-
llos altos, bufandas y gorros provoca 
nudos y enredos en nuestra melena, 
especialmente en la zona de la nuca, 
a causa de la fricción. Por suerte, te-
nemos a nuestro alcance sérums 
hidratantes y anti frizz formulados 
especialmente para evitar el encres-
pamiento derivado de la electricidad 
estática. El aceite vegetal de coco, de 
almendras o la manteca de karité, 
por ejemplo, son grandes aliados para 
mantener la humedad de nuestra me-
lena y evitar el encrespamiento. 

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética
BIOVIDASANA COSMÉTICA ECONATURAL

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

Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

Para empresas con un 80% de 
los productos en la Categoría I.  No 
producen cosmética convencional 

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta

Para cosmética certificada 
BioVidaSana sin ingredientes de 

origen animal

Un 90% de ingredientes 
ecológicos para la Categoría I y 

entre el 15-89% para la Categoría II

Ariadna Coma,
Periodista

elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

https://www.biovidasana.org/


20

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
2

  
| 

 E
N

E
R

O
  

| 
 N

º1
4

ALIMENTACIÓN

Un excelente
en el mundo gastronómico

www.mielmuria.com

El invierno es la estación más 
rigurosa del año y por eso nuestro 
organismo ha de estar a punto para 
poder transitarlo sin resfriados, gri-
pes o infecciones. La nutrición ha de 
ser equilibrada en todos sus nutrien-
tes, pero especialmente en aquellas 
vitaminas antioxidantes que po-
tencian el buen estado del sistema 
inmunitario. Por ello no se pueden 
descuidar los alimentos frescos y de 
temporada.

• Frutas, como naranjas, man-
darinas, limón, pomelo, kiwi, 
granada, manzanas y peras. Son 
excelentes fuentes de vitamina 
C, que aumenta las defensas del 
organismo. Hidratan de forma 
natural y contienen fibra soluble e 
insoluble que mejora la microbio-
ta intestinal. Un zumo recién ex-
primido de cítricos es ideal para 
empezar el día.

• Verduras de ensalada, como 
escarola, endivia, achicoria, le-
chuga de invierno, apio espinaca 
y berros. Son ricas en vitamina 
C, betacarotenos pro vitamina A, 
ácido fólico, vitamina K y mine-
rales como potasio, calcio, cinc y 

hierro. Una ensalada al día es im-
prescindible para lograr el equili-
brio dietético.

• Verduras de la familia de las cru-
cíferas: Coles, coliflores, brécol, 
kale o incluso rabanitos y nabos. 
Además de los nutrientes propios 
de las otras verduras, contienen 
glucosinatos, unos antioxidantes 

Alimentos que debes consumir en invierno

ricos en azufre, que previenen el 
desarrollo de infecciones y de en-
fermedades crónicas. Además de 
hervidas y salteadas, se pueden 
tomar crudas en ensalada. Se pue-
den fermentar en forma de chu-
crut y encurtidos probióticos que 
regeneran la flora intestinal e in-
tensifican las defensas.

• Otras hortalizas, como calabaza 
o boniato, muy necesarios por su 
inmensa riqueza en betacarote-
nos precursores de la vitamina A, 
que mantiene el buen estado de 
piel y mucosas, incluidas las de 
la vías respiratorias y bronquios. 
Las alcachofas son depurativas 
por su gran cantidad de fibra y 
contienen cinarina, que limpia el 
hígado.

• Raíces, como ajos, cebollas y 
puerros. La familia de los ajos 
contiene compuestos azufrados y 
quercetina, que protegen contra 
las infecciones víricas y tienen 
un cierto poder antibiótico. Las 
zanahorias y remolachas aportan 
carbohidratos de calidad y anti-
oxidantes como betacarotenos y 
antocianinas.

• Frutos secos, como nueces, 
avellanas, almendras, piñones y 
anacardos. Y semillas de sésa-
mo, cáñamo, lino, chía, girasol 
y calabaza. Aportan excelentes 
ácidos grasos insaturados, ome-
ga 3 y omega 6, que benefician al 
sistema nervioso y previenen en-
fermedades. Son fuente de vita-
mina E, el excelente antioxidante 
que incrementa la respuesta del 
organismo frente a infecciones 
víricas y bacterianas. Aportan 

123rf Limited©nitr. Frutos secos

proteína vegetal que se comple-
menta con las legumbres, por lo 
que pueden formar parte de pi-
cadas y salsas, así como de desa-
yunos y ensaladas.

