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Diferencias entre resfriado, gripe, bronquitis y pulmonía
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VEGAN

sin gluten

sin lactosa

Nuevos ¡Pruébalos!
Equinácea Saúco
• con jugo de alta calidad de la planta fresca orgánica en

povlo (Equinácea-Purpura) procedente de Alemania
• con saúco orgánico

Granada Extracto
• contiene exclusivamente extracto vegetal de la granada

orgánica de la calidad más alta

• con 215 mg de polifenoles del extracto de la granada por
dosis diaria

Inmun Plus
• con vitamina C, D, Zinc y Biotina (sistema inmune)

• comprimidos para chupar con agradable sabor a frambuesa

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

elbotiquinnatural.com/suscripcion

vías respiratorias que se expulsan al 
aire mediante la tos o los estornu-
dos, o por contacto con superficies 
contaminadas. La puerta de entrada 
puede ser la boca, la nariz o los ojos. 
Por eso, pueden contagiarse en un 
mismo periodo de tiempo numero-
sas personas de un mismo entorno.

La gripe comparte muchos sín-
tomas con el resfriado, pero no son la 
misma enfermedad. Ambas son en-
fermedades infecciosas víricas muy 
contagiosas. La diferencia está en el 
virus que las origina. En la gripe son 
los virus de la influenza (A, B y C). A 
diferencia del resfriado, la gripe em-
pieza de forma repentina. La fiebre, 
moderada o alta, es lo más caracte-
rístico (en el resfriado no es habitual 
y en caso de aparecer es baja). Otros 
síntomas propios son: el dolor mus-
cular y articular (duele todo el cuer-
po), dolor de cabeza (habitual), tos 
y congestión nasal (estornudos rara 
vez), molestias al mover los ojos, 

Diferencias entre resfriado,  
gripe, bronquitis y pulmonía

escalofríos, fotofobia y, en algunos 
casos, manifestaciones digestivas, 
como vómitos o diarrea. Es una en-
fermedad que pide al enfermo “me-
terse en cama”. Dura alrededor de 
una semana (invalidante) o dos, la 
tos puede persistir más semanas, la 
sensación de cansancio o malestar 
puede perdurar un mes.

La bronquitis es una inflamación 
de los bronquios, que son los conduc-
tos que llevan el aire desde la tráquea 
hasta los pulmones. Al igual que el 
resfriado y la gripe, también puede 
causar tos, dolor de cabeza, dolor de 
garganta y malestar general, pero 
incluye otros síntomas más específi-
cos como tos persistente (bronquial), 
dolor en el pecho, dificultad para 
respirar, y sibilancias (sonidos agu-
dos como silbidos que se producen al 
respirar). No suele dar fiebre. En el 
caso de la bronquitis, la mayoría de 
síntomas duran entre 1 y 2 semanas, 
si bien en algunas personas la tos 
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Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Con la llegada del frío, son más 
frecuentes las infecciones respira-
torias como el resfriado, la gripe, la 
bronquitis aguda o la neumonía. To-
das ellas son infecciones del tracto 
respiratorio, aunque no afectan a las 
mismas estructuras. Tienen algunos 
síntomas en común, pero son enfer-
medades diferentes, aunque en caso 
de complicarse, un simple resfriado 
puede llegar a causar una neumonía. 
Te mostramos como diferenciarlas.

El resfriado común (también 
llamado “catarro”) es una enferme-
dad de carácter leve en la que se al-
teran zonas de las vías respiratorias 
altas, incluye una variedad de sínto-
mas que provienen de la inflamación 
de la mucosa respiratoria que va des-
de la nariz, con episodios de obstruc-
ción nasal, estornudos, goteo nasal 
(rinorrea), aumento de mucosidad, 
hasta la faringe (faringitis- dolor de 
garganta) o la laringe (laringitis- tos 
ronca) y a veces, con dolor de cabeza 
y fiebre, aunque no es lo habitual.

Es la enfermedad leve más ex-
tendida en todo el planeta, es de 
aparición gradual (alcanzan su pun-
to máximo a los dos o tres días del 
contagio), y por lo general se supera 
en 7 o 10 días. Aunque la tos puede 
persistir alguna semana más. Está 
producido por virus de la familia 
rinovirus principalmente, del que 
se conocen más de 100 variedades. 
Por ello es difícil conseguir vacunas 
efectivas. La infección se transmi-
te de un individuo infectado a otro 
sano a través de secreciones de las 
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

puede persistir hasta 8 semanas. Por 
lo general las bronquitis son víricas y 
no precisan tratamiento con antibió-
ticos. Las bacterianas son más fre-
cuentes en fumadores o bronquíticos 
crónicos.

La neumonía es una infección de 
uno o ambos pulmones. Habitual-
mente producidas por bacterias, la 
mayoría son provocadas por el Strep-
tococcus pneumoniae (menos habi-
tuales los virus y los hongos). Suele 
causar tos, fiebre, dolor de cabeza, 
fatiga, malestar general, o dolor en el 
pecho, que son síntomas similares a 
los de la gripe y/o la bronquitis, pero 
además puede producir expectora-
ción, dificultad para respirar, falta 
de aire, escalofríos y temblores, su-
doración excesiva, y desorientación. 
Con el tratamiento médico adecuado 
suelen resolverse en dos semanas.

Prevención    

Para evitar contraer estas infeccio-
nes, debemos adoptar medidas gene-
rales destinadas a evitar el contagio, 
como: lavarse las manos con agua y 
jabón de forma frecuente (en su de-
fecto con gel hidroalcohólico). Evitar 
la exposición al humo del tabaco, el 
contacto con personas enfermas, 
realizar una ventilación frecuente de 
la estancia. También es importante 
procurar fortalecer nuestro sistema 
inmunitario, llevando una dieta salu-
dable, practicando ejercicio de forma 
regular, durmiendo una cantidad de 
horas suficiente, o minimizando el 
estrés, con ello soportaremos mejor 
estas infecciones o nos recuperare-
mos antes en caso de contagio.

En caso de estar enfermo, se 
puede prevenir la diseminación de 
los gérmenes y el contagio a los de-
más evitando el contacto directo con 
otras personas, o cubriendo la nariz 
y la boca con un pañuelo desechable 
en caso de toser o estornudar, des-
cartando después el pañuelo. No 
compartir vasos, cubiertos, toallas, 
etc., con el enfermo. 

El humo del tabaco produce le-
siones tanto en los bronquios como 
en los pulmones, por ello es mucho 
más fácil sufrir una infección. Evi-
tar fumar es la primera medida que 
debe tomarse para prevenir tanto la 
neumonía como la bronquitis.

¿De qué vacunas disponemos?

Para el resfriado, no existe una 
vacuna, únicamente podemos tratar 
los síntomas que acompañan a esta 
infección. La gripe sí cuenta con 
una vacuna anual eficaz en un 80% 

de los casos, se recomienda específi-
camente a los mayores de 65 años y a 
cualquier persona que tenga una en-
fermedad crónica, pacientes inmu-
nodeprimidos, personal sanitario y 
cuidadores de personas en grupo de 
riesgo. Para la neumonía contamos 
con la vacuna antineumocócica, 
indicada en personas mayores y en 
pacientes de grupos de riesgo. Es ne-
cesaria una dosis y otra de recuerdo 
transcurridos cinco o seis años.

