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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA TERAPIAS NATURALES MI PEDIATRA CONVERSANDO CON

Lumbago y ciática, 
cómo resolverlos con 
homeopatía

Fitoterapia, tratamiento 
del estrés con plantas 
medicinales

Cómo estimular 
la atención en los 
primeros tres años

Dr. Pere Gascón: “Hay que 
tratar al paciente desde 
todos los ángulos”
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¿Qué es el lumbago? 

VEGAN

Espermidina
Germen de Trigo
• 100 % polvo de Germen de Trigo orgánico

• contenido de espermidina estandarizado 
 (polvo: 5 mg por dosis; cápsulas: 1 mg   
 por dosis)
• desgrasado (concentrado) y molido fi no
• el polvo es ideal para el desayuno, en   
 smoothies, batidos o cereales
• las cápsulas son ideales para llevar  

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es

Disponible 
en cápsulas 

y polvo

https://www.raabvitalfood.de/es
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SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

elbotiquinnatural.com/suscripcion

su vida. El 70% de los jóvenes antes 
de cumplir los 16 años han experi-
mentado este dolor de espalda. Es 
la principal causa de baja laboral en 
menores de 50 años. Afecta más a las 
mujeres (60%) que a los hombres. Y 
durante el embarazo un 70% de las 
embarazadas experimentará dolor de 
espalda y más al final del embarazo.

¿Cómo se diagnóstica el lumbago?

El médico, en función de la his-
toria referida por el paciente acerca 
de la aparición y evolución del dolor, 
acompañada por la exploración fí-
sica del paciente, realizará el diag-
nóstico del lumbago. En ocasiones 
necesitará ayudarse con pruebas 
diagnósticas como, radiografías, 
TAC (tomografía axial computari-
zada) o resonancia magnética (RM), 
para ver si existe una hernia discal 
(solo en el 4% de los casos de lum-
bago). La existencia de una hernia 
no siempre es la causante del dolor 

¿Qué es el lumbago? 

ya que alrededor de un 20% de ellas 
son asintomáticas.

También, en algunos pacientes, 
el especialista deberá valorar su es-
tado mental (depresión, estrés y an-
siedad) ya que puede influir en esta 
dolencia.

Síntomas de lumbago

Las manifestaciones más comu-
nes de la lumbalgia son el dolor local 
o irradiado, la inflamación y la pre-
sencia de contracturas musculares.

Tipos de lumbago

Existen tres tipos de lumba-
go, que dependen de su duración: 
Cuando los síntomas duran menos 
de un mes, se habla de lumbalgia 
aguda, cuando duran entre uno y 
tres meses, se trata de lumbalgia 
subaguda, y si sobrepasa los 3 meses 
es una lumbalgia crónica.
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Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

El lumbago o lumbalgia, común-
mente llamado dolor de espalda, 
generalmente afecta a la parte infe-
rior de la espalda, con un aumento 
del tono y de la rigidez muscular. La 
base de la columna vertebral soporta 
más peso que el resto de la espalda, 
si el tono muscular de los distintos 
grupos musculares lumbares está 
desequilibrado, o es insuficiente, en-
tonces funcionan mal, se contractu-
ran y aparece el lumbago. Las lum-
balgias suponen alrededor del 60% 
del total de dolores de espalda, los 
dolores de cervicales representan un 
30%. Y la dorsalgia (la zona inter-
media) sólo supone un 10% de los 
casos de estos dolores.

¿Quién puede padecerlo?

El dolor de espalda es el proble-
ma de salud crónico más frecuente 
en nuestra sociedad. Esta patología 
afecta tanto a personas jóvenes, 
como adultas y mayores y aparece 
tanto en trabajos sedentarios, como 
en aquellos que implican un gran 
esfuerzo físico.

Alrededor de un 80% de las per-
sonas ha sufrido, sufre o sufrirá al 
menos un episodio de lumbalgia 
o lumbago en algún momento de
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

¿Cuáles son las causas 
 del lumbago–lumbalgia?

Pueden ser muy variadas. Las cla-
sificamos en dos grupos: las debidas 
a factores mecánicos y las que apare-
cen sin ninguna causa mecánica.

Las más frecuentes son las de 
origen mecánico, por sobrecarga, 
esfuerzo o debilitamiento de la mus-
culatura de soporte, el dolor aumen-
ta al mover la región lumbar y mejora 
con el reposo. Otras lumbalgias son 
debidas a alteraciones estructura-
les o degenerativas de la columna 
vertebral (desviaciones, inflamación, 
distensiones, malformaciones, dege-
neración del cartílago, artrosis lum-
bar, fracturas por osteoporosis, etc.). 
El lumbago puede manifestarse du-
rante o después de hacer una activi-
dad excesiva (sesión intensa de jardi-
nería, levantar un peso, hacer un giro 
brusco...) o al hacer deporte (puede 
aparecer al cabo de unas horas e in-
cluso unos días), especialmente los 
que involucran movimientos repen-
tinos, flexiones, torsiones o sobrecar-
gas de la columna vertebral (tenis, 
golf, basquetbol, béisbol).

Las malas posturas y la falta de 
ejercicio (el sedentarismo) también 
pueden originar lumbalgias. Algo 
que no relacionamos habitualmen-
te con el lumbago, es el colchón y 
el calzado. No obstante, un colchón 
demasiado blando y el uso de un 
calzado inadecuado, principalmen-
te los zapatos de tacón alto, pueden 
dar lugar a una lumbalgia.

Tampoco los años son buenos 
para la espalda, a partir de los 30 
años, comienzan a desgastarse los 
discos de la columna y el tejido que 
amortigua la carga entre una vérte-
bra y la siguiente. Este deterioro au-
menta el trabajo que tiene que rea-
lizar la musculatura para mantener 
la espalda erguida. Estos cambios 
degenerativos deben contrarrestarse 
con los ejercicios adecuados (gimna-
sio, Pilates, natación...) para fortale-
cer estos músculos.

La visión global o integrativa 
del cuerpo humano permite ir más 
allá de contemplar no tan sólo los 

aspectos puramente mecánicos de 
las afecciones musculoesqueléticas 
como son, traumatismos, malas 
posturas, sobreentrenamiento o 
falta de ejercicio, sino que además 
existen otros factores que en ocasio-
nes pueden ser la causa del origen 
o persistencia del lumbago. Nos re-
ferimos al estrés, los problemas 
emocionales y los desarreglos in-
testinales entre otros factores, por 
lo que no siempre es posible averi-
guar la causa del lumbago.

Factores no mecánicos

En la parte más baja de la colum-
na vertebral, además de los múscu-
los y las vértebras, se encuentran 
importantes órganos y vísceras; por 
lo que no es infrecuente que, si pre-
sentan desarreglos, se manifiesten 
con dolores en la zona lumbar. Por 
ejemplo, no es raro que una infec-
ción de orina presente también un 
dolor en la parte baja de la espal-
da. También, el síndrome premens-
trual se acompaña en ocasiones 
de molestias en las lumbares. La 
obesidad también es un factor de 
riesgo (el sobrepeso sobrecarga las 
estructuras lumbares). Y no podía 
faltar el estrés, que merece un apar-
tado especial.

Relación entre el estrés  
y el lumbago

Parecen dos temas completa-
mente diferentes y que a simple vis-
ta no tienen ninguna conexión. Sin 
embargo, según la medicina natural 
sí están relacionados y no tan sólo 
porque las situaciones de estrés ge-
neran tensión en los músculos y al 
no ser capaz de relajarlos se pue-
den originar contracturas. El estrés 
constante puede llegar a generar 
disfunciones viscerales, puede afec-
tar al estómago, al hígado, y al intes-
tino, conduciendo a la aparición de 
diarreas y/o estreñimiento que favo-
recen el lumbago.

¿Qué hacer para prevenir  
el lumbago?

Se puede evitar la aparición 
del dolor de espalda de las si-
guientes formas:

• Practicar actividad física

Mantener una buena forma 
física, realizar ejercicio de ma-
nera habitual favorece mantener 
unos músculos lumbares fuertes 
y flexibles. Con ello se reducen 
el riesgo de sufrir dolor de espal-
da. Y en el caso de que aparecie-
se, durará menos tiempo. Sobre 
todo, evitar el sedentarismo que 
afecta a estos músculos.

La elección de que tipo de 
actividad es personal, puede ser 
que no te guste el gimnasio, pero 
sí bailar, elije lo que te apetez-
ca, que sea beneficioso para tu 
espalda y que puedas realizar a 
diario o casi todos los días. No 
existe ninguna excusa para no 
hacer actividad física.

Las personas mayores tam-
poco deben mantenerse seden-
tarias. La edad no es un impe-
dimento. Es más, a partir de los 
60, cada año es más importante 
realizar actividad física.

• Mejorar la postura

Las personas que por su traba-
jo pasan mucho tiempo sentadas 
deben vigilar la ergonomía del 
asiento y fortalecer su espalda, por 
medio de ejercicios adecuados y, 
estiramientos. También aprender 
a levantar peso de forma correcta.

Otros aspectos a contemplar: 
practicar técnicas de relajación 
para controlar el estrés; control 
del sobrepeso; dejar de fumar; 
usar un buen colchón; llevar un 
calzado adecuado, etc.

123rf Limited©lopolo

Recomendado por

Marca:

Distribución:

BetterYou

Alternatur S.L.
www.alternatur.es 

Recomendado por

La vitamina D3 contribuye al 
normal funcionamiento del sis-
tema inmune y los músculos, y 
al mantenimiento de los hue-
sos y los dientes en condiciones 
normales. Estudios demuestran 
que un alto porcentaje de la po-
blación (+37%) pueden tener 
problemas para tragar y tienen 
dificultades de mala absorción 
intestinal.

Las microgotas generadas por 
el spray son absorbidas rápida-
mente por la membrana bucal, 
permitiendo una rápida y efec-
tiva absorción de los nutrientes.

Las vitaminas de BetterYou 
DLux 1000 Vegan, DLux 3000 
Vegan, y DLux Vitamina D+K2, 
son productos basados en inves-
tigación, desarrollo e innova-
ción, en estrecha colaboración 
con la Universidad de Cardiff.

• Aromas y conservantes  
100% naturales.

• Tecnología pionera con 
ingredientes de calidad.

• Sin gluten.
• Sin lactosa.
• Sin azúcar.
• Apto para veganos  

y vegetarianos.

Cuidado del planeta:

Vitamina D3 
en spray oral, 
de BetterYou

Un 70% de las 
embarazadas 

experimentará dolor 
de espalda y más al 
final del embarazo
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Tratamientos para el lumbago

• Medicamentos

Para el dolor; inicialmente se 
recurre a los analgésicos (paraceta-
mol). Si no son eficaces se utilizan 
medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos (tipo diclofenaco), no 
más de 14 días, y si no fuera suficien-
te podría recurrirse a un relajante 
muscular, durante una semana.

La combinación de paracetamol 
o un antiinflamatorio no esteroideo 
(AINE) con un complejo de vita-
mina B (B12, B6, B1) ha demostra-
do un mayor alivio del dolor y una 
mayor mejora de la movilidad y de 
la funcionalidad que cuando estos 
se administran solos, ello permite 
acortar el tiempo de tratamiento.

Algunos antiinflamatorios tam-
bién se presentan en forma de cre-
mas o geles de masaje.

• Intervenciones  
no farmacológicas

Fisioterapia: el especialista pri-
mero corrige las posturas o gestos que 
han producido la lesión con el objeti-
vo de mejorar la forma de sentarse, 
tumbarse, subir o bajar escaleras o 
cargar pesos. Al paciente también 
se le instruye en autoestiramientos 
y ejercicios de fortalecimiento para 
que tenga un mejor control del tono 
postural y evitar nuevos episodios.

Terapias manuales: maniobras 
manuales enfocadas a fomentar la 
movilidad y la motilidad de los ór-
ganos y vísceras comprometidos 
(mesoterapia, estiramientos muscu-
lares y maniobras osteopáticas).

Ortesis: en algunos momentos 
pueden ser de utilidad las fajas lum-
bares, aunque no conviene utilizar-
las continuamente ya que debilitan 
la musculatura.

Higiene postural: evitar la so-
brecarga de la espalda. Durante el 
episodio doloroso, el paciente debe 
intentar mantener el ritmo de acti-
vidad dentro de la normalidad, pero 
siempre evitando la sobrecarga de la 
espalda.

Ejercicio terapéutico: sirve 
hacer gimnasia de espalda, Pilates, 
ejercicios de potenciación del Core, 
etcétera.

Termoterapia: aplicaciones de 
calor (para deshacer los nudos mus-
culares) o frío (para reducir la hin-
chazón y la inflamación) en las par-
tes doloridas. Generalmente el frío 
se aplica inmediatamente después 
de la lesión y el calor en la reagu-
dización de las dolencias crónicas. 
También son de utilidad los parches 
térmicos o de capsaicina para relajar 
las contracturas y disminuir el dolor.

Masajes: con cremas antiin-
flamatorios y/o rubefacientes (en-
rojecen la piel porque dilatan los 
capilares sanguíneos). Los aceites 
esenciales de albahaca exótica y eu-
calipto azul diluidos en una crema o 
aceite vegetal son buenos antiinfla-
matorios. Así como la lavanda y el 
árnica.

Terapia comportamental: está 
indicada en los pacientes crónicos 
y en aquellos en que puedan existir 

factores psicológicos que aumenten 
el riesgo de cronificación.