• Frutas desecadas, como dátiles, 
higos, orejones y pasas. Son los 
mejores endulzantes gracias a 
que sus carbohidratos naturales 
vienen acompañados de fibra y de 
numerosos minerales como cal-
cio, magnesio y oligoelementos. 
Los orejones de albaricoque son 
la mejor fuente de betacarotenos. 
La combinación de estas frutas 
con los frutos secos proporciona 
alimentos nutricionalmente com-
pletos y son la alternativa más sa-
ludable a los empalagosos dulces 
navideños.

• Legumbres, como alubias, gar-
banzos y lentejas. Son una exce-
lente fuente de proteína vegetal 
y de minerales como calcio, hie-
rro y magnesio. Forman parte 
de caldos y guisos invernales que 
templan e hidratan el organismo. 
Su riqueza en carbohidratos de 
combustión lenta genera energía 
y calor.

• Cereales integrales, como pan 
de trigo, espelta o centeno, copos 
de avena, quinoa, mijo y arroz. 
Aportan vitaminas del grupo B, 
imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del sistema ner-
vioso, el aporte de energía y el es-
tado de ánimo equilibrado frente 
al bajón de la claridad y el mal 
tiempo.

• Setas, como champiñones, nísca-
los, shiitake, o setas de ostra, son 
una de las pocas fuentes veganas 
de vitamina D, necesaria para el 
mantenimiento del sistema in-
mune y para la correcta absorción 
del calcio. Si se deja la bandeja 
unas horas en exposición solar, 
sintetizan más vitamina D.

• Especias, como canela, jengibre, 
pimienta y clavo, que son termo-
génicas y facilitan la recuperación 
de la temperatura corporal en los 
rigores del frío. Son ingredien-
tes imprescindibles en ponches 
y dulces invernales, así como en 
guisos y asados.

En invierno la exposición solar se 
reduce drásticamente, por eso en la 
dieta vegana se hace muy recomen-
dable la suplementación con vitami-
na D2, además de con B12. 

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

https://www.mielmuria.com/es/
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Con la llegada del frío es muy ha-
bitual pillar algún resfriado. Además 
de los cambios de temperatura, una 
alimentación desvitalizada y el estrés 
nos pueden jugar una mala pasada 
porque nos bajarán las defensas. Tos, 
mocos, dolor de garganta, conges-
tión, cansancio... Los síntomas de los 
resfriados pueden ser muy molestos, 
aunque no cursen con fiebre.

La mejor herramienta para com-
batir cualquier virus o bacteria es la 
prevención. “El terreno lo es todo, 
el virus no es nada”. Así decía Clau-
de Bernard en la época de Pasteur 
(padre de la penicilina), que solo se 
focalizaba en los microorganismos 
como seres malignos a atacar. Años 
más tarde, Pasteur reconoció la teo-
ría de Bernard como válida. Esto 
quiere decir que si cuidamos nues-
tro organismo (terreno), lo nutrimos 
correctamente y tenemos unos hábi-
tos que potencien nuestras defensas, 
será más difícil que seamos el blan-
co de virus o bacterias. La primera 
línea de defensa de nuestro cuerpo 
frente a antígenos externos se en-
cuentra en las mucosas. De hecho, 
el 80% de las reacciones inmunita-
rias ocurren en nuestro intestino. 
Por lo tanto, para potenciar nuestro 
sistema inmunitario debemos ase-
gurarnos de que nuestra microbiota 
intestinal esté saludable.

Alimentos para fortalecer  
el sistema inmune

Lo primero que tenemos que te-
ner en cuenta para alimentar nuestra 

microbiota y favorecer así nuestras 
defensas es evitar los productos ul-
traprocesados y los refinados ricos 
en azúcares. En cambio, una des-
pensa llena de frutas y verduras 
nos aportarán los micronutrientes 
(vitaminas, minerales, oligoelemen-
tos) y también fibra prebiótica, ali-
mento para nuestra preciada flora 
intestinal.

Además, hay algunos alimentos 
específicos que no pueden faltar en 
nuestra despensa:

• Alimentos de color naranja 
como la calabaza, la zanahoria o el 
boniato. Son ricos en Provitamina 
A, que protege las mucosas contra 
los microorganismos invasores.