Tratamientos

No hay un tratamiento específico 
para el catarro y la gripe. Pero sí te-
nemos medicamentos para aliviar los 
síntomas que suelen acompañarlos, 
como son: analgésicos (paracetamol, 
ibuprofeno) para la fiebre y los do-
lores musculares, descongestionan-
tes nasales (no se recomienda abu-
sar de ellos), antihistamínicos para 
disminuir las secreciones nasales y 
antitusivos para la tos (no tomar un 
antitusivo si la tos es productiva, solo 
tomarlos en caso de tos faríngea, irri-
tativa o para poder dormir).

Es importante recordar que el 
tratamiento de un catarro o la gripe 
con antibióticos no es de ninguna uti-
lidad. Son enfermedades víricas y los 
antibióticos no actúan sobre los virus.

Contamos también con plantas 
medicinales para aliviar las moles-
tias, como: ajo, equinácea, malva, 
hisopo, eucalipto, regaliz, tomillo, 
salvia y flor de saúco, entre otras.

Y los aceites esenciales para 
problemas respiratorios como: ra-
vintsara, eucalipto mentolado, abeto 
balsámico, entre otros.

Y los suplementos. Algunos es-
tudios indican que la suplementa-
ción con zinc al inicio del resfria-
do reduce su severidad y duración. 
También la suplementación con vi-
tamina C y D influyen en un sistema 
inmunitario idóneo.

Es muy importante hidratarse 
bien, con agua o infusiones, y des-
cansar. Los vahos con eucalipto o 

menta piperita, son un remedio 
muy antiguo y efectivo para des-
pejar las fosas nasales.

En cambio, la bronquitis y 
la neumonía suelen precisar de 
tratamientos más complejos, las 
neumonías requieren antibióti-
cos que prescribirá el médico.

Cuándo acudir al médico

Si la fiebre persiste más de 3 
días, cuando la fiebre no remite 
al tomar un antitérmico y perma-
nece siempre elevada. También 
cuando va acompañada de dolor 
de pecho, si existe dificultad para 
respirar o silbidos con la respira-
ción y, sobre todo, si existe expec-
toración o mucosidad nasal verdo-
sa o amarillenta. Si presenta dolor 
de oídos y hay un decaimiento ge-
neral. Cuando observemos que los 
síntomas son de mayor intensidad 
o tienen una duración mayor de lo 
habitual (más de dos semanas), es 
necesario acudir al médico.

Si se sospecha de una neumo-
nía es imprescindible la valora-
ción médica y prestar una aten-
ción especial en niños, personas 
mayores, inmunodeprimidas o 
con enfermedades crónicas, como 
asma, EPOC, diabetes, insuficien-
cia renal, patologías cardiacas y 
cáncer, ya que presentan un ma-
yor riesgo.

No hemos incluido en las in-
fecciones respiratorias la varian-
te del coronavirus “ómicron” que 
presenta unos cuadros similares 
a algunos de los anteriormente 
mencionados. Para diferenciarla 
de las otras patologías es necesa-
rio un test de antígenos y/o pre-
feriblemente una PCR. 

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

123rf Limited©kukiladrondeguevara
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Marca:

Distribución:

Viridian

Alternatur S.L.
www.alternatur.es 

Recomendado por

PurewayTM Extra C 950 mg es 
una forma de Vitamina C, desa-
rrollada y clínicamente testada 
para permitir una mayor absor-
ción y retención en el organis-
mo. PureWay-CTM es una tecno-
logía patentada que combina el 
ácido ascórbico con metabolitos 
lipídicos y bioflavonoides cítri-
cos. Los bioflavonoides ayudan 
a mantener durante más tiempo 
los niveles de ácido ascórbico en 
plasma. Se absorbe más rápida-
mente y lleva a mayores niveles 
de Vitamina C sérica. Los ácidos 
grasos del PureWay-CTM aumen-
tan la absorción y la presencia 
en el organismo de la Vitami-
na C, que se obtiene mediante 
un proceso de fermentación del 
maíz no transgénico. 

• Apto para veganos 

• 100% ingredientes activos 
naturales

• Sin aditivos ni aglutinantes 

• Fabricados éticamente

Cuidado del planeta:

PurewayTM Extra C 
950 mg, de Viridian

*La información contenida en esta pá-
gina tiene carácter divulgativo y no pre-
tende sustituir el consejo médico. Ante 
cualquier duda, consulte con un profe-
sional de la salud.
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La medicina tradicional china 
– acupuntura, según la OMS, tam-
bién se puede utilizar en casos de 
trastornos respiratorios. Refuerza al 
organismo y favorece la rápida recu-
peración. Entonces, ¿si nos resfria-
mos, tenemos bronquitis o neumo-
nía, puede ayudarnos? En resfriados 
y bronquitis agudas se puede usar de 
forma única. En bronquitis crónica y 
neumonía suele formar parte coad-
yuvante de la medicina occidental y 
como prevención de posibles recaí-
das. Ventajas de una medicina in-
tegrativa donde oriente y occidente 
van de la mano en pos de ayudar a la 
persona que sufre.

En medicina china, el buen fun-
cionamiento del aparato respirato-
rio implica:

• Bazo-Estómago: bazo extrae y 
asciende la quintaesencia de los 
alimentos recibidos por el estóma-
go. Ésta se une al qi (energía) ob-
tenido de la respiración formando 
la energía que pulmón distribuirá 
por el organismo. Si la energía de 
bazo está débil, los alimentos no 
podrán transformarse generando 
humedad. Los lácteos generan 
humedad que el bazo no podrá 
transformar. En ambos casos se 
transformará en mucosidad. En 
el bazo se inicia el proceso de for-
mación de qi, si no es posible, pul-
món tampoco tendrá la energía 
suficiente para hacer sus funcio-

nes. Un buen qi de bazo-estómago 
favorece la recuperación, evita re-
caídas y tonifica al pulmón.

• Pulmón: defensas. Su par es in-
testino grueso. Se relaciona con la 
piel. Encargado de hacer circular 
el qi por el cuerpo y eliminar toxi-
nas. La piel es la primera línea de 
defensa del organismo donde se 
sitúa el wei qi o energía defensiva 
que protege de los factores pató-
genos externos. Pulmón reacciona 
fácilmente a los cambios climáti-
cos sobre todo el frío y la sequedad. 
Por eso, cuando de golpe bajan 
las temperaturas puede aparecer 
tos o problemas respiratorios. La 
tristeza es la emoción relacionada. 
Si se alarga en el tiempo afectará 

Tratamiento mediante la acupuntura  
de los diferentes trastornos respiratorios: 
“resfriado, bronquitis y pulmonía”

a la energía de pulmón, así como 
una persona con pulmón débil se 
va volviendo triste. Cuanto más 
débil es el estado de pulmón, más 
susceptibles somos. Cansancio, 
apatía, tristeza, piel seca, muco-
sidades, problemas intestinales, 
asma, alergias, problemas pulmo-
nares, tos, gripe, catarro, enfisema 
pulmonar, etc. son algunas señales 
de ello.

• Riñones: almacenan el jing (esen-
cia heredada de los padres) y la 
energía vital del organismo. Ayu-
da a pulmón a descender la ener-
gía para que pueda hacer respira-
ciones profundas. Si está débil o 
insuficiente, tendremos más ten-
dencia a enfermar.