Suplementos: en caso de ansie-
dad o alteración del sueño por el do-
lor, la valeriana o combinaciones de 
valeriana con otras plantas sedan-
tes, como la pasiflora o la amapola 
de California, son de gran utilidad. 
Como suplementos antiinflamato-
rios son útiles la garra de diablo 
o ‘Harpagophytum procumbens’ y 
la corteza de sauce blanco “‘Saalix 
Alba’”, similar a la aspirina. La su-
plementación con Vitamina D, pue-
de ser de interés (algunos estudios 
señalan como causa no muy cono-
cida de dolores musculares al déficit 
de vitamina D). Magnesio y Omega 
3 también son de utilidad.

Evitar el reposo en la cama: es-
pecialmente si dura 48 horas o más, 
pues eso hace perder tono muscular 
y alarga la duración del dolor. Si el 
dolor obliga a estar en la cama, que 
sea el menor tiempo posible. El re-
poso retrasa la recuperación.

Mantenerse tan activo como 
sea posible: los expertos señalan 
que el paciente debe mantener el 
mayor grado de actividad que le sea 
posible e intentar normalizarlo tan 
pronto como pueda. Los ejercicios 
iniciales pueden ser actividades sua-
ves, como andar o nadar, para evitar 
que se debilite la musculatura. Más 
adelante se pueden iniciar ejercicios 
específicos para la espalda.

Otros recursos a contemplar son: 
la Gestión del estrés, las Técnicas 
de relajación, la Alimentación an-
tiinflamatoria, la Reflexoterapia, 
la Homeopatía y la Acupuntura.

¿Cuánto tarda en curarse?

La duración del dolor varía de 
un caso a otro y de una persona 

ESPACIO FARMACIA

123rf Limited©sherbakvolodymir. Fisoterapeuta aplicando tratamiento kinésico

a otra. En la mayoría de los casos 
el dolor agudo desaparece en po-
cos días. En general, el 85% de las 
lumbalgias tiene buen pronóstico 
y aproximadamente el 15% de ellas 
se cronifican y tienen una más difícil 
solución. 

La cirugía es necesaria en menos 
del 1% de los pacientes. La mayoría 
de los dolores de espalda se supe-
ran en menos de 14 días. Pero si se 
supera esa duración, aumentan las 
probabilidades de que el episodio de 
dolor se extienda hasta los 90 días 
y se convierta en crónico. Por esta 
razón, el paciente debería comen-
zar a ejercitarse una vez superado 
el primer episodio de dolor, si algo 
desencadena el dolor, está bien pa-
rar y descansar, pero conviene hacer 
todo lo que se pueda hasta ese límite 
Si se mantiene sedentario, aumenta 
el riesgo de que los episodios se re-
pitan. La duración de los síntomas 
puede reducirse mediante ejercicios 
específicos y con ayuda de la fisiote-
rapia.

Especial atención en los pacien-
tes con osteoporosis, la aparición de 
dolor lumbar agudo puede indicar 
una fractura vertebral, por lo que 
deben ser derivados inmediatamen-
te al especialista.

Recuerda que el sedentarismo, 
el reposo y la inmovilidad son los 
promotores del lumbago.

Consulta a tu farmacéutico/a 
está muy cerca de ti. 

*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.

123rf Limited©plepraisaeng. Faja lumbar

La suplementación con 
Vitamina D, puede ser 
de interés. Magnesio y 
Omega 3 también son 

de utilidad

La mayoría de los 
dolores de espalda  

se superan en menos  
de 14 días
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Cerca del 85% de la población 
adulta va a sufrir algún episodio de 
lumbago o dolor de espalda a nivel 
de columna lumbar a lo largo de su 
vida, siendo uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en los ser-
vicios de Traumatología.

La mayoría de las veces es de ori-
gen mecánico y se presenta de forma 
aguda, en relación con un sobrees-
fuerzo. Es lo que se conoce vulgar-
mente como “quedarse clavado”. A 
partir de ahí el problema puede re-
solverse o cronificarse en forma de 
un dolor persistente o en forma de 
episodios recurrentes más o menos 
frecuentes.

Otras veces, el dolor se instaura 
de forma progresiva a medida que 
los años, los esfuerzos, y las malas 
posturas van generando un desgaste 
de los discos intervertebrales o una 
sobrecarga de la musculatura lum-
bar que dan lugar a un dolor crónico.

Los factores que agravan el lum-
bago son el sedentarismo excesivo o 
la falta de ejercicio, posturas inade-
cuadas, determinadas actividades 
laborales relacionadas con esfuerzo 
físico, la obesidad y el estrés.

La columna lumbar está forma-
da por 5 vértebras que se articulan 
entre sí y con el Sacro en la parte in-
ferior de la 5ª vértebra lumbar.

Entre los espacios de la 4ª y 5ª 
vértebras lumbares y la 1ª sacra sale 
el nervio correspondiente a nuestras 
piernas: el Nervio Ciático. Cuando 
este nervio se afecta, el dolor lumbar 
se irradia hacia las piernas descen-
diendo por el glúteo y la cara pos-
terior o lateral del muslo, pudiendo 
llegar hasta el pie, es lo que conoce-
mos como Ciática.

Habitualmente es unilateral y se 
produce por una hernia discal (es 
decir por una parte del disco inter-
vertebral que se desplaza y sobresa-
le, comprimiendo al nervio que pasa 
a su lado). El dolor se acompaña, a 
veces, de sensación de hormigueo 
y/o de falta de fuerza en la pierna 
dañada.

El tratamiento farmacológico 
convencional, sobre todo en los cua-
dros agudos, se limita al uso de unos 
pocos medicamentos dentro de los 
grupos de los analgésicos, antiinfla-
matorios y relajantes musculares.

En Homeopatía, el número de 
medicamentos para el lumbago y la 
ciática es mucho mayor y se prescri-
ben de forma individualizada según 
las características del dolor y de la 
persona que lo padece. Recordemos 
que la estrategia homeopática se 
basa en activar los procesos de repa-
ración de la lesión y no en la lucha 
contra los síntomas.

En la elección del medicamento 
curativo se tienen en cuenta la causa 
desencadenante (levantar peso, en-
fado, corriente de aire frío), moda-
lidades como la lateralidad, la mejo-
ría o no por aplicaciones calientes, la 
posición en que mejora o se agrava 
el dolor, si se acompaña de otros sín-
tomas, como flatos o hinchazón ab-
dominal, el tipo de dolor y también 
los síntomas mentales.

Todo ello, constituye una mues-
tra de la finura con la que los ho-
meópatas realizamos el estudio de 
cada caso para prescribir así de for-
ma personalizada el medicamento 
más adecuado y efectivo.

Sin embargo, en este caso, al ser 
un padecimiento que involucra unas 
estructuras comunes a todas las per-
sonas, los síntomas van a ser muy 
parecidos en la mayoría de los casos 
y eso nos permite simplificar el tra-
tamiento y obtener muy buenos re-
sultados con el uso de algunos medi-
camentos más frecuentes, sobre todo 
en el caso del lumbago agudo.

Entre los más usuales citaré los 
tres siguientes:

Bryonia alba. Dolor lumbar al 
toser, al moverse, al darse vuelta en la 
cama (le es casi imposible). Dolores 
sacros con rigidez, que no le permiten 
caminar erguido. Rigidez dolorosa en 
la nuca. Irritabilidad y mal humor.

Lumbago y ciática,  
cómo resolverlos con homeopatía

Rhus tox. Lumbago o dolor lum-
bosacro, como si estuviera dislocada 
o rota esa zona, con rigidez intensa, 
con cojera. Se agrava por coger frío 
o en tiempo húmedo, al comenzar a 
moverse o al levantarse después de 
estar mucho tiempo sentado. Mejo-
ra apoyando la zona sobre algo duro, 
por el calor local, el movimiento y 
caminando. Puede extenderse a los 
miembros inferiores.

Calcarea carbónica. Personas 
en general obesas, con sensación de 

123rf Limited©fizkes

Dr. Juan José Dallarés Angulo,
Medicina Integrativa-Homeopatía, 

Col. Nº 14.666 Barcelona
www.medicinaintegrativabarcelona.com

La estrategia 
homeopática se basa  

en activar los procesos 
de reparación de la 

lesión y no en la lucha 
contra los síntomas

debilidad en la zona lumbar y dolor 
sacrolumbar como luxado, que se 
produce por levantar cosas pesadas; 
el dolor aumenta al levantarse de 
una silla, estando de pie quieto y al 
inclinarse hacia atrás.

La homeopatía pues, es una op-
ción valiosa tanto en los casos agu-
dos, como en aquellos crónicos que 
no presenten criterios de incurabili-
dad. Tiene además la ventaja de no 
presentar toxicidad ni producir su-
bidas de tensión arterial, por lo que 
será de elección en pacientes hiper-
tensos o intolerantes a los antinfla-
matorios no esteroideos. 

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

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


6

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
2

  
| 

 F
E

B
R

E
R

O
  

| 
 N

º1
5

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Según textos antiguos chinos y 
por su experiencia milenaria, se sabe 
de la utilización de puntos de acu-
puntura que inciden en la función 
de la visión. Numerosas investiga-
ciones demuestran que la acupun-
tura aplicada a trastornos de visión, 
incrementa el flujo de sangre hacia 
los ojos a través de los meridianos, 
interactúa a nivel bioquímico, sien-
do capaz de modificar y regenerar 
tejidos, estimula el córtex visual y 
el área cerebral donde se produce la 
visión, entre otras, con un elevado 
porcentaje de mejoría o remisión de 
los síntomas.

La medicina tradicional china- 
acupuntura no tiene un tratamiento 
estándar para cada alteración, sino 
que es individualizado. Un proble-
ma de vista es una señal externa de 
un desequilibrio interno. Posible-
mente se manifieste junto a otros 
síntomas que aparentemente no 
tengan relación con los ojos y que 
un buen profesional de la medicina 
china relacionaría con toda la sinto-
matología de la persona, para tratar 
el origen del desequilibrio y no solo 
el síntoma.

Imaginemos una pared con una 
mancha de humedad, si solo pinta-
mos la pared, no veremos la man-
cha, pero la humedad seguirá pro-
vocando desperfectos en la pared y, 
a la larga, se expandirá, afectando al 
edificio y otras instalaciones como 
la luz, etc. En cambio, si buscamos 
el origen, quizás necesitemos más 
tiempo inicial, pero repercutirá en 
la mejora y prevención del estado 
del edificio.

Según la OMS existe una po-
blación mundial de 161 millones de 

personas con discapacidad visual, de 
los cuales 124 millones son déficits 
visuales de diferente etiología.

Cada vez son más personas las 
afectadas con problemas de visión 
mucho antes de lo que tocaría por 
edad: edema ocular, síndrome del 
ojo seco, vista cansada, moscas vo-
lantes, etc. El uso de ordenadores 
durante horas en el trabajo, móvi-
les, televisión y videojuegos, junto al 
estrés, falta de descanso y de buena 
alimentación, repercute incidiendo 
no solo en la visión sino en otros as-
pectos del organismo. A groso modo 
diríamos que el estilo de vida actual 
consume el yin en exceso.

Acupuntura aplicada a la vista

En otras enfermedades oftalmo-
lógicas, además de lo mencionado 
anteriormente, su etiología será dis-
tinta y darán lugar a disfunciones de-
nominadas por la medicina occiden-
tal como catarata, miopía, síndrome 
Sjögren, astigmatismo, glaucoma, 
degeneración macular, algunas en-
fermedades de la retina, ulcera cor-
neal, etc.

La medicina china relaciona los 
ojos y la visión con el hígado y el 
elemento madera. Una disfunción 
energética de éste afectará a la vi-
sión, pero no sólo el hígado se rela-
ciona con la vista. El agua de los ri-
ñones debe igualmente ser tenido en 
cuenta, para mantener el equilibrio.

123rf Limited©sebra. Fatiga ocular

Cada parte del ojo refleja el esta-
do de otros órganos: esclerótica–pul-
món, párpados -bazo, pupila–riñón, 
comisura–corazón, ojeras–riñón. Las 
tonalidades que podamos observar, 
rojo–corazón y fuego, amarillo–bazo, 
verde–hígado, tono oscuro – riñones, 
servirán para la valoración energé-
tica global junto a la palpación del 
pulso y un interrogatorio detallado 
que interrelacionará otros síntomas, 
aunque aparentemente no tengan 
nada que ver.

La mayoría de veces los proble-
mas de vista son de origen multifac-
torial:

Factores patógenos externos: el 
viento es el más habitual. Su rapidez 
e intensidad permite que entre con 
facilidad y que el sistema defensivo 
a veces no pueda evitarlo. Produce 
picazón constante y sensación inco-
moda ocular como en una conjunti-
vitis aguda. Otras veces, el viento será 
más suave, pero la barrera defensiva 
estará débil y entrará igualmente. 
Esta debilidad facilita las cronicida-
des como en la conjuntivitis alérgica 
estacional. Si el viento va acompaña-
do de calor, los ojos estarán rojos, con 
gránulos rojizos en la zona palpebral 
y fotofobia. O de humedad, en este 
caso habrá secreción mucosa en los 
ojos. La función de la acupuntura y 
fitoterapia será mejorar el estado de 
la energía defensiva y la nutrición del 
ojo para evitar recidivas estacionales.

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

Cada vez  
son más personas 
las afectadas con 

problemas de visión 
mucho antes de 

lo que tocaría por 
edad: edema ocular, 

síndrome del ojo seco, 
vista cansada, moscas 

volantes, etc.