• Alimentos ricos en vitamina C 
que tiene una función inmuno-
moduladora e interviene en la 
formación de anticuerpos.

Cómo potenciar nuestro sistema inmune  
frente los resfriados

• Setas shiitake, ya que son muy 
valoradas y apreciadas por tonifi-
car el sistema inmunitario.

• Ajo, por contener principios ac-
tivos de carácter antiséptico muy 
potente si se toma crudo.

• Jengibre, porque estimula la in-
munidad. Además, es una especia 
que calienta el organismo desde 
dentro y ayuda movilizar los flui-
dos. La podemos añadir a caldos 
o tomarla en infusión.

Es recomendable también in-
cluir alimentos probióticos cada 
día como el chucrut, kéfir, yogur, 
kombucha, etc.

Suplementos para evitar resfriados

La Vitamina D tiene una acción 
moduladora del sistema inmunita-
rio, tanto en la respuesta innata como 

123rf Limited©alexraths. Taza de té de equinácea 

adaptativa. Se hace prácticamente 
imprescindible suplementarse con 
Vitamina D en los meses fríos porque 
todos tenemos niveles muy bajos o, 
incluso, déficit. La forma ideal para 
ser absorbida es la Vitamina D3.

La Equinácea estimula las defen-
sas formando glóbulos blancos, neu-
traliza virus y tiene propiedades an-
tivíricas y antibacterianas. Lo puedes 
encontrar en gotas, cápsulas, jarabes 
o espray. Sirve tanto para prevenir 
como para aliviar resfriados y gripes.

Uña de gato es una planta medi-
cinal que aumenta las defensas y ac-
túa como antibiótico natural. Se sue-
le vender en cápsulas ya combinada 
con equinácea, vitamina C o zinc.

El Própolis se obtiene de las 
abejas y actúa como un antibiótico 
natural para tratar las infecciones de 
las vías respiratorias altas. Disponi-
ble en gotas, comprimidos, jarabe o 
espray. 

SALUD

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro

Casa Fundada en 1771
www.herbolarionavarro.es

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

www.herbolarionavarro.es

Lluca Rullan,
Periodista especializada en nutrición y salud 
natural. Dietista con perspectiva integrativa

llucarullan@gmail.com

“El terreno lo es todo, 
el virus no es nada” 

Claude Bernard

https://www.herbalgem.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ImmunoProtec – refuerza tu sistema 
inmunológico, de Salus

ImmunoProtec es una fórmula que contiene vitami-
nas D, C, B6, B12 así como selenio, zinc y extractos ve-
getales con equinácea. El preparado ha sido especial-
mente formulado para ayudar a fortalecer y apoyar las 
defensas del organismo durante todo el año. Tomando 
ImmunoProtec el organismo se beneficia de un com-
puesto equilibrado a base de plantas, zumos de frutas 
y micronutrientes que ayudan al sistema inmune. 

Sin derivados de origen animal, aditivos sintéticos, 
conservantes, colorantes, alcohol, gluten, lactosa, ni 
proteína de leche. Apto para veganos.

 · Marca: Salus 
www.salus.es 

 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Jalea Real Mente Activa,  
de Royal-Vit

La nueva Jalea Real Mente Activa de Royal-Vit® pone 
el foco en las personas adultas y seniors que desean 
mantener en forma sus capacidades cognitivas como 
la memoria, la concentración o el rendimiento mental. 

Su fórmula contiene jalea real, salvia que ayuda a 
mejorar el rendimiento cognitivo y la memoria, colina, 
aminoácidos y vitaminas del grupo B. 

Está endulzada con jarabe de agave y concentrado de 
manzana. Royal-Vit es una marca que cuenta con una 
completa gama de nueve jaleas.

 · Marca: Royal-Vit de Dielisa 
www.dielisa.es 

 · Empresa: Nutrition & Santé Iberia S.L.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Hepatoplan Forte, 
de Laboratorios Ynsadiet

En Hepatoplan Forte de Zentrum se combinan las 
propiedades de el Cardo Mariano y el Desmodium, y 
otros ingredientes, como la Colina, creando una fór-
mula integrada para la protección y el correcto funcio-
namiento hepático. La Colina contribuye a mantener 
la función hepática normal, es un nutriente esencial 
que el cuerpo sintetiza en bajas cantidades y cuyo 
aporte debemos complementar a través de la dieta. 