123rf Limited©marilyna. Hierbas medicinales chinas para tratar el asma, la EPOC y las enfermedades respiratorias

Prevención: podemos usar la 
moxibustión en los puntos 36E, 13V 
y 23V, es fácil, seguro y eficaz para 
tonificar el sistema inmune. La fór-
mula Yu Ping Feng San se puede 
tomar antes del invierno para evitar 
resfriados y gripe cuando las tem-
peraturas empiezan a decrecer. En 
casos crónicos o recidivas, es im-
prescindible acudir a un terapeuta 
para una buena valoración energé-
tica e individualizar el tratamiento 
acupuntural y fitoterápico a seguir y 
evitar así agravar el cuadro.

Resfriados

Debidos al ataque de patógeno 
externo. El viento suele estar siem-
pre presente y entra por la zona de la 
nuca. Abre los poros y deja la puerta 
abierta a los demás patógenos para 
que entren (frio, calor, humedad). 
Se evita tapando la zona de cuello y 
nuca.

Causas:

• Viento frío: condiciones de frío 
con abrigo inadecuado. Escalo-
fríos, dolor de articulaciones y de 
músculos, fiebre baja, decaimien-
to, secreción nasal y cefalea, in-
dican la lucha entre el factor pa-
tógeno y el wei qi para evitar que 
penetre en los órganos internos. 
Poca fiebre. No hay sudor porque 
el frio bloquea y cierra los poros. 
Para expulsar el patógeno, hervir 

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

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

123rf Limited©tomwang. Doctor de medicina china enseña punto de acupuntura en el modelo humano

en agua varios trozos de jengibre, 
canela, azúcar cande y si es posi-
ble una cucharada de raíz de loto. 
Tomar caliente para favorecer la 
sudoración y expulsar el frío y 
viento. El viento suele entrar por 
la nuca junto al frío, calentar la 
zona con moxa o bolsa de semillas 
en los puntos 12V, 13V y 20Vb.

• Sequedad ambiental y viento: 
boca, lengua y nariz secas. Pue-
de haber trazas de sangre en las 
mucosidades y tos persistente sin 
flema. El calor seco afecta los pul-
mones, es necesario expulsar el 
calor interior y nutrir para contra-
rrestar la sequedad. Podemos usar 
un remedio de la medicina china 
hirviendo en agua y a fuego len-
to una o varias peras troceadas, y 
azúcar cande. Tomar tres veces al 
día.

• Humedad y calor: El estómago 
suele estar afectado. Náuseas, do-
lor de cabeza, pérdida del apetito, 
diarrea y vómitos. Cuidar la dieta 
eliminando lácteos (potencian la 
proliferación de virus y bacterias), 
fritos y carnes. Aumentar verdura 
y arroz.

La fórmula Gan Mao Ling es una 
fórmula para las primeras señales de 
resfriado por frio o por calor.

Bronquitis

Es la inflamación de los conduc-
tos bronquiales, que llevan oxígeno a 
los pulmones y producen una secre-
ción mucosa abundante. Es lo que 
causa la tos, dificultad para respirar, 
jadeo y presión en el pecho. Afecta 
más a personas con energía vital baja 
y sistema inmunitario debilitado por 
cansancio, estrés y poco descanso. El 
qi de pulmón está en insuficiencia y 
el viento, frio o fuego han entrado 
en el organismo provocando infla-
mación. Según la medicina china, la 
bronquitis ocurre cuando la función 
del pulmón, estómago y riñón está 
debilitada.

La bronquitis aguda, suele ser la 
prolongación de un resfriado que ha 
interiorizado a pulmón. Mejora a la 
semana o diez días, la tos puede per-
manecer durante semanas.

La bronquitis crónica se refiere 
a episodios recurrentes. Es uno de 
los trastornos de la EPOC. Una in-
vestigación realizada en el Hospital 
Shijiazhuang concluye que la acu-

puntura alivia los trastornos respi-
ratorios de la bronquitis crónica, 
estabiliza la salud y aumenta la pro-
ducción de inmunoglobulina.

Se aconseja:

• Descanso, hidratación, uso de 
ventosas o masaje en la zona del 
13V para eliminar la mucosidad.

• Una cucharadita de raíz de loto en 
agua caliente y unas gotas de jugo 
de jengibre tres veces al día, faci-
lita la respiración, calma la tos y 
elimina la mucosidad.

• Ejercicios de Qi Gong para pro-
fundizar la respiración.

• Reír dilata el tórax libera las vías 
respiratorias y contrarresta la tris-
teza.

Neumonía

Es una inflamación de los pul-
mones o parte de ellos originada por 
una bacteria, el neumococo. A conse-
cuencia, éstos se llenan de líquido o 

La bronquitis 
aguda suele ser la 
prolongación de  

un resfriado que ha 
interiorizado a pulmón

pus limitando la absorción de oxíge-
no y provocando una respiración do-
lorosa, fiebre con escalofríos, tos con 
expectoración, dolor de cabeza, su-
dor y, en casos graves, falta de aire y 
dolor muscular u óseo. Las personas 
con problemas respiratorios crónicos 
son más propensas a contraerla. Las 
recaídas pueden ser muy graves. Es 
muy importante seguir las indicacio-
nes del médico. Lo más probable es 
que recete antibióticos y si se presen-
tan signos muy graves o existe riesgo 
de complicaciones, quizás la hospita-
lización. En occidente no se presen-
tan estos pacientes en consulta.

El director del hospital de Medi-
cina Tradicional China (Mtc) de Bei-
jing, explicó que los casos asintomá-
ticos o con síntomas leves se tratan 
principalmente con Mtc y los pacien-
tes graves y críticos se abordan me-
diante la combinación de Mtc y me-
dicina occidental en el tratamiento de 
pacientes confirmados de neumonía.

Energía vital débil, qi de pulmón 
débil y humedad favorecen agrava-
mientos y recidivas. Una vez el or-
ganismo ha expulsado el factor pa-
tógeno, se debe empezar a reforzar 
el sistema inmunológico para evitar 
una próxima infección. Prevenir es 
una de las mejores opciones para se-
guir conservando una buena salud. 

La neumonía es una 
inflamación de los 

pulmones o parte de 
ellos originada por una 
bacteria, el neumococo
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La Homeopatía tiene una bien ga-
nada reputación de ser muy efectiva 
en la prevención y el tratamiento de 
la gripe y otros cuadros víricos de vías 
altas o resfriados. Menos conocida 
es su capacidad de tratar cuadros ya 
más complejos y que pueden revestir 
cierta gravedad, como son las bron-
quitis y las pulmonías bacterianas.

La idea de que cuando hay una 
infección solo se puede tratar con 
antibióticos obedece a una concep-
ción médica en la que se atribuye 
la causa de estas enfermedades a la 
bacteria de turno. No se valora su-
ficientemente la noción de “terreno” 
ni la capacidad de curar que tiene 
nuestro organismo cuando es esti-
mulado adecuadamente.

La Homeopatía es una terapia 
que se basa en mejorar el terreno in-
munológico de la persona enferma. 
El estímulo producido por los me-
dicamentos homeopáticos, consigue 
activar los mecanismos de defensa 
del organismo, sin necesidad de em-
plear el consabido “antibiótico” que 
suele ser efectivo, pero con el riesgo 

de generar resistencias bacterianas 
y alterar la flora sana del organismo 
produciendo por ej. diarreas o can-
didiasis vaginales.