123rf Limited©sebra
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Exceso de yang – fuego: asocia-
do al calor y la función. El hígado 
pertenece a la madera, fácilmen-
te inflamable. El calor–fuego sube 
rápido hacia arriba. En la vista se 
manifiesta por ojos rojos y dolori-
dos, retinitis acompañada de otras 
señales de calor como cara roja, hi-
pertensión, dolor de cabeza, calor, 
irritabilidad.

Déficit de yin: asociado al agua, 
la hidratación, los tejidos. El agua se 
ha gastado en exceso, encontramos 
sequedad general: mucosas, conjun-
tiva, lagrimal, piel, boca, garganta, 
sed, sudor nocturno, orina oscura. Y 
en la vista, ojos secos, sensación de 
arenilla, picor, molesta la luz, lagri-
meo, irritación, ulcera corneal, señal 
de que el yin de riñón está débil y no 
puede nutrir yin de hígado que nu-
tre los ojos. Se manifiesta como un 
exceso de calor aparente que consu-
me los tejidos.

El yin se consume en enferme-
dades crónicas, con la falta de des-
canso, estrés, abuso de estimulantes 
y medicación. En la menopausia 
empieza a decaer de forma natural y 
se hace más evidente en la vejez. En-
contramos casos como la pérdida de 
visión central en personas de edades 
avanzadas, donde las posibilidades 
son limitadas, pero quizás se puede 
ralentizar la evolución (Dra. Henri-
ke Krenn) o casos combinados como 
el glaucoma, donde un desequilibrio 
entre la formación de líquido y la sa-
lida del humor acuoso causa presión 
intra ocular.

Déficit de xue: relacionada con 
la nutrición y la hidratación. Cuan-
do la sangre de hígado es insuficien-
te, hay una insuficiencia de base. La 
barrera defensiva está débil y apare-
cen de forma periódica ataques de 
patógenos externos como el viento 
en forma de conjuntivitis alérgicas. 
Aquí la sintomatología no será tan 
aguda ni exagerada como en los otros 
casos, pero sí será molesta y persis-
tente. También podremos encontrar 
“moscas volantes”, ceguera noctur-
na junto a otros signos visibles de 
un déficit más profundo como piel 

seca, boca seca, pelo deshidratado, 
hormigueos, tics. Es primordial to-
nificar la sangre para nutrir los ojos 
y que no vuelva a aparecer.

Humedad: es un factor patóge-
no interno del elemento tierra, pro-
vocado por una disfunción del bazo, 
encargado de transformar los ali-
mentos en quintaesencia y ascender 
al pulmón. Sino, la acumulación de 
éstos se transforma en humedad. La 
función del bazo es ascendente, por 
eso en los ojos la humedad aparece 
en forma de secreciones purulentas 
y sensación de pesadez en los pár-
pados, también relacionados con el 
bazo, párpados hinchados, orzuelos 
o caída de párpados que en este caso 
indicará que no puede hacer la fun-
ción de ascender. Moscas volantes, 
cataratas.

La parálisis óculo motora y la di-
plopía también se relacionan con las 
funciones del bazo y del hígado.

¿Qué podemos hacer  
para mejorar la visión?

Reducir el uso de los dispositivos 
electrónicos, diariamente asegurar-
nos un buen descanso y una buena 
alimentación junto a masajes alre-

dedor de los ojos y ejercicios visuales 
para descansar la vista si es el caso, y 
si es necesario, acudir a un profesio-
nal cualificado de la medicina tradi-
cional china.

Las afecciones oculares pueden 
tratarse con acupuntura y en mu-
chos casos la fitoterapia china es im-
prescindible. A veces con resultados 

plenamente satisfactorios y remi-
sión total de los síntomas. Otras, ra-
lentizará el proceso o paliará el ma-
lestar y otras podemos encontrarnos 
en que el síntoma ocular no mejo-
ra, pero sí el estado general físico y 
anímico, con la ventaja de que está 
exento de efectos secundarios. Eso 
sí, debe ir siempre acompañado de 
un control oftalmológico. 

La parálisis óculo 
motora y la diplopía 

también se relacionan 
con las funciones 

del bazo y del hígado

El yin se consume 
en enfermedades 

crónicas, con la falta 
de descanso, estrés, 

abuso de estimulantes 
y medicación

https://lansinoh.es/
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Vivimos momentos de estrés, un 
trastorno que en realidad no deja de 
ser un mecanismo de supervivencia 
—o de alerta, o de enfrentamiento, 
o de fuga— que sirve para sobrepo-
nernos a las dificultades con un gas-
to de energía excepcional.

El estrés nos ayuda a superar 
problemas y riesgos, pero si se pro-
longa en el tiempo suele ser una im-
portante causa de enfermedades y 
trastornos, y el primer sistema afec-
tado es el sistema inmunitario.

Una respuesta del organismo

La palabra “estrés” deriva del 
latín stringere, que significa tensio-
nar o poner en tensión. Hace me-
nos de cien años que lo conocemos 
como tal: en 1936, un médico y fi-
sioterapeuta, el Dr. Hans Selye, lo 
definió por primera vez como “una 
respuesta no específica del cuer-
po frente a cualquier demanda de 
cambio”. Él mismo señaló las fases 
del estrés, como cuando el cerebro, 
ante una incidencia, da la orden de 
respuesta inmediata a las glándulas 
suprarrenales, forzando la libera-
ción de neurotransmisores como la 
epinefrina y la norepinefrina. Es la 
fase bioquímica que nos hace estar 
“como si hubiéramos tomado cuatro 
cafés”, es decir, en estado de alerta o 
de tensión.

Ante estas órdenes, el hipotála-
mo activa otras partes de las glándu-
las suprarrenales y segrega cortisol, 
a lo que el sistema nervioso respon-
de con un estado de alerta, una re-
ducción del dolor, una focalización 
de la atención y una reducción in-
mediata de la libido, ya que en ese 
momento hay otras prioridades.

Magnesio

El estrés hace consumir más 
magnesio, lo cual empeora el déficit 
de este mineral. Por eso conviene in-
cluir en la dieta una gran cantidad 
de frutas y verduras (al menos cinco 
piezas al día). También de frutos se-
cos (higos, especialmente), que son 
muy ricos en magnesio, tan esencial 
en la nutrición como elemento que 
ayuda a relajarnos.

Tendrán más protagonismo los 
alimentos —de cultivo ecológico— ri-
cos en magnesio, como las legumbres 
(incluida la soja), cereales integrales 
(por ejemplo, copos de avena), y ver-

duras como el brécol, espinacas, gui-
santes, acelgas, fruta seca.

Podemos además suplementar 
con magnesio (carbonato o sulfato 
de magnesio, especialmente), hasta 
2 gramos diarios (normalmente en 
forma de comprimidos, uno o dos al 
día).

Plantas medicinales  
de efecto sedante

• Espino albar (Crataegus oxya-
cantha, Crataegus monogyna): las 
flores son un remedio magnífico, 
ya que su infusión ayuda a bajar la 
tensión arterial evitando las palpi-
taciones. Ponemos dos o tres cu-
charaditas por taza y las dejamos 
en infusión tres o cuatro minutos 
antes de filtrar.

• Valeriana (Valeriana officinalis): 
se utiliza su raíz, en infusión larga, 
o bien en comprimidos o cápsulas 
que no hacen sentir su fétido olor; 
el sabor, sin embargo, no es tan 
desagradable. Si la tomamos en 
forma de comprimidos o cápsulas, 
podemos tomar dos, hasta 3 o 4 ve-
ces al día como tratamiento de ata-
que. Junto con la melatonina, ayu-
da además a dormir mejor, y de día 
no tiene por qué dar somnolencia.

• Melisa (Melissa officinalis): es 
discretamente relajante, menos 
que las anteriores, pero la melisa o 
toronjil es un complemento ideal 
de bastantes tisanas y da un agra-
dabilísimo sabor a las infusiones 
relajantes.

Fitoterapia, tratamiento del estrés  
con plantas medicinales

• María Luisa (Limpia citriodo-
ra): de origen sudamericano, esta 
planta es, además de un agente de 
sabor, una excelente planta me-
dicinal, que al igual que la melisa 
podemos utilizar en infusión.

• Flor de la Pasión (Pasiflora spp): 
a pesar de su nombre, es poco apa-
sionada y propia para las pasiones 
diarias que nos inducen al estrés. 
Se usan sobre todo las hojas, en 
infusión o decocción, generalmen-
te mezcladas con las otras que he-
mos comentado. Relativamente 
rica en harmano, tiene una discre-
ta actividad antidepresiva a medio 
plazo. Se presenta también en ex-
tractos, tinturas y comprimidos o 
cápsulas.

• Amapola de California (Eschs-
cholzia califórnica): los alcaloides 
de esta amapola aparecen en alta 
concentración en sus pétalos y ta-
llo y tienen propiedades sedantes. 
Es cada vez más utilizada en caso 
de insomnio, ansiedad, depresión, 
nerviosismo, etc.

123rf Limited©dariaustiugova

• Estragón (Artemisia dracuncu-
lus): puede ser útil en caso de es-
trés por sus propiedades analgési-
cas, que conducen a la relajación 
del organismo y a sentirse en paz. 
La planta favorece el apetito y el 
equilibrio mental.

• Hipérico (Hypericum perfora-
tum): algunos llaman a esta planta 
el “prozac” natural. Existe una infi-
nidad de estudios que reconocen el 
valor del hipérico o Hierba de San 
Juan para aliviar el estrés, la ansie-
dad y el nerviosismo, gracias a 12 
de sus componentes biológicamen-
te activos que ayudan a tranquili-
zar. El más importante de ellos es la 
hiperforina, una sustancia sedante.

El hipérico ayuda a estabilizar el 
ánimo, pero no debe consumirse 
mezclado con fármacos antidepre-
sivos, ya que podría aumentar sus 
efectos. Tampoco debe exponerse al 
sol quien lo consuma, ya que es una 
planta fotosensible que podría man-
char la piel. Quienes decidan seguir 
un tratamiento con hipérico han de 
tener en cuenta que los efectos sue-
len notarse al cabo de unos 20 días.

Plantas adaptógenas

Las plantas adaptógenas tienen 
la capacidad de estimular la resis-
tencia del organismo en caso de 
estrés. Se suelen administrar junto 
a otras plantas, como las de efecto 
sedante, que ayudan a controlar el 
nerviosismo, la ansiedad o el insom-
nio, algunas de las manifestaciones 
más comunes del estrés.

El estrés 
hace consumir 
más magnesio, 
lo cual empeora 
el déficit de este 

mineral

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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• Ginseng (Panax ginseng): conoci-
da desde hace milenios, la raíz de 
ginseng y algunos de sus compo-
nentes ejercen efecto estimulante 
sobre el sistema nervioso central y 
la transmisión sináptica, que se tra-
duce en un aumento de la resisten-
cia al cansancio y al estrés, con pres-
taciones psicomotoras mejoradas. 
Es eficaz en personas mayores con 
déficit de energía, y solo en periodos 
controlados de tiempo. Existen mu-
chas preparaciones de ginseng, y de 
combinaciones para la fatiga con 
otras plantas o complementos.

Un exceso de ginseng provoca an-
siedad y nerviosismo, aunque no tan-
to como el café. Puede interaccionar 
con otros medicamentos (antihiper-
tensivos, ansiolíticos, inhibidores de 
la monoamino-oxidasa, anticoagu-

lantes orales, estrógenos, corticoides, 
antidiabéticos, xantinas y digitáli-
cos). No se recomienda su uso pro-
longado, especialmente en mujeres.

• Astrágalo (Astragalus membra-
naceus): utilizado sobre todo en 
medicina tradicional china como 
un tónico potente y estimulante 
del sistema inmunitario.

• Eleuterococo (Eleuterococcus sen-
ticosus): conocido también como 
“el ginseng siberiano”, pertenece 
a la misma familia que el ginseng 
genuino, aunque no produce tanto 
nerviosismo a dosis elevadas y es 

más recomendable para las muje-
res. Con todo, su uso en el estrés ha 
de seguir las mismas pautas que el 
resto de plantas adaptógenas y se 
evitará un uso prolongado.

• Withania (Withania somnifera): 
es una planta rica en lactonas es-
teroideas y alcaloides, que nos ayu-
dan a mejorar el rendimiento ener-
gético. Conocida en la India como 
“ashwagandha”, la withania mejora 
la resistencia al estrés y se conside-
ra que actúa aumentando la secre-
ción de hormonas de las glándulas 
suprarrenales. Al ser una planta 
exótica, la encontraremos princi-

palmente en forma de cápsulas o 
en preparados farmacéuticos.

En aceite esencial

• Ylang-ylang (Cananga odorata): 
tiene propiedades relajantes y a la 
vez estimulantes; es un aceite muy 
utilizado en casos de depresión o 
tristeza, ya que por un lado ayuda 
a la relajación, calma la ansiedad 
y las palpitaciones y ayuda a des-
cansar por la noche, y, por otro, su 
aroma penetrante y dulce mejora 
el ánimo y ayuda a estimular sen-
saciones positivas.

• Tila (Tilia platyphylos): esta 
planta, cuyo uso se está olvidan-
do, ha sido un calmante clásico 
de varias generaciones, sobre todo 
por el parnesol que aparece en su 
aceite esencial, que es un buen se-
dante y espasmolítico, indicado en 
caso de nerviosismo, ansiedad e 
insomnio.

En aceite esencial, y de forma 
complementaria, podemos utilizar 
otras plantas populares como la la-
vanda, el jazmín o el romero, en 
especial a modo de excelentes am-
bientadores caseros, utilizando un 
par de gotas de aceite esencial en un 
difusor, a modo de aromaterapia. 