El Cardo Mariano y el Desmodium ayudan a la pro-
tección y al normal funcionamiento hepático. La Vita-
mina C ejerce una poderosa acción antioxidante.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet 
www.ynsadiet.com  

 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 

FLORES DE BACH COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Flores de Bach, 
de Biofloral

Elixires florales elaborados a partir de flores o yemas 
silvestres. Las flores de Bach de Biofloral permiten ar-
monizar un estado emocional negativo y equilibrarlo 
con su vertiente positiva. 

Una flor equivale a una emoción. Hay dos formatos 
distintos, el cuentagotas, el uso más tradicional, de 
forma líquida, y gránulos, el formato sin alcohol. Bio-
floral cuenta con 38 distintas Flores de Bach.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
 · Marca: Biofloral 
 · Empresa: Pranarôm España, S.L. 
www.pranarom.es  

Jugo de Aloe Vera Ecológico,  
de Way Diet 

Complemento alimenticio a base de Aloe Vera. Jugo 
fresco de Aloe Vera procedente de campos ecológicos 
certificados en Andalucía. 

Procesado en frío y con toda su pulpa. 

• Ecológico
• Vegano
• Sin gluten

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
 · Marca: Way Diet Natural Products 
www.waydiet.com 

 · Empresa: Way Diet Laboratorios, S.L.

Slimnutrients Lipobloq,  
de Naturlíder

Tras el periodo de excesos navideños, los consejos 
son siempre los mismos: comer ligero, sin grasas, evi-
tar alimentos procesados y bollería industrial, hacer 
algo de deporte, etc. 

Así mismo, podemos ayudarnos de complementos 
alimenticios como Slimnutrients Lipobloq, que ten-
gan un efecto termogénico y contengan picolinato de 
cromo, que contribuye a disminuir las ganas de comer 
dulces.

 · Marca: Naturlíder 
www.naturlider.com 

 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.
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LA DOCTORA RESPONDE

No hay nada más frustrante para 
alguien que lleva meses o años su-
friendo dolor y malestar que el que le 
digan que lo que le pasa es psicoso-
mático. Que todo está “en su cabeza” 
y que no hay tratamiento, salvo usar 
analgésicos, tranquilizantes o “ir al 
psicólogo”. Las enfermedades psico-

Enfermedades 
psicosomáticas

¿Entonces no tengo nada?

Sí, si tienes. Tener un trastor-
no psicosomático no significa que 
el problema no exista. La medici-
na clásica, y en general la sociedad 
siempre ha separado los aspectos 
físicos (u orgánicos) de los menta-
les o psicoemocionales, pero esta 
visión está profundamente equivo-
cada y afortunadamente más y más 
profesionales se van dando cuenta.

El ser humano es una unidad 
indivisible; nuestros pensamientos, 
emociones y funciones físicas están 
interconectados y dependen unos 
de otros. No solamente una depre-
sión puede dar lugar a síntomas fí-
sicos, también un dolor físico puede 
conducir a una depresión.

Además, somos seres sociales 
que vivimos en determinadas fa-
milias, culturas y experimentamos 
diferentes circunstancias; todo ello 
también tiene una influencia enor-
me en nuestra salud física, mental 
y emocional. Solo una medicina ho-
lística, que valore todas las dimen-
siones del ser humano, puede ser 
realmente curativa.

¿Cómo se manifiestan los tras-
tornos psicosomáticos?

Prácticamente cualquier altera-
ción en el organismo puede apare-
cer o empeorar como reflejo de un 
sufrimiento emocional, un trauma 
o una actividad mental no saluda-
ble. Los más frecuentes son dolor 
(de cabeza, de espalda, muscula-
res), fatiga, náuseas, flatulencia, 
diarrea o estreñimiento, insomnio, 
taquicardia, hipertensión, mareos o 
vértigos, alteraciones menstruales o 
dificultades para respirar. Además, 
muchas enfermedades considera-
das 100% orgánicas, incluso aque-
llas de carácter hereditario, pueden 
verse influidas por nuestra salud 
emocional. Una persona puede te-
ner una predisposición genética a 
padecer una determinada enfer-
medad, pero puede que no la mani-
fieste nunca o que lo haga solo bajo 
determinadas circunstancias.