El resfriado

El resfriado común es un cua-
dro superficial consistente en un 
aumento de la congestión nasal, 
con secreción, etc. Obedece nor-
malmente a un estado de debilidad 
inmunitaria, se atribuye a un virus y 

La homeopatía combatiendo  
el resfriado, la bronquitis y la pulmonía

el tratamiento convencional es pu-
ramente sintomático.

A nivel homeopático, tenemos di-
versos medicamentos, seguros, efica-
ces y muy útiles para resolver el cua-
dro en mucho menos tiempo y sin 
necesidad de violentar al organismo.

Nux vómica corresponde al típi-
co cuadro de resfriado con estornu-
dos, congestión nasal y sensibilidad 
aumentada al frío. Tiene tendencia 
a “bajar al pecho” acompañándose 
entonces de una traqueítis que pue-
de producir tos y resultar bastante 
molesta.

Pulsatilla actuará muy bien en 
cuadros catarrales con secreción 
nasal no irritante y cuando la con-
gestión se mejora al aire libre y se 
agrava en una habitación calurosa. 
Se acompaña de ausencia de sed y 
lagrimeo de ojos.

Dulcamara está indicado en cua-
dros catarrales tras la típica mojadu-
ra. Puede afectar a la garganta con 
irritación e hinchazón de los ganglios.

Bronquitis aguda

Cuando la congestión afecta al pe-
cho, encontramos habitualmente in-
flamación de los bronquios. A la aus-
cultación, podemos oír un aumento 
del ruido respiratorio con “roncus” 
cuando hay poca secreción, “sibilan-
tes” cuando el bronquio se ha estre-
chado y la dificultad al paso del aire 
produce “pitos” y “estertores” cuando 
predomina el acúmulo de moco.

Medicamentos como Sulphur, 
Antimonium tartáricum o Ipeca-
cuana resuelven el cuadro sin pro-
blemas cuando están indicados por 
los síntomas del paciente.

123rf Limited©nikolaydonetsk. Lycopodium hierbas curativas

Sulphur, corresponde a indivi-
duos calurosos, sedientos con poco 
apetito y las orejas rojas. Prefiere 
estar destapado y suda por la cabe-
za durante el sueño. Puede tener tos 
seca al despertar que se va haciendo 
húmeda a lo largo del día.

En Antimonium tartáricum, pre-
domina la secreción bronquial. El 
ruido en el pecho se describe como 
si tuviera “una olla hirviendo”. Sole-
mos encontrarlo indicado en niños 
o ancianos con bronquitis crónica 
agudizada.

Ipecacuana, es uno de los prin-
cipales medicamentos de la tos, así 
como de la disnea y el asma, espe-
cialmente en niños. Tos espasmódi-
ca, violenta, incesante, de aparición 
brusca, sofocante, que le quita la 
respiración y reaparece a cada inspi-
ración, sin expectoración.

Pulmonía

Cuando lo que se afecta es el 
parénquima pulmonar, es decir “la 
carne del pulmón”, hablamos de 
Neumonía. Son cuadros más delica-
dos y requieren un seguimiento más 
estrecho para estar seguros de que el 
paciente evoluciona correctamente.

Quizás el medicamento que en-
contramos indicado más a menudo 
es Phosphorus. En la Neumonía sue-
le afectarse el pulmón derecho y se 
acompaña de expectoración verdosa; 
muco-sanguinolenta o estriada de 
sangre. Presentan sed de agua fría.

Cuando la Neumonía afecta al 
lóbulo inferior derecho, encontra-
mos en Lycopodium clavatum uno 
de los medicamentos más útiles 
para resolver el cuadro.

Otro de los medicamentos típi-
cos es el Aconitum napellus. Neu-
monías por frío seco. El cuadro sue-
le iniciarse de noche con ronquera 
y afectación de la laringe, pasando 
a congestión pulmonar aguda con 
fiebre alta, inquietud y respiración 
acelerada.

La Homeopatía sigue siendo 
hoy en día una opción terapéutica 
merecedora no solo de integrarse 
con ventaja en los sistemas públicos 
de salud, sino de que se promueva 
su uso y formación dentro del co-
lectivo sanitario y de la población 
general. 

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

¿Quién en algún momento de 
la vida no se ha encontrado triste 
sin motivo aparente y sin saber por 
qué? Una situación, de general muy 
común, que tiene su origen en la se-
rotonina. En concreto, en la falta de 
serotonina. A este neurotransmisor 
se le conoce como hormona de la 
felicidad. Lo produce de natural el 
organismo y su misión es regular el 
estado de ánimo. Cuando los nive-
les de serotonina son normales nos 
sentimos felices, tranquilos, emocio-
nalmente estables y centrados. Nos 
sentimos bien.

La serotonina, o 5-hidroxitrip-
tamina (5-HT), es un neurotrans-
misor que el organismo sintetiza a 
partir del triptófano, aminoácido 
esencial que el cuerpo no produce 
y que lo obtiene a través de la die-
ta. Por este motivo, una deficiencia 
en triptófano puede acarrear niveles 
bajos de serotonina.

La síntesis de la serotonina la lle-
van a cabo dos órganos, el cerebro y 
el sistema digestivo. En el cerebro 
son los núcleos del rafé, agregados 
de neuronas que se hallan en la co-
lumna medial del tallo encefálico, 
los encargados de esta síntesis y del 
flujo de serotonina. En el sistema 
digestivo la síntesis la realizan las 
células enterocromafínicas ubicadas 
en todo el tubo digestivo. La gran 
mayoría de la serotonina del cuerpo 
humano se encuentra en el tracto 
gastrointestinal, concentrándose un 
pequeño porcentaje, no mayor de 
un 10 %, en las neuronas del sistema 
nervioso.

La serotonina es un neuromodu-
lador esencial en el organismo. Per-
mite la regulación de los estados de 
ánimo, de las funciones fisiológicas 
como la locomoción, la respiración y 
la función intestinal, y de las emo-
ciones. Participa en las conductas 
social y alimentaria, ayuda a dormir, 
a digerir, está involucrada en el re-
loj biológico que controla los ritmos 
circadianos, facilita la atención, con-
trola la ansiedad y las náuseas.  La 
serotonina también ayuda a reducir 
la depresión, a curar las heridas y a 
mantener la salud de los huesos.

Regula la función sexual inhi-
biéndola. Altos niveles de serotoni-
na se asocian con una libido redu-
cida mientras que niveles bajos de 
serotonina están vinculados a un 
aumento de la libido. Y el sueño, ya 
que es la responsable de activar las 
partes del cerebro que controlan el 

sueño y la vigilia. En función de qué 
área cerebral estimule dormiremos 
o nos mantendremos despiertos.

Cuando se produce deficiencia 
de serotonina se manifiestan efec-
tos negativos sobre la salud mental 
y física. La deficiencia ocurre si la 
hormona no se produce en suficien-
te cantidad o no actúa de forma efi-
ciente sobre los distintos órganos 
del cuerpo. A nivel psicológico, la 
falta se asocia con ansiedad, depre-
sión, trastornos alimenticios, agre-
sividad, insomnio, comportamiento 
impulsivo, demencia y deterioro 
cognitivo. A nivel físico, se producen 
trastornos del metabolismo, de la 
coagulación de la sangre, en el ba-
lance de energía, sobre la digestión, 
en el equilibrio de azúcar, la función 
cardiaca y hepática, la producción 
del dolor y la respuesta del sistema 
inmunológico.