Las plantas 
adaptógenas tienen la 
capacidad de estimular 

la resistencia del 
organismo en caso  

de estrés

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

Siempre hay que 
consultar al médico 

o farmacéutico antes 
de automedicarse en 

caso de embarazo, 
lactancia, hipertensión 

arterial o cuando se 
estén tomando otros 

fármacos

La acidez estomacal es una mo-
lestia en el estómago o en el esófago 
y que incluso puede irradiarse hacia 
el cuello o la garganta, que afecta a 
una gran parte de la población, tanto 
a hombres como a mujeres. Cuando 
los síntomas son puntuales y leves se 
puede recurrir a remedios naturales 
o a alguna medicación sencilla como 
los antiácidos clásicos como el bicar-
bonato. Pero, a veces, la acidez con-
lleva problemas más graves y surgen 
complicaciones como en el caso del 
reflujo gastroesofágico, la gastritis o 
las úlceras gástricas. En estos casos 
más complicados es necesario valo-
rar qué está sucediendo y en muchas 
ocasiones se suelen prescribir fár-
macos más complejos como los in-
hibidores de la bomba de protones 
y los bloqueadores de los receptores 
H2.

Causas

• Reflujo gastroesofágico
• Gastritis
• Úlceras gástricas
• Indigestión
• Ingesta elevada de alcohol
• Tratamiento con determinados 

fármacos

El reflujo gastroesofágico se pre-
senta cuando el alimento o los líqui-
dos se devuelven desde el estómago 
hasta el esófago. El material parcial-
mente digerido es ácido e irritante 
para el esófago, por lo que ocasiona 

Antiácidos y problemas gástricos

con frecuencia acidez y otros sínto-
mas. La enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (ERGE) es una afección 
más grave y duradera en la que, con 
el tiempo, el reflujo gastroesofágico 
causa síntomas repetidos o compli-
caciones como el esófago de Barret 
o el cáncer de esófago. El reflujo se 
puede producir puntualmente por 
una ingesta exagerada de comida, 
por estrés, etc., o se puede produ-
cir de forma habitual (en la ERGE) 
normalmente por un problema en 
el esfínter esofágico inferior, que 
no acaba de cerrar bien y no hace el 
efecto barrera entre el estómago y el 
esófago.

En el caso de la gastritis y las úl-
ceras gástricas se han producido ya 
lesiones en la mucosa estomacal que 
producen dolor y sensación de ardor 
o acidez. Son problemas que de-
ben tratarse para que la estructura 

123rf Limited©doucefleur

protectora de la pared estomacal se 
recupere y desaparezca la sintoma-
tología. Además, es importante dar 
con la posible causa que originó el 
problema para evitarlo en el futuro.

Pero la acidez también puede ser 
puntual por el efecto de una comida 
excesiva o del consumo de alcohol o 
ser un efecto secundario de ciertos 
medicamentos, como, por ejemplo, 
los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs), algunos antidepresivos 
como la amitriptilina, los bifosfo-
natos para la osteoporosis como el 
alendronato, o algunos fármacos 
para tratar la hipertensión arterial 
como el amlodipino.

Sales con efecto antiácido

Su función es la de neutralizar el 
exceso de ácido secretado por el es-
tómago, responsable de la sensación 
de ardor o pirosis. El antiácido debe 
mantener el pH en ciertos valores 
durante un cierto tiempo, por lo que 
la velocidad de acción de los antiáci-
dos es importante. Para hacer bien 
el proceso de digestión, el pH del 
estómago debe estar comprendido 
entre 3,5 y 4. Si el pH es superior, la 
digestión será más lenta y es cuan-
do tenemos la sensación de pesadez 
de estómago, por eso los antiácidos 
deben mantener la acidez estomacal 
en torno a un pH ideal de 3,5.

El antiácido más popular y clásico 
es el bicarbonato sódico. Su acción es 
rápida y potente, pero su efecto dura 
poco tiempo y su utilización solo se 

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com



11

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

2
0

2
2

  |  FE
B

R
E

R
O

  |  N
º15

FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

recomienda puntualmente, pues si 
se hace habitualmente se produce un 
efecto secundario que es una super-
producción de ácido clorhídrico en 
el estómago para compensar lo que 
ha sido neutralizado por el bicarbo-
nato. Por eso, no debe usarse más de 
2 semanas de forma continuada. Y, 
además, es necesario tener en cuen-
ta que, como contiene sodio, debe 
ser utilizado con precaución por las 
personas que necesiten controlar su 
ingesta ya sea por problemas de hi-
pertensión o por problemas renales. 
Se puede tomar ocasionalmente y 
debe tomarse con agua, no con leche, 
siempre después de las comidas (en-
tre 1 y 3h más tarde) y si es necesario, 
antes de acostarse.

También se usa el carbonato 
cálcico, pero, aunque es un reme-
dio potente que actúa con rapidez, 
también produce efectos secunda-
rios, entre ellos el más importante 
el estreñimiento.

Otros remedios habituales son 
las sales de aluminio y de magne-
sio que son menos potentes que el 
bicarbonato sódico y el carbonato 
cálcico, pero su acción es más pro-
longada y producen menos efectos 
secundarios. Pero también actúan 
en la función intestinal de manera 
que las sales de aluminio producen 
estreñimiento y las de magnesio son 
laxantes, cosa que se debe tener en 
cuenta si pensamos en tomarlos. 
Para contrarrestar los efectos sobre 
el intestino, estas sales suelen for-
mularse combinadas, especialmente 
las sales de magnesio en combina-
ción con las de aluminio y calcio.

En general, los efectos secun-
darios más frecuentes son: estreñi-
miento, diarrea o efecto laxante, sed 
y calambres en el estómago. Muchos 
de estos medicamentos se presen-
tan como pastillas masticables para 
que actúen con mayor rapidez. Es 
importante tener en cuenta que los 

antiácidos no deben administrarse a 
niños menores de 6 años y siempre 
hay que consultar al médico o far-
macéutico antes de automedicarse 
en caso de embarazo, lactancia, hi-
pertensión arterial o cuando se es-
tén tomando otros fármacos.

Otros medicamentos  
contra la acidez

En los últimos años se han de-
sarrollado otros fármacos capaces 
de ayudar a neutralizar la acidez 
con otros mecanismos de acción 
diferentes a los anteriores. Se trata 
de los agentes que bloquean los re-
ceptores H2 y los inhibidores de la 
bomba de protones que reducen la 
cantidad de ácido producido por el 
estómago y producen un alivio más 
prolongado de los síntomas.

Los bloqueadores de los recepto-
res H2 bloquean las acciones de la 
histamina a nivel de los receptores 
que están en las células de la pared 
del estómago, produciendo así una 
disminución en la producción de 
ácido del jugo gástrico. Entre ellos 
se encuentran la cimotidina, raniti-
dina y famotidina que se usan para 
tratar las úlceras debidas a la acidez. 
La famotidina se vende de forma 
libre, sin prescripción médica, y se 
emplea para prevenir y tratar los 
síntomas de la pirosis (acidez esto-
macal) asociados con la indigestión. 
Normalmente se presenta en forma 
de tabletas solubles, cápsulas y so-
lución líquida para tomar por vía 
oral. Se puede tomar con diferen-
tes pautas, o bien una vez al día al 
acostarse o bien de 2-4 veces al día, 
15-60 min antes de comer alimentos 
o tomar bebidas que causan la aci-
dez. No debemos tomar famotidina 
sin prescripción más de 2 semanas 
y si los síntomas persisten debemos 
consultar al médico. La famotidina 

puede causar algunos efectos se-
cundarios como cefalea, mareos, 
estreñimiento y diarrea.

Entre los inhibidores de la 
bomba de protones, que actúan 
bloqueando la producción de 
ácido en el estómago, el fármaco 
más representativo es el omepra-
zol. Es muy potente reduciendo 
o casi eliminando las secreciones 
ácidas del estómago y se usa muy 
habitualmente, por ejemplo, en 
situaciones como las gastritis, la 
prevención de la gastritis durante 
el tratamiento con ciertos fárma-
cos como los AINEs o en combi-
nación con otros medicamentos 
(antibióticos) para eliminar la 
bacteria Helicobacter pylori, que 
provoca úlceras. Suele presentar-
se en cápsulas de liberación pro-
longada y se administra normal-
mente una o dos veces al día, antes 
de alguna de las comidas, en dosis 
diarias de entre 20-40mg. Como 
efectos adversos, el omeprazol 
puede provocar dolor de estóma-
go, diarrea, mareos, sarpullido 
leve, estreñimiento y tos. Otro fár-
maco similar es el lansoprazol que 
presenta una alta eficacia en la 
prevención de úlceras inducidas 
por AINEs, en el tratamiento de 
mantenimiento de la ERGE, en 
el tratamiento agudo de la úlcera 
duodenal y úlcera gástrica, y en la 
erradicación de H. pylori.

Es importante hacer un uso 
adecuado de estos fármacos y te-
ner en cuenta que los antiácidos 
pueden interferir en la absorción 
del magnesio y de la vitamina 
B12, con lo que es importante 
tener esto en cuenta cuando los 
tratamientos se llevan a cabo a 
largo plazo. En estos casos puede 
ser necesario una suplementa-
ción con estos nutrientes. 

123rf Limited©ratmaner. Alimentos sanos que combaten la acidez 

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Los complementos alimen-
ticios (CCAA) se pueden encon-
trar en más de 30.000 puntos 
de venta en España si conta-
mos farmacias, parafarmacias, 
tiendas de productos bio, her-
bolarios, tiendas por departa-
mentos, supermercados y pla-
taformas de venta on-line.

Cada vez más, los CCAA 
naturales o de origen natural 
priman sobre los sintéticos. Las 
empresas que buscan procesos 
de producción sostenibles son 
cada día más reconocidas por 
los consumidores. 

Cobran importancia atribu-
tos como BIO, aptos para vege-
tarianos, veganos o celíacos y 
libres de alérgenos y excipientes 
no deseados. 

Nuevas formas de aplica-
ción como en espray oral o 
transdérmico, añaden opciones 
a las presentaciones en cápsula 
y comprimidos, especialmente 
para personas con dificultades 
para tragar o con problemas 
digestivos.

El cuidado natural de la sa-
lud es hoy más importante y 
los usuarios están mejor infor-
mados y saben lo que quieren. 
Internet y las Redes Sociales 
son fuentes de información, 
aunque la recomendación del 
profesional del punto de venta 
sigue siendo el elemento clave. 

La investigación de nuevos 
nutrientes y nuevas aplicacio-
nes será exponencial. Y nuevas 
ramas de la ciencia tales como 
la nutrigenética y la nutrigenó-
mica asoman con fuerza.

Aunque no hay fórmulas 
mágicas y los CCAA no deben 
sustituir a una nutrición salu-
dable, usados de forma racio-
nal y con conocimiento, pue-
den ayudar a conseguir una 
mejor calidad de vida. 

Tendencias

Entre los inhibidores 
de la bomba de 

protones, que actúan 
bloqueando la 

producción de ácido 
en el estómago, 
el fármaco más 
representativo 
es el omeprazol
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TERAPIAS NATURALES

La expresión española “orto-
molecular” se compone de dos pa-
labras: ‘ortho’ (del griego: preciso, 
correcto o adecuado), y ‘molecular’ 
(referido a la molécula). En otras 
palabras, “Cuando hablamos de 
alimentación ortomolecular, nos 
referimos a utilizar las moléculas 
adecuadas para cubrir las carencias 
que provocan alteraciones de salud. 
Cuando cubrimos esas carencias, 
mejora nuestro tono vital”.

Como profesional dedicado des-
de hace décadas al uso de la alimen-
tación ortomolecular, puedo decir 
que es una magnífica herramienta 
que suelo emplear en mi gabinete. 
Cuando acuden a mi consulta clien-
tes con necesidad de mejorar su 
vitalidad, agilizar su mente u op-
timizar su estado anímico, uso esta 
valiosa técnica para conseguirlo.

Por ejemplo, cuando hay necesi-
dad de potenciar la energía mental, 
en caso de personas que padecen 
depresión, ansiedad, etc., aun lle-
vando tratamiento médico oficial, 
recomiendo el uso de nutrientes es-

pecíficos, según necesidad. En estos 
casos concretos, es bueno aumentar 
la ingesta proteica en el desayuno. En 
el caso de individuos que opten por 
una alimentación de corte vegano / 
vegetariano, la inclusión de la avena, 

Alimentación ortomolecular, 
una herramienta para el bienestar

frutos secos, sésamo, etc., mejorará 
el rendimiento intelectual y mental 
durante la jornada matutina, regu-
lando los niveles de neurotransmiso-
res y de glucosa, evitando las temidas 
hipoglucemias reactivas. Si la perso-
na no es vegana, la opción de incluir 
el huevo como alimento, ofrece un 
buen resultado también. Nos hace 
recordar la costumbre tradicional 
del huevo ‘pasado por agua’. También 
lo recomiendo en forma de tortilla 
o cocido, según se prefiera. En estos 
casos, el incluir como complemento 
un complejo B da buenos resultados, 
mejorando el humor y la ‘chispa’ ne-
cesaria en las primeras horas del día.