¿Quién puede sufrir estas en-
fermedades?

Las enfermedades psicosomá-
ticas se han considerado típicas de 
mujeres y se siguen diagnosticando 

con mayor frecuencia en ellas. En 
la medicina clásica de Egipto y Gre-
cia se usaba el término histeria (del 
griego hystera = útero) para referirse 
a estos problemas ya que se pensaba 
que eran originados cuando el útero 
abandonaba su localización normal y 
empezaba a moverse por el cuerpo fe-
menino. No se sabe bien por qué son 
más frecuentes en mujeres. Es proba-
ble que haya una combinación de fac-
tores. Uno de ellos puede ser que las 
mujeres en general están más conec-
tadas con su cuerpo y esto les permite 
expresar sus conflictos emocionales 
más fácilmente de esta manera. Los 
hombres tienen más propensión a 
los accidentes y se suicidan en mayor 
proporción que las mujeres, lo que 
podría traducir la forma en la que el 
sexo masculino tradicionalmente se 
ha enfrentado a los conflictos emo-
cionales. Al final todos podemos ver-
nos afectados. Los pediatras vemos 
estos trastornos en niñas y niños cada 
vez con más frecuencia.

¿Cómo se diagnostican?

Es importante acudir al médico 
y hacer las pruebas que nos indi-
quen para descartar que haya una 

causa orgánica que se pueda tratar 
de forma específica. Si las pruebas 
son normales, esto indica que debe-
mos buscar el origen de la enferme-
dad en nuestra mente.

¿Tienen tratamiento?

Sí, pero no hay que tratar solo los 
síntomas. Por supuesto hay que ali-
viar los dolores y las demás molestias, 
pero para curar estas enfermedades 
hay que ir a la raíz del problema y 
ver lo que ha originado el trastorno. 
Esto puede llevar tiempo, pero me-
rece la pena buscar un terapeuta con 
experiencia que nos ayude a desvelar 
el conflicto que nos está haciendo 
daño y resolverlo.Paralelamente, re-
visar nuestra dieta, higiene del sueño 
y pauta de ejercicios físicos y hacer 
cambios si son necesarios, puede me-
jorar enormemente nuestra calidad 
de vida. Las enfermedades psicoso-
máticas tradicionalmente se han vis-
to con desprecio y siguen teniendo un 
estigma asociado a ellas. Sin embar-
go, podemos verlas como una opor-
tunidad, como una señal que nos 
indica que tenemos que detenernos 
y ver qué va mal en nuestras vidas y 
qué cambios necesitamos adoptar. 

somáticas son enfermedades emocio-
nales que producen síntomas físicos 
en alguna parte del cuerpo. Cuando 
se examina esa parte del cuerpo, sin 
embargo, no se ve ninguna alteración. 
Actualmente el término por el que se 
prefiere llamar a estas enfermedades 
es trastornos somatomorfos. 123rf Limited©archnoi1

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

https://fdblaboratorios.com/
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TU PIEL AMA LO  NATURAL
Cosmética ecológica y vegana

www.tallermadreselva.com

CUIDADO DIARIO  EQUILIBRANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

EQUILIBRA, TONIFICA Y RENUEVA

CUIDADO DIARIO   NUTRITIVO
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

NUTRE, SUAVIZA Y PROTEGE

CUIDADO DIARIO   REVITALIZANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

REVITALIZA, REGENERA Y REAFIRMA

Con la eficacia de
los Activos Botánicos
Concentrados

 CONVERSANDO CON

Lo natural y lo ecológico son 
ahora tendencias para la indus-
tria cosmética y parece que con la 
crisis derivada de Covid-19, aún 
más. ¿Por qué es así?

Aumentó la conciencia de los 
consumidores en lo que respecta a las 
contribuciones sanitarias, medioam-
bientales y sociales de un producto, 
lo que hizo que aumentara el inte-
rés por los productos naturales. Han 
surgido influencias a favor de los cos-
méticos naturales y ecológicos a nivel 
político-normativo con el Pacto Ver-
de de la UE y el mayor interés de los 
inversores por la sostenibilidad. La 

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

rencia de los ingredientes, bienestar 
animal, calidad ecológica garantiza-
da, atención a la reducción del im-
pacto medioambiental, altos niveles 
de referencia para las formulaciones 
de productos naturales y ecológicos, 
y desarrollo por una organización 
internacional sin ánimo de lucro.