Los factores que influyen en la 
bajada del nivel de serotonina en 
el organismo son variados y tienen 
causa diversa, y su origen es tan-
to endógeno como exógeno. Los 
factores endógenos son principal-
mente los cambios hormonales, la 
menopausia, el embarazo o la edad 
avanzada. Entre los factores exter-
nos implicados en su disminución 
encontramos cuatro principales, 
que son: seguir una alimentación 
deficiente y pobre en nutrientes, 

Serotonina: la hormona de la felicidad 

una falta de exposición a la luz solar, 
consumir drogas y medicamentos, y, 
sobre todo, sufrir estrés, ya que las 
situaciones de estrés crónico anulan 
la producción de serotonina.

Es posible incrementar de forma 
natural la producción de la hormona 
llevando un estilo de vida basado en 
hábitos saludables. Como el princi-
pal enemigo de la hormona es el es-
trés, es fundamental buscar la calma 
y la armonía. Las prácticas que per-
mitan el relax y la paz interior deben 
ser potenciadas. Pasear, leer, disfru-

123rf Limited©jegas tar de la vida, hacer yoga y meditar 
son prioritarios, al igual que adop-
tar una actitud positiva ante la vida. 
Practicar ejercicio físico diario mejo-
ra el estado de ánimo y permite la se-
creción de serotonina. Dormir bien, 
en cantidad y calidad, restablece los 
niveles normales de la hormona. Es 
del todo preciso seguir una alimen-
tación saludable, rica y balanceada, 
libre de sustancias dañinas y perju-
diciales. Se deben consumir alimen-
tos ricos en triptófano, vitaminas y 
omega-3. Frutas, verduras, pescado 
azul, frutos secos, legumbres, tofu, 
soja, semillas de calabaza, nueces, 
huevo y chocolate negro. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

Cuando se produce 
deficiencia de 
serotonina se 

manifiestan efectos 
negativos sobre la 

salud mental y física

Es del todo 
preciso seguir 

una alimentación 
saludable, rica y 

balanceada, libre  
de sustancias dañinas 

y perjudiciales

https://www.bachrescue.com/es-es/nuestros-productos/navegacion-por-categorias/bach-rescue/
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TERAPIAS NATURALES

La cantidad de plantas medici-
nales que poseen una acción benefi-
ciosa sobre los trastornos del hígado 
y de la vesícula biliar es relativa-
mente elevada. Muchas de ellas se 
conocen desde hace muchos siglos. 
Otras, en cambio, se han descubier-
to no hace tantos años, gracias a 
estudios experimentales, colocando 
una sonda duodenal y analizando la 
cantidad y calidad de la bilis emitida 
tras la administración de toda una 
larga serie de plantas medicinales, 
tanto en forma de infusión como de 
extractos. Curiosamente, algunas de 
ellas eran utilizadas por la tradición 
popular para otros fines.

En la vesícula

Hoy en día existe una gran can-
tidad de pacientes con molestias en 
la vesícula y vías biliares que se so-
meten a una intervención quirúrgica 
para librarse de sus padecimientos. 
Es cierto que gracias a los progresos 
experimentados en la práctica de la 
anestesia y en la técnica quirúrgica, 
se presentan actualmente menos 
riesgos de que surjan complicaciones 
que hace unos años. Sin embargo, el 
número de enfermos operados de 
la vesícula biliar es tan elevado que 
muchos son los pacientes que pre-
sentan trastornos postoperatorios.

Es el conocido “síndrome post-
colecistectomía” del que tanto se ha-
bla en medicina y que no pocas ve-
ces requiere una nueva intervención 
quirúrgica.

Calor local

Una importante medida práctica 
es la aplicación, sobre la región del 
hígado, de calor local (en forma de 
saquito de heno, emplasto de pata-
tas, barro caliente, etc.), después de 
cada comida.

Los medicamentos a que suele 
recurrir la medicina oficial en estos 
casos varían, desde las inofensivas 
sustancias lipotrópicas y el comple-
jo vitamínico B, hasta los peligrosos 
corticoides y fármacos inmunosu-
presores, sin que en la mayoría de 
los casos esté demostrada su verda-
dera eficacia.

Fitoterapia, un recurso no agresivo

El tratamiento a base de deter-
minadas plantas medicinales des-
empeña aquí un importante papel. 

No hay que olvidar, por otra parte, 
que la inmensa mayoría de las co-
lecistopatías (padecimientos de la 
vesícula y vías biliares) se presentan 
en estado latente y muchas veces se 
trata, en realidad, de trastornos fun-
cionales crónicos (disquinesias).

Las plantas medicinales que va-
mos a emplear en estos casos serán 
aquellas que posean no sólo una 
destacada acción colerética (au-
mento de la secreción de bilis por el 
hígado) y colagoga (aumento o ace-
leración de la evacuación de la bilis 
por estímulo de la contracción de la 
vesícula biliar), sino además, a ser 
posible, espasmolítica (antiespas-
módica), carminativa (que impide 
la formación o favorece la expulsión 
de gases intestinales), tonificante 
(donde determinados “amargos” 
–ajenjo, cardo mariano, etc.– des-
empeñan un importante papel) o 
laxante.

Es frecuente que padecimientos 
de la vesícula biliar se acompañen 
de estreñimiento; observándose, a 
menudo, cómo la regulación de las 
deposiciones intestinales actúa de 
forma muy favorable sobre la evo-
lución de la enfermedad biliar. Con-
viene seguir una serie de normas 
dietéticas generales, como evitar 
alimentos grasos, fritos o cocinados 
con aceites recalentados. Limitar su 
uso al máximo o poner gran cuidado 
con las legumbres, las especias fuer-
tes (dosis elevadas), las verduras fla-
tulentas (col, coliflor, etc.) y la fruta 
en gran cantidad.

Fitoterapia, plantas medicinales  
para el hígado y la vesícula biliar

Utilidad de las plantas medicinales

En cambio, disponemos de cier-
tas plantas medicinales con grandes 
perspectivas, entre las que cabe des-
tacar el cardo mariano (Sylibum 
marianum) que podemos conside-
rar como la planta de elección en el 
tratamiento de las hepatitis, tanto 
agudas (víricas) como crónicas, y 
de la extendida “esteatosis hepáti-
ca’’, con las ventajas, frente a otros 
medicamentos, de estar desprovista 
de acciones secundarias indeseables 
(no hay toxicidad). Dentro de las 
posibilidades fitoterapéuticas del 
tratamiento de las enfermedades del 
hígado, vesícula y vías biliares, cabe 
destacar:

AJENJO (Artemisia absinthium). 
Sus propiedades medicinales se co-
nocen desde muy antiguo; se trata 
de un “Amarum aromaticum’’, debi-
do a las substancias amargas y acei-
tes aromáticos que contiene. Su em-
pleo como aperitivo, tanto en forma 

123rf Limited©belchonock. Tintura de Celidonia de acción espasmolítica

de infusión, como formando parte 
de determinados vinos o “wermuts” 
(nombre del ajenjo en alemán) ha 
gozado desde siempre de una gran 
tradición.

De su composición química nos 
interesan principalmente esas sus-
tancias amargas que contiene y que 
determinan su acción medicinal.

• Infusión: 1 cucharadita de ajenjo 
en una taza de agua hirviendo. Se 
deja reposar unos 10 minutos y se 
tomará bien caliente después de 
cada comida.