Hay que tener en cuenta que, si 
bien es necesario aportar nutrientes 
específicos para tonificar al indivi-
duo, no es menos importante evitar 
aquellos alimentos que, por ende, se 
convierten en lastres nutricionales 
impidiéndonos gozar de la energía 
necesaria. Suelo recomendar la eli-
minación, o control, dependiendo 
del caso, de tres grandes grupos de 
alimentos: trigo y derivados, leche 
animal y azúcar y dulces. Con res-
pecto al trigo, suelo ser más benevo-
lente con la espelta; con respecto a 
los lácteos, con el queso de cabra o el 
yogur griego sin azúcar; y en cuanto 
al azúcar, con los endulzantes natu-
rales (miel, sirope de agave, stevia), 
siempre en cantidades reducidas. 
Los ultraprocesados también son 
alimentos que hay que evitar. Con 
respecto a los primeros, pertene-
cen a los alimentos productores de 
inflamación, según avalan las prue-

123rf Limited©puhhha

bas realizadas con ellos. En cuanto 
a los ultraprocesados, carecen de los 
nutrientes necesarios, en la mayoría 
de casos son auténticos ‘ladrones’ de 
nutrientes.

En otro orden de cosas, cuando 
las personas vienen polimedicadas 
y sienten ese agotamiento ponde-
ral propio de su situación, se abre 
la oportunidad de recomendar ali-
mentos que alivien de tóxicos el 
organismo. Se trataría de un agota-
miento de los emuntorios. Es bueno 
incluir verduras crudas en ensala-
da, especialmente las que son amar-
gas (diente de león, rúcula, etc.) y 
aquellas de color verde oscuro (ricas 
en magnesio). Añadiríamos a estas, 
fitoterapia para ayudar al hígado 
(rábano negro, alcachofa desmo-
dium, etc.) y, por supuesto, aminoá-
cidos azufrados para la activación 
depurativa del hígado. El resultado 
se nota en una revitalización de la 
persona, a pesar de sus patologías.

En ocasiones, hablaríamos de 
personas que acuden por estados in-
flamatorios recidivantes. Éstos cau-
san también cansancio, en ocasiones 
poco o nada justificado. Se agotan 
los antioxidantes ingeridos por la 
alimentación y los endógenos no son 
suficientes para soportar semejan-
te agresión. Hay que destacar que 
cuando faltan moléculas en el orga-
nismo se utilizan sustitutos, de modo 
que, en ocasiones, cuando percibi-
mos nuestro estado, hemos pasado 
de la fase subclínica a la fase clínica. 
De ahí la importancia de aportar 

Salvador Molina,
Titulado Superior en Terapias Naturales,  
Máster Nutrición Ortomolecular  
Socio Cofenat 1552

Agua de Mar
extraída en mar abierto,

filtrada y envasada
con todos sus nutrientes,

minerales y oligoelementos.

http://ibizayformenteraaguademar.com/
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Los alimentos poco 
o nada procesados, 

ecológicos a ser 
posible, frescos y  

de proximidad son los 
que más antioxidantes 

nos aportan

TERAPIAS NATURALES

alimentos que nutran nuestro or-
ganismo. Hablaríamos de alimen-
tos poco o nada procesados, eco-
lógicos a ser posible, frescos y de 
proximidad. Son los que más antio-
xidantes nos aportan. Reducimos los 
procesos inflamatorios que cursan 
con aumento de radicales libres. En 
estos casos son útiles los aceites de 
primera presión, los frutos secos 
crudos, el aguacate, las frutas fres-
cas, los frutos del bosque y frutos 
rojos, etc. Podemos incluir, las vita-
minas C y E, entre otras.

Si la alimentación ortomolecular 
es útil, probablemente en el campo 
que más eficaz resulta es en el del 
área digestiva. En gran cantidad 
de casos, las alteraciones del mi-
crobiota intestinal son la fuente 
de desvitalización del organismo. 
Hay que recordar que la digestión 
empieza en la boca. De ahí que se 
deba recomendar una masticación 
consciente y una correcta saliva-
ción. Es bueno no beber mucho lí-
quido durante las comidas, de ese 
modo las enzimas salivares ejercen 
bien su función. En ocasiones, es 
en el estómago donde se presentan 
los problemas. Una pobreza de jugo 

123rf Limited©yelenayemchuk. Ensalada de invierno, con remolacha hervida, cebolla roja, naranja, granada, perejil, piñones y lechuga

gástrico, con carencia de enzimas, 
dificulta el correcto procesado de 
los alimentos. Si se diera este caso, 
incluir una ensalada como acompa-
ñamiento del plato principal resulta 
de gran ayuda por el aporte de enzi-
mas naturales. Si fuera insuficiente, 
podemos aportar lipasas, proteasas 
o amilasas, o un conjunto de ellas, 
para un correcto manejo de los ali-
mentos en el estómago. 

Hay que recordar que un correcto 
pH estomacal permitirá el aprove-
chamiento y absorción de las vitami-
nas (especialmente las del grupo B) 
en el duodeno. En esta función tam-
bién intervendrán las bacterias in-
testinales (acidófilas especialmente) 
que, como su nombre indica, nece-
sitan un pH ácido para desempeñar 
correctamente su trabajo. Si se diera 
el caso, el aporte de probióticos (de 
diversas cepas) puede mejorar el cli-

ma intestinal y, por tanto, la diges-
tión. A medida que avanzamos en el 
tubo digestivo, necesitaremos otros 
microclimas intestinales adecuados 
para la correcta absorción. Cuando 
lleguemos al colon nos encontrare-
mos con unas características pro-
pias de bacterias putrefactivas (son 
la mayoría) y menos fermentativas. 
De ahí que sea necesario corregir 
los distintos segmentos digestivos 
para que nuestro organismo no su-
fra más de lo necesario. El colon es 
un lugar de especial interés, ya que 
se encarga de la ‘gestión de basuras’ 
digestivas. Se requiere una barrera 
intestinal sana y firme para evitar el 
excesivo paso de tóxicos al torrente 
sanguíneo. En estos casos, si fuera 
necesario podremos aportar como 
complemento alimentario el coláge-
no que, por su riqueza en aminoá-
cidos, permite una reparación de la 
barrera intestinal, desinflamando y 

��������������

��
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

protegiendo, o incluir la glutamina, 
como aminoácido aislado. Si quere-
mos optimizar su efecto, las semi-
llas de lino molidas (por su riqueza 
en omega-3) también ayudarán. Al-
gunos alimentos ricos en glutamina 
son el trigo sarraceno, la soja, el 
tofu, los huevos y los quesos, por 
ejemplo.

Ciertamente, la alimentación or-
tomolecular puede aportar mucho 
con respecto al bienestar del ser hu-
mano. Mientras que al otro lado del 
Atlántico la tendencia es usar los nu-
trientes en grandes dosis, en este otro 
lado tendemos a usar complementos 
alimentarios en dosis dietéticas para 
corregir disfunciones orgánicas y 
optimizar el bienestar del individuo. 
Extiendo una invitación a cualquiera 
que quiera aprovecharse de las bon-
dades de una técnica natural que pue-
de potenciar su energía y vitalidad. 

https://www.alternatur.es/
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Aikido, camino de unidad
Defensa personal y camino interior

constituye un desequilibrio energé-
tico que el aikidoka intenta corregir.

Cuando las técnicas son aplica-
das por aikidokas con cierto grado 
de dominio, no provocarán ningún 
daño grave en su acción. La respues-
ta del aikidoka siempre es propor-
cional a la energía del ataque que 
recibe. Lo único que hace es unirse a 
ese ataque mediante las técnicas de 
evasión y armonización respiratoria 
adecuada, y reconducirlo hacia un 
circuito de neutralización. A su más 
alto nivel, el Aikido funciona en la 
toma de la iniciativa defensiva (Oo-
no-Sen). Si consideramos que el 
flujo de Ki («Energía») agresivo ya 
ha partido e intenta dominarnos, en 
este Ki se percibe y la reacción sur-
ge incluso antes de que el atacante 
se mueva. Ki se refiere en este caso 
tanto a la energía interna como a la 
energía universal.

2. Hara, centro vital  
del ser humano

En el Aikido existe una referen-
cia constante al Hara, situado unos 
dos o tres dedos por debajo del om-
bligo. Es el punto de concentración 
de energía; hay también una cons-
tante referencia al Ki, o energía in-
terna, como la particular forma de 

 123rf Limited©zinkevych. Entrenador de Aikido profesional dando clase

Cuando era niño, el japonés Mo-
rihei Ueshiba (1863-1969) vio cómo 
unos matones pegaban a su padre. A 
partir de ahí, se consagró al estudio 
de las artes marciales y se convirtió 
en un experto. Pero un día com-
prendió que la victoria absoluta no 
se puede conseguir luchando con-
tra otros, sino superándose a uno 
mismo. Y así nació el aikido, una 
síntesis de defensa personal y cami-
no interior, que canaliza la energía 
agresiva del atacante para convertir-
la en una fuerza muy beneficiosa.

La estrategia defensiva del Aikido

En la formación de las nuevas 
promociones de la policía japonesa, 
en lo referente a métodos de comba-
te y defensa personal, solo hay dos 
materias obligatorias: una es el Ken-
do –la esgrima japonesa, el deporte 
nacional de práctica obligada en to-
das las universidades–, la otra es el 
Aikido. El resto de artes marciales 
entran en el campo de lo optativo. 
No parece, pues, que los japoneses 
se hayan decidido a escoger lo más 
ineficaz y obsoleto cuando se trata 
de sus propios cuerpos de seguridad.

Pero la capacidad de defenderse 
eficazmente ante un ataque de va-
rios adversarios no es el principal 
objetivo del trabajo del aikidoka; es 
un resultado más que se obtiene al 
cabo de años de práctica y esfuerzo.

Con muchísimo menos esfuerzo 
se puede adquirir una licencia de ar-
mas y comprarse un arma de fuego. 
¿Qué sentido tiene pues, en la época 
de la Guerra de las Galaxias, com-
prometerse en la Vía del Guerrero? 
El lama tibetano Chögyam Trungpa 
apunta que el valor del guerrero en 
nuestro mundo desgarrado por la 
violencia consiste en ser una perso-
na de paz. Y el Aikido enseña a man-
tener esa paz interior en situaciones 
en que la presencia de energías agre-
sivas tiende a alterarla.

energía a emplear. El dominio de 
este flujo de Ki, su armonización con 
el Ki universal, es la base y el objeti-
vo del Aikido.

Se dice que cuando el cuerpo ha 
agotado sus reservas de fuerza mus-
cular es cuando aparece la fuerza del 
Ki. El propio fundador, que dirigía 
unos entrenamientos extenuantes 
hasta poco antes de morir a sus 86 
años, declaró a los 80 años que en-
tonces empezaba a refinar su Aiki-
do, quizá porque a esa edad ya podía 
controlar su inmensa vitalidad.

En Aikido se aplica a rajatabla 
el principio taoísta de que para ser 
muy fuerte hay que ser muy débil y 
para ser muy débil hay que ser muy 
fuerte. Para que el Ki agresor no nos 
invada, el nuestro debe fluir cons-
tantemente. Si dejamos caer una 
manguera por donde sale agua en 
una charca sucia, la suciedad no pe-
netrará en ella mientras el agua con-
tinúe fluyendo; en el momento que 
cese de manar, el barro entrará en la 
manguera.

El aikidoka aprende a actuar pro-
yectando continuamente su flujo de 
Ki; esto se consigue a través de la 
respiración y de la coordinación de 
sus movimientos; el cuerpo, guiado 

ARTES MARCIALES

El valor del guerrero 
en nuestro mundo 
desgarrado por la 
violencia consiste 
en ser una persona 

de paz

Cuando el ataque es un regalo

Si en el combate se puede man-
tener la calma y canalizar la energía 
agresiva de un atacante de manera 
que se neutralice su acción sin cau-
sarle daños irreparables y sin sufrir-
los uno, también en la vida cotidiana 
será posible adoptar esa actitud de 
absorber para canalizar en beneficio 
de una solución constructiva.

El aikidoka considera el ataque 
como un regalo, una cierta canti-
dad de energía que alguien moviliza 
contra él y que le da la oportunidad 
de participar en el único combate en 
que cree: el combate contra sí mis-
mo, el combate contra el instinto 
de oponer la fuerza a la fuerza, de 
dejarse llevar por la excitación de la 
violencia, el combate contra el mie-
do, contra el bloqueo de su cuerpo y 
de su mente. ¿En qué consiste?

1. Defensa personal

En su aplicación práctica pura, 
el Aikido es un arte de defensa per-
sonal. Es completamente reflexivo 
y éticamente relativo a la defensa 
contra un ataque no provocado. No 
existe ataque en el Aikido, la agre-
sión tiene que haber sido no provo-
cada. Una agresión no justificada 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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por la mente, desarrolla una poten-
cia espectacular cuando actúa como 
una unidad, y toda acción debe partir 
coordinadamente del impulso de la 
cadera, de la movilización del Hara.

3. Los cuatro principios

Su estrategia defensiva de combate 
(desplazamientos, técnicas) parte de 
cuatro principios:

• Centralización.
• Expansión.
• Control.
• Esfericidad.

Los cuatro están íntimamente 
relacionados. El centro o Hara se 
refiere también a la acción comba-
tiva en sí. Todo ataque implica un 
desplazamiento del agresor hasta el 
agredido; su centro se mueve a par-
tir de la posición desde donde inicia 
el ataque e intenta llegar al punto en 
que lo completaría con éxito. El aiki-
doka impide que llegue a ese punto 
ocupándolo primero o atrayendo la 
acción hacia sí o tangencialmente, 
de forma que el ataque solo encuen-
tra el vacío en su supuesto punto de 
impacto.

La referencia al centro nos lleva 
inmediatamente a la idea de esfera. 
La esfera, los movimientos circula-
res, son los que utiliza el aikidoka 
para evadirse del ataque y unirse a 
él para controlarlo. Nunca choca 
contra él: lo canaliza. Es el mismo 
principio del Tai Chi y del Wu-wei. 
El conjunto de trayectorias circula-
res y espirales que puede trazar a su 
alrededor conforman un espacio di-
námico virtualmente invulnerable.