Los cosméticos ecológicos no 
cuentan con una normativa uni-
ficada. ¿Cómo afecta? ¿La regu-
lación unificada es clave para im-
pulsar el sector?

Un conjunto armonizado de cri-
terios para evaluar cuándo los cos-
méticos ecológicos se considerarían 
engañosos sería beneficioso para el 
sector para una mayor coherencia y 
comparabilidad entre los productos 
y sus alegaciones. Estos criterios de-
berían garantizar la integridad de la 
declaración y ser coherentes con los 
aspectos de los alimentos. Por ejem-
plo, la exclusión de ciertas sustan-
cias (OGM) y garantizando un siste-
ma de trazabilidad y certificación de 
las materias primas y los productos. 
También puede ser necesario esta-
blecer umbrales para el contenido 
ecológico de un producto cosmético 
con el fin de apoyar la declaración, 
como en los alimentos.

¿Cómo puede un sello ganarse 
la confianza de productores y con-
sumidores?

El esquema debe ser sin ánimo 
de lucro y obligar a la certificación 
por parte de terceros acreditados. 

Toda la información que rodea al 
sitema de certificación debe ser gra-
tuita para la transparencia de las 
partes interesadas.

Por encima de todo, los consu-
midores exigen apertura y transpa-
rencia; la confianza no sólo refleja 
la independencia del propietario 
del sistema, sino la posibilidad de 
hacer preguntas sobre los criterios 
del sello.

Retos y oportunidades actua-
les de la industria cosmética.

El impacto de una empresa, su 
cadena de suministro y sus produc-
tos sobre las personas y el planeta es 
una cuestión principal. El envasado 
sigue siendo uno de los esfuerzos 
por reducir los residuos y el impacto 
medioambiental. Las marcas los es-
tán afrontando de frente e innovan-
do en este espacio con sus provee-
dores y existe una oportunidad para 
que la industria colabore.

El greenwashing sigue siendo un 
reto fundamental. La demanda de 
los consumidores ofrece una clara 
oportunidad para el desarrollo de 
materias primas y nuevos productos 
centrados en la innovación natural, 
renovable, circular y sostenible, res-
paldada por la química verde y apo-
yada por la certificación. El objetivo 
es que los productos sean ecodise-
ñados desde el principio hasta el 
final y que garanticen mayor sos-
tenibilidad social y menor impacto 
medioambiental. 

Mark Smith tiene un docto-
rado en Química y Genética. Du-
rante los últimos diez años, ha 
colaborado en proyectos estraté-
gicos de coordinación y colabo-
ración interdisciplinaria a través 
de departamentos académicos y 
de investigación internacional, 
llegando a convertirse en el Di-
rector General de NATRUE en 
julio de 2016.

Mark Smith: “Por encima de todo, los 
consumidores exigen transparencia”
crisis afectó a todo, desde el suminis-
tro de materias primas hasta la dis-
tribución de productos y la elección 
de los consumidores.

Al mismo tiempo, han aumenta-
do las prácticas comerciales desho-
nestas. ¿Cómo se puede derrotar 
eficazmente el “greenwashing”?

Requiere una combinación de 
enfoques: presión de la marca a 
través de una mayor concienciación 
de los consumidores; competencia 
del sector; inversión en innova-
ción ecológica y sostenible, I+D y 
estrategias de desarrollo de nuevos 
productos; mejor regulación con 
herramientas, orientaciones o crite-
rios armonizados para la evaluación 
comparativa y el apoyo a las recla-
maciones; y mejora de los mecanis-
mos de control.

Mientras, existen normas priva-
das y voluntarias que permiten la 
certificación por parte de terceros, 
como las de NATRUE, para respal-
dar las declaraciones y facilitar la 
transparencia y la seguridad de los 
consumidores.

El sello NATRUE: ¿qué garan-
tiza?

Los criterios de NATRUE se es-
tablecieron para plasmar la ética y 
los valores de los fundadores: pro-
ductos naturales, comprometidos 
contra el greenwashing, certificados 
independientes por parte de terce-
ros acreditados, claridad y transpa-

https://tallermadreselva.com/