En cuanto a su característico sa-
bor amargo, es inútil tratar de en-
dulzarlo con miel o azúcar, ya que 
lo dulce con lo amargo no combi-
na bien. Es preferible dejar su sa-
bor natural, al que pronto uno se 
acostumbra.

• Tintura (disolución alcohólica): 
de 10 a 30 gotas, tres veces al día. 
Normalmente haremos uso del 
ajenjo, tanto en forma de una cura 
(toma periódica) de tres a cuatro 
semanas, como tras un error die-
tético (comida copiosa, rica en 
grasas, etc.) o excitación psíquica 
(estrés, preocupaciones, accesos 
de ira, etc.).

Existe además un par de plantas 
aromáticas condimenticias que per-
tenecen a la misma familia botánica 
que el ajenjo. Se trata del estragón 
(Artemisia dracunculus) de gran 
aprecio en la cocina francesa, y el 

Es inútil tratar 
de endulzar el 

característico sabor 
amargo del ajenjo con 
miel o azúcar, ya que  

lo dulce con lo amargo 
no combina bien

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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123rf Limited©nikolaydonetsk. El estragón aliado en trastornos de la vesícula biliar

abrótano (Artemisia abrotanum). 
Ambas deberían ser empleadas más 
a menudo por parte de aquellas per-
sonas que padecen trastornos de la 
vesícula biliar.

CARDO MARIANO (Silybum 
marianum). Gracias a un principio 
activo que contiene, la Silimarina, 
el cardo mariano es considerado 
como la mejor planta medicinal que 
disponemos en el tratamiento de las 
enfermedades del parenquima he-
pático (en particular las hepatitis). 
Desde el punto de vista farmacoló-
gico, cabe mencionar una notable 
y probada acción, tanto protectora 
como curativa, gracias a su acción 
directa sobre la membrana de las 
células que forman propiamente el 
hígado.

Los trastornos a nivel del estó-
mago e intestino mejoran, y dismi-
nuye la sensación de opresión en la 
parte superior derecha del abdomen 
(zona hepática). Además, las cifras 
de bilirrubina y transaminasas en 
suero (valores que suelen hallarse 
alterados en las hepatitis) tienden a 
normalizarse.

• Infusión: se emplean los frutos 
de la planta (Fructus Cardui Ma-
riae). La dosis es de 1 cucharadita 
por taza de agua hirviendo, dejan-
do reposar de 10 a 15 minutos. Se 
toma bien caliente y a pequeños 

sorbos, 3 o 4 veces al día (por las 
mañanas, en ayunas; media hora 
antes de la comida y cena, y por la 
noche antes de acostarse).

Es recomendable añadir a la infu-
sión unas hojas de menta, no sólo 
para mejorar su sabor, sino tam-
bién como refuerzo de su acción 
medicinal.

• Tintura (solución alcohólica): 20 
gotas, de 3 a 4 veces al día.

• Extractos farmacológicos: Lega-
lón, Hepafungin, etc.

CELIDONIA (Chelidonium ma-
jus). Cabe destacar en la celidonia 
un principio activo (alcaloide) de 
notable acción espasmolítica, tan-
to de las vías biliares como de los 
bronquios.

• Infusión: 2 cucharaditas (hierba 
entera, desecada y troceada) por 
taza de agua hirviendo. Se deja re-
posar unos 10 minutos y se toma 
bien caliente, tres veces al día, en-
tre las comidas. Normalmente una 
cura con celidonia dura unas tres 
semanas.

• Tintura (solución alcohólica): 20 
gotas, 3 veces al día. Si queremos 
conseguir una acción colagoga 
más intensa, podemos combinar 
dicha tintura con las de cardo ma-
riano y belladona, y con los aceites 
aromáticos de la menta.

Otras plantas interesantes

Entre otras: Alcachofa (Cyna-
ra Scolymus). Milenrama (Achillea 
milefolium). Rábano (Raphanus sa-
tivus). Diente de león (Taraxacum 
officinale). Menta (Mentha piperita). 
Espliego (Lavandula officinalis). Ro-
mero (Rosmarinus officinalis). Maro 
(Teucrium marum). Boldo (Peumus 
boldo). 

El cardo mariano 
(Sylibum marianum)  

es la planta de elección 
en el tratamiento  
de las hepatitis,  

tanto agudas (víricas)  
como crónicas

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

Un virus es un microorganismo 
muy simple que infecta células y 
puede causar enfermedades, pero 
¿por qué? Un virus es una partícula 
muy pequeña y simple, consta de un 
pequeño código genético, del tipo 
ADN o ARN, encapsulado en una 
vesícula de proteínas. Son tan sim-
ples que los virus no se pueden re-
plicar por sí solos, necesitan infec-
tar células y usar los componentes 
de la célula huésped para hacer co-
pias de sí mismos. Por esto, en rea-
lidad sólo pueden sobrevivir dentro 
de una célula viva, la necesitan para 
poder sobrevivir y replicarse, aun-
que a menudo, el virus puede dañar 
e incluso matar a la célula huésped 
en el proceso de multiplicación. 
Se han encontrado virus en todos 
los ecosistemas de la Tierra y los 
científicos estiman que superan en 
número a las bacterias, siendo diez 
veces más. Y como los virus no tie-
nen la misma biología que las bac-
terias, no pueden ser combatidos 
con antibióticos, pero sí pueden ser 
controlados con algunos fármacos 
antivirales.

Existe un gran número de en-
fermedades causadas por virus que 
pueden afectar en mayor o menor 
grado a diferentes colectivos depen-
diendo del estado de su sistema in-
munitario. Algunas de ellas pueden 
ser graves, especialmente en bebés 
prematuros, ancianos, personas tras-
plantadas o pacientes inmunodepri-
midos o con infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). 
A nivel de la medicina convencional, 

tan sólo vacunas o medicaciones an-
tivirales pueden eliminar o reducir la 
severidad de las enfermedades vira-
les, que pueden ir desde una gripe, 
hasta el SIDA, pasando por el popu-
lar Covid-19.

Estos fármacos suelen ser muy 
específicos, determinados antivira-
les para cada tipo de virus. Probable-
mente el que muchos conozcamos es 
el aciclovir, un medicamento usado 
para tratar el herpes simple y que se 
puede prescribir tanto para tomar 
vía oral como para aplicar vía tópi-
ca, por ejemplo, en el caso típico del 
herpes labial. Pero hay más, algunos 
de los antivirales que se usan contra 
los virus de la gripe son el oseltami-
vir, el zanamivir, la amantadina y 
la rimantadina y en el tratamiento 
de la infección por citomegalovirus 

Tratamientos antivirales,  
¿qué son y cuándo se utilizan?

en pacientes inmunodeprimidos o 
inmunocomprometidos se emplea 
ganciclovir. Todos estos fármacos 
son específicos para esas infeccio-
nes virales, pero no son útiles para 
tratar otras. Las dosificaciones y los 
efectos secundarios dependerán de 
cada uno de ellos y es el médico que 

123rf Limited©mironovm. Antiviral aciclovir para tratar herpes

lo prescribe el que debe valorar la 
relación entre el beneficio y el riesgo 
del tratamiento.

En cuanto a los antivirales para 
tratar la enfermedad causada por 
infección de coronavirus Covid-19, 
son muchos medicamentos los que 
se están poniendo a prueba en todo 
el mundo.