Movimiento circular

El Aikido postula que todo ata-
que rectilíneo debe ser absorbi-
do en un movimiento circular. El 
secreto de controlar un ataque es 

redirigirlo: bien hacia su mismo 
origen, o hasta más allá de su pun-
to de máxima expansión, o bien du-
rante su trazado. En todos los casos 
el control se asegura uniéndose al 
ataque para llevarlo a una de las 
trayectorias de la esfera donde será 
neutralizado.

Nunca, pues, hay que resistir 
o chocar contra el ataque; hacerlo 
supondría quedar a merced del ad-
versario si fuera más fuerte; unirse 
a él, sin embargo, implica sumar 
nuestra propia energía a la suya. El 
desplazamiento inicial no es solo la 
evasión, sino que ya es el comienzo 
del control, por cuanto se obliga al 
atacante a variar su idea inicial.

La estrategia defensiva del Aiki-
do supone, en definitiva, un cono-
cimiento profundo de la dinámica 
del cuerpo y de la mente. Todas sus 
técnicas y movimientos han sido 
construidos sobre la idea de un cír-
culo con el aikidoka en el centro 
y los oponentes en la periferia. Es 
un todo formado por agresores y 
agredido, controlado y dirigido por 
éste, con un equilibrio exacto de 
fuerzas.

Hay un profundo trabajo per-
sonal de respiración y de quietud 
para contactar con el centro y ex-
pandir el Ki), incluso moviéndose a 
la máxima velocidad que permite el 
cuerpo. 

Cuida tus niveles de glucosa en sangre
con extracto de canela de Ceilán y cromo

Cinnulin®
Sin gluten,
sin lactosa

w
w

w
.s
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.e
s El bin� io p� fectoEl bin� io p� fecto

CANELA
CROMO

Sin gluten,
sin lactosa
Sin gluten,
sin lactosa
Sin gluten,

En Aikido se aplica a 
rajatabla el principio 

taoísta de que para ser 
muy fuerte hay que ser 

muy débil y para ser 
muy débil hay que 

ser muy fuerte

https://salus.es/
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La inmensa mayoría de las per-
sonas que crecieron en hogares don-
de había perros u otros animales 
domésticos, recuerdan a estos como 
una de las figuras más importantes 
de su infancia, y los momentos que 
pasaron con ellos, como algunos de 
los más significativos. Aunque los 
niños muestran empatía y conexión 
con todo tipo de animales, los vín-
culos que forman con los perros son 
probablemente los más especiales, 
quizá porque los perros son los ani-
males domésticos más interactivos y 
que mejor han aprendido a conocer 
a los humanos y leer nuestras men-
tes y emociones. Gatos y caballos 
siguen de cerca en este ránking de 
amistad infanto-animal.

Los animales son muy impor-
tantes en las vidas de los niños. Un 
estudio reciente en más de mil niños 
y niñas escoceses de 7-12 años mos-
tró que el 80% de ellos amaba a sus 
animales y sentían que sus animales 
los hacían felices. El 75% de ellos 
además afirmó que su animal era 
su mejor amigo y más de la mitad 
sentía que éste era capaz de adivinar 
cuándo ellos estaban enfadados o 
tristes, y trataban de consolarlos.

Como explica el escritor Eckhart 
Tolle, los animales y los niños muy 
pequeños tienen una cosa en común. 
Su mente está todavía en un estado 
pre-conceptual, por ello se relacio-
nan con otros seres sin el condiciona-
miento de los prejuicios. A un bebé o 
a un perro no les importan nuestros 
títulos, logros ni posesiones, lo que 
experimentan es nuestra energía y 
se comunican directamente con la 
esencia de quiénes somos. Por eso la 
conexión entre ambos es tan inme-

diata, ya que hablan el mismo idio-
ma. Y por eso nos sentimos tan có-
modos en su presencia: porque nos 
transmiten su amor incondicional.

Enormes beneficios para la salud 
física y emocional infantil

Decenas de estudios han mostra-
do que las niñas y niños que viven con 
perros u otros animales domésticos:

• Tienen mejor salud emocional, y 
esto se refleja en menos tasas de 
sentimientos de soledad y ansie-
dad, y mejor autoestima.

• Han desarrollado mejor el senti-
do de la responsabilidad, la auto-
suficiencia y el autocuidado.

• Tienen mejores habilidades so-
ciales y comunicativas.

• Tienen mejores conocimientos de 
biología y de la naturaleza, y menos 
pensamientos antropocentristas.

• Muestran más compasión hacia 
todos los animales y hacia los 
seres humanos y toleran menos 
el maltrato y la crueldad con los 
animales.

En cuanto a la salud física, aun-
que es cierto que el pelo y la piel de 

Niños y animales: más que una amistad

los animales, así como las sustancias 
del exterior que pueden transportar 
en su pelaje e introducir en las casas 
los perros pueden producir alergia 
en algunas personas – niños y adul-
tos, también está demostrado que 
convivir con un animal doméstico 
en los primeros años de vida dismi-
nuye el riesgo de desarrollar cual-
quier tipo de alergia y de piel atópica 
hasta un 25%. De hecho se sabe des-
de hace mucho tiempo que los niños 
que viven en ambientes rurales don-
de hay convivencia regular con todo 
tipo de animales tienen menos asma 
y menos rinitis alérgica que aquellos 
que viven en ciudades.

Enseñar a los niños a cuidar y 
respetar a los animales

Aunque la mayoría de los niños y 
niñas muestran un cariño y respeto 
espontáneo por los animales, a veces 
no lo saben expresar bien, y además 
es lógico que no sepan cuáles son sus 
necesidades y cómo cuidar de ellos. 
Por ello es importante ir guiándolos 
mientras crecen para que:

• Aprendan a interpretar el com-
portamiento de los animales, 
propios y ajenos, a aproximar-
se a ellos de forma respetuosa y 
prudente, a reconocer señales de 
peligro o cuando el animal no de-

123rf Limited©stran9e

sea interactuar y se le debe dejar 
tranquilo.

• Hasta los 10 años, colaboren en 
las tareas de alimentar y cepillar a 
los animales, así como limpiar sus 
lugares de descanso y juguetes.

• A partir de los 10 años, asuman 
estas tareas o parte de ellas de 
forma regular, y, según el tamaño 
del perro, sean también responsa-
bles principales de sus paseos.

Por supuesto, los menores de 4 
años debes estar siempre supervi-
sados por un adulto, también cuan-
do estén en compañía de animales 
domésticos. 

MI PEDIATRA

Convivir con un 
animal doméstico 

en los primeros años 
de vida disminuye el 
riesgo de desarrollar 

cualquier tipo de 
alergia y de piel 

atópica hasta un 25%

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

1. Hawkins RD, Williams JM, Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Childhood Attachment to Pets: Associations between Pet Attachment, Attitudes to Animals, Compassion, and Humane 
Behaviour. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017; 14(5): 490. Disponible en: https://www.mdpi.com/1660-4601/14/5/490/htm

2. Purewal, R et al. Companion Animals and Child/Adolescent Development: A Systematic Review of the Evidence. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 234.  
Disponible en: https://www.mdpi.com/1660-4601/14/3/234/htm

Aunque los niños 
muestran empatía 

y conexión con todo 
tipo de animales, los 
vínculos que forman 

con los perros son 
probablemente los 

más especiales
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Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO

MI PEDIATRA

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

La atención es una habilidad que 
se puede entrenar. De hecho, todos 
aprendemos a ser más o menos aten-
tos en los primeros años de nuestras 
vidas en función del tipo de crianza y 
estimulación al que estemos expues-
tos, la sociedad en la que vivamos y 
la educación que recibamos, aunque 
también hay factores internos indi-
viduales. La sociedad actual no favo-
rece que las niñas y niños aprendan 
a ser atentos. Desde muy pequeños, 
el exceso de estimulación sensorial, 
de juguetes y de otros objetos físicos, 
y el escaso contacto con la naturale-
za, resultan abrumadores para su 
cerebro en desarrollo y fomenta la 
dispersión y la falta de atención, lo 
que puede tener efectos negativos en 
la capacidad de aprendizaje cuando 
son más mayores.

Pero nosotros podemos crear un 
ambiente que contrarreste estas in-
fluencias negativas y que favorezca 
un desarrollo cerebral armonioso y 
una buena atención. Cualquier mo-
mento es bueno, pero los tres pri-
meros años de edad suponen una 
oportunidad de oro para enseñar al 
cerebro a concentrarse en las tareas 
que le pidamos.

¿Qué medidas fomentan un  
buen desarrollo de la atención?

Nutrición óptima. El cerebro in-
fantil es muy exigente en cuestión de 
nutrientes. El DHA, un ácido graso 
omega-3, se acumula en el cerebro del 
bebé en mayor cantidad y velocidad 
que en cualquier otra etapa de la vida. 
Otros nutrientes imprescindibles son 
el yodo, la vitamina B12 y el hierro.*

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

Cómo estimular la atención 
en los primeros tres años

123rf Limited©milkos

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

Sueño suficiente y reparador. El 
cerebro infantil realmente “aprende” 
mientras duerme. El patrón normal 
de sueño de bebés y niños pequeños 
es diferente al de los adultos y es im-
portante conocerlo para poder faci-
litarlo. La falta de descanso produce 
irritabilidad y dispersión. La mayoría 
de bebés y niños pequeños descansan 
mejor si están en compañía y contac-
to físico con sus padres o cuidadores 
más próximos, mientras que si están 
solos experimentan mucha ansiedad, 
que va a persistir durante las horas 
del día. De ningún modo estamos 
maleducando a un bebé por permi-
tirle dormir con nosotros - esta es 
una idea retrógrada desacreditada ya 
por decenas de estudios.

Ejercicio físico. Desde que em-
piezan a gatear, los bebés necesitan 
mucho movimiento. Un buen desa-
rrollo motor influye positivamente 
sobre el desarrollo cognitivo y del 
lenguaje y sobre la capacidad de 
atención. Los niños más pequeños 
tienen una capacidad de atención 
reducida y necesitan tomarse des-
cansos o moverse cuando están en 
medio de juegos y otras actividades. 

El movimiento también favorece 
una buena oxigenación de todos los 
órganos incluido el cerebro, y faci-
lita la concentración. Siempre que 
sea posible, las niñas y niños deben 
pasar tiempo al aire libre y en con-
tacto con la naturaleza.

Ambiente tranquilo y nivel  
de estimulación adecuado

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

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

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

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

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

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

Más información: https://www.bioecoactual.com/2020/10/03/la-importancia-de-los-primeros-
mil-dias-en-la-alimentacion-de-los-bebes/

https://es.holle.ch/
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El acné es una pesadilla para un 
adolescente. Bien sean puntos blan-
cos, puntos negros, espinillas, quis-
tes y nódulos, estas formas de acné 
en algún momento de nuestra vida 
los hemos padecido. Es la enferme-
dad cutánea más común, que ocurre 
normalmente en la pubertad y ado-
lescencia. Se experimenta general-
mente en un periodo comprendido 
entre los 12 y 24 años. Es muy co-
rriente, la padece en mayor o menor 
grado el 85 por ciento de las perso-
nas de esa franja de edad.

No siendo peligroso el acné, 
en algunos casos sí que tiene con-
secuencias adversas. Puede dejar 
marcas y cicatrices en la piel. Es una 
afección inflamatoria crónica que se 
manifiesta en la cara, los hombros, 
la espalda, el cuello, el pecho y la 
parte alta de los brazos.

Se trata de una enfermedad 
de la piel que afecta a las glándu-
las sebáceas situadas en la base de 
los folículos pilosos. Los folículos 
son los encargados de conectar las 
glándulas con los poros. A través 
de ellos se excreta el producto de 
las glándulas sebáceas, el sebo. La 
función del sebo es la de recoger y 
transportar los desechos generados 
en la glándula, y conducirlos por el 
folículo hasta eliminarlos por los 
poros de la piel. Cuando los folículos 
se bloquean, la grasa, junto a células 
muertas, se acumula produciéndose 
entonces la infección bacteriana. La 
causante de dicha infección es Pro-
pionibacterium acnés, bacteria que 
vive en la piel y que ayuda a man-
tenerla sana. Como consecuencia de 

la acumulación de sebo se produce 
la rotura de las paredes celulares del 
folículo, originándose la prolifera-
ción bacteriana. El resultado es la 
infección cutánea con inflamación e 
hinchazón de la piel.

El acné tiene origen multifun-
cional. Los cambios hormonales en 
pubertad y adolescencia, así como 
la menstruación, lo desencadenan. 
Pero existe un componente genético 
que predispone a padecerlo e incre-
menta el riesgo. El estrés emocional 
también propicia la enfermedad. 
Así mismo, el uso de medicamentos 
y cosméticos son también responsa-
bles de su aparición.

Factores hormonales

El origen principal de la enfer-
medad es un aumento en los niveles 
de andrógenos, que actúan sobre las 
glándulas sebáceas haciendo que 

Acné: una pesadilla en la adolescencia 

crezcan, se agranden y comiencen a 
producir sebo en exceso. Los andró-
genos son las hormonas masculinas. 
Sus niveles aumentan cuando co-
mienza la pubertad, y, en las mujeres, 
son los precursores de los estrógenos, 
las hormonas sexuales femeninas. Un 
segundo factor generador de acné es 
el estrés emocional. En las situacio-
nes de estrés se produce un aumento 
de los niveles de andrógenos.

El acné se puede tratar sin mayor 
problema. En función de la grave-
dad de la afección podemos abor-
darlo con distintos tratamientos. Si 
nos enfrentamos a un caso de acné 
grave es necesario recurrir al der-
matólogo para que paute un trata-
miento. En estos casos no se puede 
descartar el uso de antibióticos para 
ayudar a su desaparición. En los ca-
sos de acné leves o moderados, como 
son la gran mayoría, contamos con 
remedios naturales que permiten 

123rf Limited©kathleen77

equilibrar los niveles de grasa de la 
piel, combatir las bacterias causan-
tes y reducir la inflamación cutánea. 
Un remedio eficaz es tratarlo usan-
do extractos de plantas y adoptando 
cambios en el estilo de vida. Una 
alimentación antiinflamatoria, un 
buen aporte de vitaminas A y E, de 
zinc, hacer ejercicio de forma habi-
tual, y regular los niveles de estrés 
ayuda a combatir la enfermedad y 
evita el riesgo de su agravamiento.

Entre los remedios naturales para 
combatir el acné leve y moderado 
está el uso de aceite del árbol de té. 
Este aceite se extrae de las hojas del 
árbol Melaleuca alternifolia, es un 
antibacteriano y un antiinflamatorio 
natural que actúa eficazmente so-
bre P. acnes. Su aplicación de forma 
tópica en la piel ayuda a reducir la 
hinchazón y reduce el enrojecimien-
to. La forma del gel al 5% es muy 
efectiva, evitando los problemas de 
sequedad, irritación y ardor que los 
fármacos producen. Otro tratamien-
to eficaz es usar aceites esenciales, 
que, por sus propiedades antibacte-
rianas y antiinflamatorias, ayudan a 
eliminar los granos y espinillas rápi-
damente. Los aceites esenciales de 
lavanda, romero, albahaca, canela, 
clavo, limoncillo y rosa son efectivos 
para combatir las bacterias causan-
tes. El aceite de jojoba, la equinácea 
y el aloe vera son eficaces contra el 
acné. Sus componentes tienen pro-
piedades antinflamatorias, redu-
ciendo el enrojecimiento y la hin-
chazón de la piel. También facilitan 
la recuperación de la zona afectada 
favoreciendo la cicatrización rápida 
de las lesiones producidas. 

HABLEMOS DE

  

 
Limpieza delicada
para mimar tu piel

www.tallermadreselva.com

JABONES
ECOLÓGICOS

Elaborados en frío
de forma artesanal

CALÉNDULA Y ALMENDRAS

ÁRBOL DEL TÉ

KARITÉ

ROSA MOSQUETA Y ARGÁN

ARCILLA ROJA AGUACATE Y MACADAMIA

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

https://tallermadreselva.com/
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Perfume en roll on para trabajar  
la confianza y la autoestima

Uno de los pilares fundamentales 
que suele estar en el punto de mira 
durante la adolescencia es la auto-
confianza. La aromaterapia puede 
ayudar a reconfortar la idea de segu-
ridad en nosotros mismos, y no solo 
eso, sino que las personas somos ca-
paces de asimilar según que aromas 
con según que emociones o estados 
de ánimo. Por eso, si guardamos este 
roll on siempre cerca de nosotros, 
podremos hacer uso de él cuando nos 
haga falta y, así, tratar de volver al es-
tado de confianza al que está anclada 
esta sinergia aromática.

Basta con aplicar una pequeña 
cantidad de este perfume en roll on, 
-con ayuda de la bola que incorpo-
ran este tipo de envases y que sirven 
como dosificadores-, sobre las mu-
ñecas, inhalar su aroma, y después 
masajear suavemente el cuello, justo 
debajo de las orejas, para tratar que 
su aroma sea captado por nuestro 
olfato el máximo tiempo posible.

Ingredientes:

• 8 gramos de aceite de jojoba.
• 1 gota de vitamina E.
• 10 gotas de aceite esencial  

de naranjas dulces.
• 10 gotas de aceite esencial  

de Ylang Ylang.
• 6 gotas de aceite esencial  

de lavanda.
• 6 gotas de aceite esencial  

de limón
• 6 gotas de aceite esencial  

de romero.

Añadimos los ingredientes en un 
recipiente, removemos bien y enva-
samos en un envase de roll on pe-
queño, de 10 ml.

Mascarilla anti-puntos negros

Durante la adolescencia es co-
mún que aparezca acné juvenil. Es-
tas edades son importantes para el 
desarrollo de la personalidad y la 
autoestima, por ello no es raro que 
el acné ocasione complejos e insegu-
ridades en quien lo padece. Además, 
algunos tipos de acné pueden dejar 
señales permanentes en la piel, que 
después serán complicadas de elimi-
nar o disimular.

Establecer una buena rutina fa-
cial es fundamental para mantener 

Recetas de cosmética natural para adolescentes

a raya los granitos e impurezas. Para 
ello, además de utilizar productos 
cosméticos específicos, las mascari-
llas caseras pueden ayudar a contro-
lar el problema.

Ingredientes:

• Una cucharada sopera  
de arcilla rhassoul.

• Dos cucharadas soperas de agua
• 3 gotas de aceite esencial  

de lavanda.

Mezclamos todos los ingredientes 
con una cuchara no metálica, de ma-
dera, por ejemplo, y aplicamos inme-
diatamente sobre las zonas a tratar. 
Dejamos actuar 15 minutos y aclara-
mos con agua tibia. Es de un solo uso. 
Debemos volver a preparar cada vez 

123rf Limited©wavebreakmediamicro

COSMÉTICA NATURAL

que se vaya a utilizar. Se recomienda 
repetir una o dos veces a la semana.

Pintalabios de chocolate

Maquillarse puede ser divertido y 
también saludable. Y debemos pres-
tar especial atención a los cosméti-
cos que ponemos en los labios, pues 
la mayor parte termina directamen-
te en nuestra boca al ser arrastrado 
por la lengua. 

Este pintalabios es 100% comes-
tible y, además, nutre y protege los 
labios de forma intensa y natural, al 
mismo tiempo que nos deja un color 
amarronado típico del cacao puro en 
polvo.

Ingredientes:

• 5 gramos de cera de abejas.
• 10 gramos de manteca de karité.
• 15 gramos de aceite de oliva 

virgen extra.
• 6 gramos de cacao puro en polvo.
• 0,5 gramos de vitamina E.

Ponemos la cera de abejas, la 
manteca de karité, el aceite de oliva 
virgen extra y el cacao puro en polvo 
en un recipiente resistente al calor. 
Lo introducimos al baño maría has-
ta que se derrita la cera de abejas y 
la manteca de karité. Retiramos del 
fuego y removemos bien. Espera-
mos a que se temple un poco, remo-
viendo de vez en cuando, y después 
añadimos la vitamina E. Volvemos 
a remover y envasamos. Podemos 
utilizar varios stick labiales vacíos, o 
bien cualquier latita o bote pequeño. 
Caducidad: 1 año. 

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

Victoria Moradell,
Licenciada en periodismo, máster en 

dermofarmacia y formulación cosmética
www.victoriamoradell.com

https://www.biovidasana.org/
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ALIMENTACIÓN

www.mielmuria.com

Las mieles Muria entre las mejores del mundo 
TRES MEDALLAS DE ORO

1. Sopa de espinacas y puerro

• 200 gr de espinacas
• 200 gr de puerros
• 50 gr de sémola de arroz
• Sal marina y aceite de oliva

Se cuecen las espinacas durante 
diez minutos y se escurren bien. En 
una olla se rehogan los puerros y, 
sobre ellos, las espinacas. Se agrega 
2 litros de agua y, cuando rompe a 
hervir, se añade la sémola. Se cuece 
10 minutos, removiendo con unas 
varillas.

2. Crema solar

• 300 gr de boniato
• 200 gr de calabaza
• 150 gr de zanahoria
• 150 gr de puerro
• 100 cc de crema de soja
• 1 pizca de nuez moscada rallada
• 1 pizca de jengibre en polvo
• 1 pizca de sal marina

Se limpian, raspan y pelan todas 
las hortalizas, y se cortan en trozos. 
Se hierven en un litro de agua, 30 mi-

nutos, para que queden bien tiernas. 
Se pasan por la batidora, para lograr 
una crema fina. Se añaden los condi-
mentos y la nata de soja y se revuelve.

3. Quinoa con almendras

• 250 gr de quinoa
• 1 cebolla
• 2 cucharadas de aceite
• 100 gr de almendras troceadas
• Sal marina, pimienta negra
• Ralladura de un limón
• 2 cucharadas de pasas
• Canela en polvo
• 2 cucharadas de vinagre de sidra
• Unas hebras de azafrán

Ponemos las pasas a macerar en 
el vinagre. Se pela y pica la cebolla, y 
se rehoga en una cucharada de aceite. 
Se añade la quinoa con tres partes de 
agua, junto con la sal, la pimienta, la 
canela y el azafrán. Se cuece durante 
15 minutos, a fuego lento. Doramos 
las almendras en otra cucharada de 
aceite. Se retira la quinoa del fuego, 
se mezcla con las almendras, las pa-
sas y la ralladura de limón y se dejar 
reposar todo junto 5 minutos más.

Platos de cuchara:  
8 recetas perfectas para el invierno

4. Sopa de ajo y tomillo

• 1 litro de agua
• 1 ramito de tomillo
• 2 rebanadas de pan duro
• dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Pimentón dulce
• Sal marina

Se hace un cocimiento de dos 
minutos con el agua y el tomillo y se 
deja reposar.

Mientras, se corta el pan duro en 
trocitos muy finos. En otra olla se 
fríen los ajos en aceite y cuando se 
empiezan a dorar se rehoga el pan 
con ellos. Se escalda todo con el cal-
do del tomillo y se condimenta con 
la sal y el pimentón. Se remueve con 
unas varillas para deshacer el pan.

5. Sopa de cebolla

• 2 cebollas
• 1 cucharada de aceite
• 100 gr de copos de avena
• Orégano
• Sal de hierbas
• 1 litro de agua

Se pican las cebollas finamente y 
se pochan lentamente con el aceite 
hasta que queden translúcidas. Se 
añade el agua hirviendo, los copos 
de avena y una pizca de orégano. Se 
deja cocer cinco minutos y se adere-
za con sal de hierbas.

6. Sopa de brécol

• 1 brécol
• 2 patatas
• 6 ajos
• 2 tomates maduros
• Perejil, aceite, sal marina
• 2 litros y medio de agua

123rf Limited©lenyvavsha. Menestra de verduras

Se pelan los ajos y se saltean en 
el aceite. Se les añade los tomates 
maduros. Cuando está bien frito, se 
aboca el agua, el brécol en ramitos y 
las patatas cortadas muy menudas. 
Se deja cocer media hora. Al servir 
se añade el perejil picado y la sal.

7. Sopa Juliana

• 1 puerro
• 1 zanahoria
• 150 g de col repollo
• 2 ramas de apio
• 1 nabo
• 1,5 l de caldo de verduras
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• Sal marina, Pimienta negra

Se pelan las verduras y se cortan 
en tiras muy finas o bien se pican en 
la trituradora. Se rehogan todas jun-
tas en una olla, mientras se calienta 
en otra el caldo. Cuando hierve, se 
echa sobre las verduras, se condimen-
ta al gusto y se deja cocer 15 minutos.

8. Menestra de verduras

• 1 puerro
• 4 alcachofas
• 3 zanahorias tiernas
• 150 gr de guisantes
• 150 gr de habas
• 2 patatas
• Pimienta negra, azafrán,  

sal marina
• 50 ml aceite de oliva

En una cazuela con aceite se re-
hogan todas las verduras, se condi-
mentan con sal y pimienta, se tapan 
y se dejan a fuego lento. Al cabo de 
diez minutos se añade medio litro de 
agua, las patatas en dados, y el aza-
frán picado muy menudo. Se deja 
hervir hasta que las patatas están 
tiernas. 

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

https://www.mielmuria.com/es/


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 28/02/2022

CÓDIGO 10%: ELBOTIQUIN

https://alkanatur.com/
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Detox Bio – Depurarse de forma sana y natural 
con 12 plantas, de Salus

La desintoxicación comienza en el hígado, el intestino 
y los riñones. Detox Bio está elaborado a base de 12 plan-
tas y diversos jugos de fruta bio, que promueven el pro-
ceso de desintoxicación gracias a una acción purificante 
a través del hígado y el intestino, así como un efecto dre-
nante de eliminación de exceso de líquidos a través de los 
riñones. A estos beneficios se une una acción protectora 
celular contra el estrés oxidativo causado por la produc-
ción excesiva de radicales libres. Se diluye en agua y de 
manera muy efectiva ayuda a la limpieza del organismo 
durante los cambios de estación o después de periodos 
de excesos. Sin alcohol, gluten, lactosa, conservantes y 
colorantes. Apto para vegetarianos y veganos.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PurewayTM Extra C 950 mg, 
de Viridian

Una forma de Vitamina C desarrollada y clínicamente 
testada para permitir una mayor absorción y retención 
en el organismo. PureWay-CTM es una tecnología paten-
tada que combina el ácido ascórbico con metabolitos 
lipídicos y bioflavonoides cítricos. Los bioflavonoides 
ayudan a mantener durante más tiempo los niveles de 
ácido ascórbico en plasma. Se absorbe más rápidamen-
te y lleva a mayores niveles de Vitamina C sérica. Los 
ácidos grasos del PureWay-CTM aumentan la absorción 
y la presencia en el organismo de la Vitamina C, que se 
obtiene mediante un proceso de fermentación del maíz 
no transgénico. Apto para veganos. 100% ingredientes 
activos naturales. Sin aditivos ni aglutinantes.