La FDA (Food and Drugs Ad-
ministration) en Estados Unidos 
ha aprobado un fármaco antiviral 
llamado remdesivir (Veklury) para 
tratar la Covid-19 en adultos y niños 
mayores de 12 años. Este medica-
mento fue desarrollado inicialmente 
para tratar el ébola y en este caso se 
ha visto que puede ser útil también 
en casos de coronavirus. Se puede 
recetar el remdesivir también a los 
pacientes hospitalizados con Co-
vid-19 y se administra por vía in-
travenosa. Este mismo organismo 
ha autorizado el uso de emergencia 
del fármaco baricitinib (Olumiant) 
que se usa para tratar la artritis 
reumatoide para su uso en algunos 
casos de Covid-19. El baricitinib se 
administra vía oral y parece funcio-
nar contra la infección por corona-
virus porque reduce la inflamación 
y tiene actividad antiviral. La FDA 
indica que el baricitinib puede usar-
se en casos graves, para las personas 
hospitalizadas con Covid-19 que uti-
lizan respiradores mecánicos o ne-
cesitan oxígeno suplementario.

Pero son muchos los investiga-
dores que están estudiando otros 

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

Es el médico  
que lo prescribe  

el que debe valorar  
la relación  

entre el beneficio  
y el riesgo  

del tratamiento
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tratamientos posibles para la infec-
ción por Covid-19. Además del re-
mdesivir, otros fármacos antivirales 
se están evaluando, como es el caso 
del favipiravir y el merimepodib. 
También se ha valorado el uso de la 
dexametasona, un corticoide con 
potente efecto antiinflamatorio que 
los investigadores están estudiando 
para tratar o prevenir la disfunción 
de los órganos y las lesiones pulmo-
nares debidas a inflamación. Los 
estudios muestran que reduce en un 
30 % el riesgo de muerte en las per-
sonas que utilizan respirador y en un 
20 % en las personas que necesitan 
oxígeno suplementario. Toda herra-
mienta que reduzca el porcentaje de 
mortalidad es tenida en cuenta.

En Europa, el Comité del Me-
dicamentos de Uso Humano de la 
Agencia Europea del Medicamento, 
ha avalado el uso de paxlovid, una 
combinación de dos antivirales, el 
nirmatrelvir y el ritonavir, para 
tratar el Covid-19 en pacientes que 
no requieren oxígeno suplementa-
rio, pero tienen riesgo de evolucio-
nar a enfermedad grave. Este anti-
viral ha sido desarrollado por la ya 
conocida empresa Pfizer y la EMA 
ha informado de esta recomenda-
ción para que los Estados Miem-
bros puedan decidir sobre el uso 
temprano del medicamento antes 
de recibir la autorización completa 
para su comercialización.

Esta decisión de la agencia euro-
pea se basa en los resultados, pro-
visionales, del estudio realizado en 
pacientes no hospitalizados y no 
vacunados que presentaban una 
enfermedad sintomática y al me-
nos una afección subyacente que 
los ponía en riesgo grave. Según 
estos datos, el compuesto reduce el 
riesgo de hospitalización y muerte, 
en concreto, 6 de los 607 pacientes 
que recibieron el antiviral en los 
cinco días siguiente al inicio de los 
síntomas, algo menos del 1%, tu-
vieron que ser hospitalizados en los 
28 días siguientes, en comparación 
con los 41 de los 612 a los que se les 
administró un placebo. Ninguno de 
los pacientes que tomaron el medi-
camento de Pfizer falleció, en com-
paración a los diez fallecidos que 

hubo en el grupo placebo. Los efec-
tos adversos comunicados hasta los 
34 días después de la administra-
ción son fundamentalmente la alte-
ración del gusto, diarrea y vómitos. 
Debe administrarse lo antes posible 
tras el diagnóstico de la infección y 
en los cinco días siguientes al inicio 
de los síntomas, con una adminis-
tración de ambos comprimidos de 
forma separada dos veces al día, 
durante cinco días. El paxlovid, 
según la EMA, no debe usarse con 
algunos otros fármacos por interac-
ciones que pueden ser perjudiciales 
y/o pueden reducir su efectividad. 
Tampoco está recomendado en el 
embarazo y, si se toma durante la 
lactancia, ésta debe interrumpirse 
durante el tratamiento.

En España, para pacientes hos-
pitalizados con riesgo de desarrollar 
Covid-19 severo, está aprobado, por 
la Agencia Española del Medicamen-
to y Productos Sanitarios (AEMPS), 
el uso de anticuerpos monoclonales 
como casirivimab/imdevimab (Ro-
napreve) y sotrovimab (Xevudy), en 
casos de personas que no requieren 
oxígeno suplementario. La AEMPS 
señala que, debido a la disponibi-
lidad limitada de estos fármacos, 
el acceso debe solicitarse de forma 
individualizada en situaciones es-
peciales y siempre priorizando a los 
pacientes de alto riesgo. Desde hace 
meses también se emplea, en Espa-
ña, el antiviral inyectable remdesi-
vir (Veklury), que se empleó prime-
ramente en pacientes hospitalizados 
que requerían de oxígeno extra y más 
tarde se autorizó también en adultos 
que no requieren oxígeno suplemen-
tario y que presentan un riesgo más 
alto de evolucionar a Covid-19 grave.

Aunque todavía no han recibido 
la autorización oficial, otros dos an-
tivirales han recibido recientemente 

la luz verde de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) 
para su posible uso en España. 
Se trata de molnupiravir (La-
gevrio), que cuenta con la reco-
mendación de uso del Comité de 
Medicamentos de Uso Humano 
(CHMO) de la EMA y de paxlo-
vid (nirmatrelvir/ritonavir), que 
ha recibido la autorización de 
emergencia por parte de la EMA.

Como este último es el primer 
antiviral de uso oral con luz ver-
de para tratar el SARS-CoV-2, si 
el médico lo considera oportuno, 
podrá solicitar la autorización 
para administrarlo a pacien-
tes concretos, siendo la Agen-
cia Española del Medicamento 
(AEMPs) quien deberá estudiar 
entonces el caso de forma indivi-
dualizada y decidir si da su apro-
bación. Se verá cómo evoluciona 
su uso y recomendación.

Está claro que las infecciones 
virales, si necesitan tratamien-
to debe ser con algún fármaco 
específico o, por lo menos, con 
efectividad comprobada y por su-
puesto, estos medicamentos sólo 
deben ser administrados bajo 
prescripción médica. 

123rf Limited©alexandersr. Antiviral remdesivir para tratar la COVID-19

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Las ferias nacieron como 
un punto de encuentro de mer-
caderes y artesanos durante la 
Edad Media junto con el desa-
rrollo del comercio en Europa. 
Ese espíritu se sigue mante-
niendo en pleno siglo XXI con 
las consiguientes innovaciones 
tecnológicas y añadiendo la 
posibilidad de que también los 
consumidores puedan acceder 
a muchas de ellas.

A los profesionales y even-
tualmente a los consumidores, 
asistir a una feria les permite 
conocer de primera mano en 
muy poco tiempo y en un mis-
mo lugar, proveedores, ten-
dencias en nuevos productos y 
servicios y asistir a ponencias 
y talleres de plena actualidad.
La mayoría de ellas fueron sus-
pendidas durante 2020 pero 
ya en 2021 han tenido lugar al-
gunas y en 2022 será el año de 
la “normalización” en el cum-
plimiento de los calendarios de 
celebración previstos.