 · Marca: Viridian
 · Distribución: Alternatur S.L. | www.alternatur.es

ALIMENTACIÓN

Miel de Romero,
de Muria Bio

Por su sabor sofisticado, la miel de romero de Muria 
ha sido premiada como la mejor miel de romero ecoló-
gica (BiolMiel 2020).

Es una miel mediterránea muy apreciada por su sua-
ve y delicado aroma, que proviene de la Reserva de la 
Biosfera, Terres de l’Ebre.

BiolMiel se celebra en Italia y en el concurso compi-
ten por calidad las mejores mieles ecológicas de toda 
Europa.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Muria Bio | www.mielmuria.com
 · Distribución: Natur-Diet Muria, S.L. 
www.natur-dietmuria.cat 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bi Complex Flash, 
de Herbora

Los comprimidos de Bi Complex Flash son una fór-
mula natural de rápida acción indicada para ofrecer un 
alivio natural cuando las defensas más lo necesitan. 

Contiene NAC, equinácea, reishi y uña de gato, así 
como vitaminas C, A, B12, y oligoelementos como el 
zinc, hierro, cobre y selenio, unas vitaminas y mine-
rales que contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario. 

Su formulación es apta para celíacos, diabéticos, in-
tolerantes a la lactosa y veganos.

 · Marca: Herbora | www.herbora.es
 · Empresa: Herbora, S.L.

ArtiPlus, 
de Laboratorios Ynsadiet

ArtiPlus es una combinación perfecta de ingredientes 
funcionales específicamente indicado para el bienestar 
óseo-articular, cuya función es la de posibilitar la posi-
ción estática y permitir la realización de movimientos. 

Su fórmula a base de colágeno hidrolizado, gluco-
samina y condroitina (componentes constitutivos del 
cartílago) junto con la boswelia y la vitamina C con-
tribuye a mantener en buenas condiciones huesos y 
articulaciones. Así mismo, la vitamina C contribuye a 
la formación endógena de colágeno y nos protege del 
daño oxidativo.

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

L-Carnitina con Sinefrina 500ml, 
de Naturlíder

La L-Carnitina es un dipéptido formado por los ami-
noácidos Metionina y Lisina que juega un papel im-
portante en el transporte de ácidos grasos de cadena 
larga para el uso en el ciclo energético, contribuyendo 
a mantener elevados los niveles de ATP en el músculo, 
incrementando la eliminación de los tejidos adiposos, 
reduciendo los niveles de grasa corporal y ahorrando 
glucógeno muscular, prolongando el tiempo del ejer-
cicio. La Sinefrina presenta efectos termogénicos y 
supresores del apetito actuando como aminas simpa-
ticomiméticas. Presenta afinidad por los receptores B3 
adrenérgicos de los adipocitos induciendo lipólisis.

 · Marca: Naturlíder | www.naturlider.com
 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.
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LA DOCTORA RESPONDE

Tanto en la lumbalgia como en la 
ciática duele la parte baja de la es-
palda. Quizá por ello mucha gente 
usa estos dos términos como si fue-
ran lo mismo. Pero no lo son, y no 
los debemos confundir.

Lumbalgia o lumbago signi-
fica dolor en la región lumbar de 
la espalda. Es un término general 
que no indica la causa de este do-

¿Qué diferencia hay entre 
lumbalgia y ciática?

¿Por qué se produce la lumbal-
gia?

En la mayoría de los casos el 
dolor en la espalda es el resultado 
de una contractura muscular pro-
ducida por malos hábitos: posturas 
inadecuadas, sobrecarga de peso 
o movimientos bruscos, exceso de 
peso, falta de ejercicio o ejercicio 
realizado de forma incorrecta. Pero 
también puede ser un síntoma de 
otras enfermedades que no tengan 
que ver en principio con la espalda.

¿Debo consultar al médico si 
me duele la espalda?

Sí. Puedes esperar unos días y 
ver si el dolor empieza a ceder con 
las medidas que se explican más 
adelante, pero si persiste, es impor-
tante asegurarnos de que no haya 
alguna enfermedad que esté cau-
sando el lumbago. Dependiendo 
del tipo de dolor, del resultado del 
examen físico y de los anteceden-
tes médicos del paciente, el médico 
puede solicitar análisis de sangre, 

radiografía de la espalda, resonan-
cia magnética u otras pruebas. Si el 
dolor aparece bruscamente tras una 
caída o lesión y va en aumento en 
las primeras horas, si se acompaña 
de debilidad en las piernas, de difi-
cultades para orinar, o aparece san-
gre en la orina o fiebre, o cuando el 
dolor es muy intenso y no cede con 
los analgésicos habituales, hay que 
buscar ayuda médica inmediata.

¿Cómo se debe tratar el dolor 
en la espalda?

La lumbalgia más común, la que 
se produce por contractura muscu-
lar sin ninguna patología asociada, 
se resuelve la mayoría de las veces 
en unos días o semanas. Los prime-
ros días puede ser necesario reposar 
y tomar analgésicos, pero no es bue-
no quedarse todo el tiempo en la 
cama. Si hay inflamación importan-
te, la aplicación de frío ayuda a re-
bajarla. Más adelante, la aplicación 
de calor puede ayudar a descontrac-
turar los músculos. Los masajes, 
siempre aplicados por un fisiotera-

peuta, pueden ser muy beneficio-
sos. Los fisioterapeutas disponen 
actualmente de muchas técnicas 
efectivas para tratar la lumbalgia, 
además, pueden enseñarnos a co-
rregir malos hábitos y prevenir así 
un nuevo episodio de lumbago.

¿Cómo sé si tengo ciática?

La ciática se manifiesta como 
dolor o sensación de hormigueo o 
entumecimiento que empieza en la 
zona baja de la espalda y se extien-
de por la nalga y la parte posterior 
de la pierna y pantorrilla, en algunos 
casos llega incluso hasta la punta de 
los pies. No todas las personas notan 
el dolor en todas estas partes, pero 
algo de dolor u hormigueo en alguna 
parte de la pierna y la nalga siempre 
hay. A veces también aparece debili-
dad de la pierna. Casi siempre afecta 
a un solo lado del cuerpo.

¿Tiene solución la ciática?

En la mayoría de los casos sí, 
pero hay que ver qué la ha causado. 

La compresión del nervio ciático o 
de sus raíces nerviosas en la médu-
la puede ser consecuencia de una 
hernia en un disco o un estrecha-
miento del canal vertebral y puede 
ser necesario solucionar esto. En 
raras ocasiones puede ser un tumor 
el origen de la compresión. En la 
fase aguda de la ciática la mayoría 
de los pacientes necesitarán algún 
tipo de analgésico porque el dolor 
puede ser muy intenso e incapaci-
tante. Pasados los primeros días y 
una vez que conozcamos la causa 
de nuestra ciática, sabremos si ne-
cesitamos un tratamiento específico 
para ella. Además, la mayoría de las 
personas con ciática se benefician si 
reciben fisioterapia personalizada a 
sus circunstancias. La fisioterapia 
puede ayudar a fortalecer la espalda 
y a mantener una postura adecuada 
que ayude a prevenir nuevos epi-
sodios. Además, los fisioterapeutas 
cuentan en la actualidad con di-
versas técnicas de masaje, tracción, 
manipulaciones vertebrales, termo-
terapia, etc. que pueden acelerar la 
recuperación. 

lor. Muchas condiciones diferentes 
pueden producir lumbago. La lum-
balgia es muy frecuente y afecta en 
algún momento de la vida hasta el 
80% de la población, a cualquier 
edad, y es uno de los primeros mo-
tivos de consultas al médico y de 
baja laboral.

Ciática se refiere al dolor que se 
produce por la lesión del nervio ciá-

123rf Limited©shidlovski. Dolor del nervio ciático

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

tico. Este nervio empieza en la re-
gión lumbar y se extiende por toda 
la parte posterior de la pierna; así 
que tanto la parte baja de la espalda, 

como la nalga, como la pierna, pue-
den estar doloridas. Al igual que el 
lumbago, la ciática también se origi-
na a partir de diferentes causas.

https://fdblaboratorios.com/
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 CONVERSANDO CON

¿Qué es la oncología integra-
tiva?

Es aquella que combina los tra-
tamientos convencionales con tera-
pias complementarias para las que 
existen evidencias científicas acerca 
de su eficacia y seguridad. En los 
Estados Unidos, el gobierno federal 
creó en el año 1995 el Centro Nacio-
nal de Medicina Alternativa/Com-
plementaria y con ello oficializó la 
aceptación de este concepto integra-
dor en el cuidado del paciente. En el 
año 2014 se cambia su nombre por 
el actual de Centro Nacional de Me-
dicina Integrativa (NCIM). Hoy en 

Enric Urrutia
Director
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

ra mediática han contribuido a esta 
confusión al colocar en el mismo ces-
to todo tipo de terapias no oficiales.

¿Qué tratamientos comple-
mentarios pueden contribuir a 
una mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con cáncer?

Existen muchas maneras de me-
jorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes. Desde la psico-oncología, 
a las terapias cuerpo-mente, a la de 
tomar los alimentos más adecuados y 
practicar un ejercicio pautado. El li-
bro tiene capítulos dedicados a las te-
rapias mencionadas, a la nutrición, a 
la fitoterapia, un capítulo dedicado a 
la acupuntura, e incluso uno de onco-
estética para proteger de un envejeci-
miento prematuro. Ahí está la clave 
de la oncología integrativa. Hay que 
tratar al paciente desde todos los án-
gulos, el físico, el mental, el espiritual 
e incluso el estético. El paciente está 
en el centro de su universo rodeado 
de múltiples especialistas, todos con 
la misión de intentar curar y darle 
alivio. La calidad de vida de nuestro 
paciente es uno de los parámetros 
sino el parámetro más preciado por 
todos los que lo cuidan.

¿Cómo es una alimentación 
“anticancerosa”?

A mí me gusta personalizar a 
cada paciente ya que esta variará se-
gún éste y que tipo de comorbilidades 
tiene: hipertensión, diabetes, enfer-
medad cardíaca. Existe un consenso 
en reducir el aporte de carbohidratos 

y en aumentar el consumo de vegeta-
les, crucíferas como el brócoli, comer 
pescado y carne blanca. También de 
alimentos que nos aumenten los ni-
veles de Omega3. Tomar fermenta-
dos (probióticos). Mi consejo es que 
cada paciente oncológico, antes de 
iniciar los tratamientos, sea evaluado 
por una nutricionista.

¿Ha estudiado la relación en-
tre los pesticidas presentes en ali-
mentos y el cáncer?

Se ha estudiado extensamente 
desde hace años. De ahí las corrientes 
ecologistas. El mercurio, el plomo, el 
benceno y los pesticidas en general 
son nocivos para la salud y unos nive-
les altos en sangre o en los tejidos de 
la persona se han asociado al cáncer. 
Las autoridades alimenticias han eli-
minado de los alimentos aquellos tó-
xicos que se conoce son dañinos para 
la salud, pero si uno lee los envoltorios 
de supermercado veríamos cantidad 
de aditivos, que son sustancias emul-
sionantes, antioxidantes, colorantes...
que deja muy intranquilo al que lo lee.

¿Qué podría, en su opinión, 
mejorarse en España para aumen-
tar la eficacia de los tratamientos 
oncológicos?

España cuenta con una oncolo-
gía muy buena, excelente, una on-
cología que se codea con las mejores 
europeas. Le faltan más psico-oncó-
logos, más nutricionistas especiali-
zados en cáncer y le faltan unidades 
de Oncología Integrativa. 

El Dr. Pere Gascón Vila-
plana es una eminencia inter-
nacional en el conocimiento de 
todas las facetas del cáncer y su 
tratamiento. Ha desarrollado su 
carrera en Estados Unidos y en 
Europa en diversas universida-
des, catedrático y miembro de las 
principales academias médicas, y 
actualmente, editor de la revista 
J. Clinical and Translational 
Oncology.

Dr. Pere Gascón Vilaplana: “Hay que tratar 
al paciente desde todos los ángulos”
día podemos decir que no hay nin-
gún centro Oncológico norteame-
ricano que no tenga su Sección de 
Oncología Integrativa (OI).

La OI mejora la calidad de vida, 
reduce los efectos secundarios de los 
tratamientos y en ocasiones actúa 
sinérgicamente con los tratamientos 
oncológicos para mejorar la supervi-
vencia de los pacientes.

Su libro es una guía práctica 
dirigida a todos los públicos. ¿Hay 
confusión acerca de los tratamien-
tos oncológicos ‘alternativos’?

En efecto, el libro intenta ser una 
guía práctica para todos los públi-
cos, pero obviamente centrado en el 
paciente oncológico y a su entorno 
familiar. Facilitamos información de 
qué comer y cómo, y qué tomar para 
estimular nuestro sistema inmuno-
lógico. Una de las metas del libro es 
inducir al paciente a un cambio de 
hábitos de vida saludable.

La confusión acerca de los lla-
mados “tratamientos alternativos” 
es lógica. Por una parte, la confu-
sión la encierra ya el propio término 
“alternativo”, que es erróneo. No se 
trata de tomar esto o aquello. Crea 
también gran confusión poner en el 
mismo brazo de la balanza, terapias 
complementarias con base científica 
y terapias sin o con muy poca evi-
dencia científica y que en algún caso 
han ocasionado daños irreparables 
a enfermos oncológicos. Estos casos 
desafortunados con amplia cobertu-