En el sector de los produc-
tos naturales y Bio el programa 
de ferias 2022 es amplio e inte-
resante y todas ellas especiali-
zadas en mayor o menor medi-
da en cinco áreas principales: 
Complementos Alimenticios, 
Alimentación, Cuidado Perso-
nal, Cuidado del Hogar, Ser-
vicios y Equipamientos. Todas 
ellas incluyen una interesante 
y amplia agenda de charlas de 
líderes de opinión.

Las ferias también son un 
buen lugar para hacer buenos 
negocios ya que los expositores 
se visten de sus mejores galas y 
promociones. Si además la fe-
ria es en una ciudad diferente a 
la de residencia, es una buena 
oportunidad para visitar pun-
tos de venta (tour de tiendas). 
Si tiene la oportunidad de asis-
tir a una feria tendrá una bue-
na inmersión y saldrá con una 
visión ampliada y satisfactoria. 
No hay nada que sustituya a 
esta experiencia. 

Ferias

El paxlovid  
es una combinación  
de dos antivirales,  

el nirmatrelvir y 
 el ritonavir

El acceso debe 
solicitarse de forma 

individualizada 
en situaciones 

especiales y siempre 
priorizando  

a los pacientes  
de alto riesgo
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Cuando hablamos de balnearios 
o de spas lo primero que pensamos 
es en la relajación, desconexión y, en 
definitiva, en bienestar. Nos imagi-
namos reposando en bañeras con 
agua caliente o recibiendo duchas de 
agua a presión descontracturantes. 
Y es cierto. Esos son los beneficios 
inmediatos que obtenemos cuando 
visitamos cualquiera de este tipo 
de centros, pero ¿cómo nos pueden 
ayudar a llegar a esas sensaciones?

Primero, debemos saber que el 
agua, como agente físico, es capaz 
de interaccionar con el organismo 
produciendo una serie de efectos 
por la reacción de éste a distintos 
estímulos. Esos estímulos pueden 
ser mecánicos como los chorros, du-
chas, etc., y térmicos, como baños, 
envolturas, etc. Y nos influyen tan-
to a nivel circulatorio -mejorando el 
retorno venoso- como con respecto 
al sistema nervioso -proporcionan-
do una calma que nos permite redu-
cir los niveles de estrés-.

¿Hasta qué punto conocemos las 
posibilidades de estos lugares?

En principio nos pueden parecer 
todos iguales, pero tenemos que di-
ferenciar los distintos tipos de esta-

blecimientos, ya que, aunque todos 
comparten características similares, 
tienen sus diferencias.

Digamos que podemos clasificar-
los en dos grupos:

Están los centros con un ámbito 
terapéutico como los balnearios y 
centros de talasoterapia, y los cen-
tros con un ámbito relajante y estéti-
co como spas y balnearios urbanos.

Los primeros son instituciones 
sanitarias y terapéuticas donde se 
utilizan, bajo supervisión médica y 
con un objetivo preventivo o cura-
tivo, los beneficios del agua minero-
medicinal o del medio marino.

Los segundos son espacios de 
bienestar donde se aplican trata-
mientos con agua y donde se busca 

Técnicas de Balneoterapia y Spa

-en mayor o menor grado- conseguir 
un estado de relajación, vitalidad y 
salud. Normalmente, disponen de 
gabinete de estética y belleza.

En definitiva, ¿lo importante es 
el agua? El agua es un elemento im-
prescindible en estos espacios.

El agua que se utiliza en los 
balnearios es agua termal minero-
medicinal. Para considerarse como 
tal, debe emanar a la superficie con 
una temperatura 5º C por encima 
de la temperatura media anual del 
lugar de donde emana. Además, los 
beneficios de estas aguas termales se 
deben a la existencia de minerales 
en su composición, lo que hace que 
se puedan considerar verdaderos 
medicamentos.

Las principales aguas minero-
medicinales que podemos encontrar 
son:

• Aguas sulfurosas. Son ideales para 
afecciones del aparato locomotor.

• Aguas sulfatadas. Su mayor ac-
ción se ejerce mediante la ingesta 
del agua, es decir, mediante cura 
hidropínica, teniendo un gran efec-
to para personas con problemas di-
gestivos y de gota.

• Aguas sulfuradas. Estas son in-
creíblemente efectivas en casos de 
psoriasis, enfermedades dermato-
lógicas y reumáticas.

• Aguas ferruginosas. De gran efec-
tividad en anemias y procesos de 
agotamiento físico genérico.

123rf Limited©rh2010. Hidromasaje en el salón de spa

• Aguas bicarbonatadas. Su mayor 
efectividad se produce mediante 
la ingesta y está indicada en pato-
logías digestivas relacionadas con 
el estómago, duodeno, páncreas, 
hígado y vesícula biliar.

• Aguas cloruradas. Tienen un gran 
efecto antiinflamatorio, sedante y 
analgésico.

• Aguas radiactivas. Estas aguas 
están compuestas por un alto por-
centaje de gas radón. Tienen gran 
efectividad en casos de estrés, de-
presión y ansiedad ya que tiene una 
gran acción sedativa y analgésica.

En los centros de talasoterapia 
se hace uso de agua de mar, que 
se define como una solución acuosa 
con sólidos (principalmente sales), 
gases, materia orgánica e inorgáni-
ca suspendida y algunos organismos 
microscópicos vivos, vegetales y ani-
males, conocidos como fitoplancton 
y zooplancton.

Y en los spas se utiliza agua de 
la red local.

Entonces, si el agua es lo impor-
tante, ¿para qué tantos chorros y 
duchas?

El agua es fundamental también 
el uso que se le da, por ejemplo, me-
diante baños a lo que se le denomina 
balneación.

Estos baños pueden tener dife-
rentes temperaturas, desde baños ca-
lientes que pueden variar entre 36ºC 
a 38ºC con un tiempo de aplicación 

El agua es capaz de 
interaccionar con el 

organismo produciendo 
una serie de efectos 

por la reacción de éste 
a distintos estímulos

Jose Antonio Almagro,
Masajista, terapeuta linfático, terapeuta floral, 
kinesiólogo, maestro de Reiki 
Socio Cofenat nº 5869
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El diámetro de las 
burbujas determina 

los efectos 
fisiológicos sobre el 
organismo: sedante 

(microburbujas) 
y masaje 

(macroburbujas)

TERAPIAS NATURALES

no superior a 20 minutos, lo que 
proporciona cierta analgesia y seda-
ción general, hasta baños fríos que se 
encuentran por debajo de los 34ºC 
y cuya duración será menor cuanto 
menor sea la temperatura del agua, 
de manera que a temperaturas de 
15ºC a 20ºC se deben realizar baños 
de 15 a 30 segundos.

También existen los baños a tem-
peratura indiferente donde el agua 
oscila entre los 35º y 36º y pueden 
tener una duración de entre 30 mi-
nutos y una hora. Este tipo de baños 
tienen una acción sedante sobre el 
sistema nervioso, relajante sobre el 
sistema muscular y ejercen cierta 
actividad hipotensora.

Y una forma de uso muy común 
es el baño a temperatura alternan-
te que consiste en tomar un primer 
baño de agua caliente durante 10 
minutos, seguido de un baño frío 
durante unos 15 o 30 segundos, re-
pitiendo esta pauta durante dos o 
tres veces. Estos baños favorecen el 
ejercicio cardiovascular.

Estos baños pueden ser pasivos, 
es decir, con el agua en calma, pero 
muchas veces nos lo encontramos 
con actividades como los baños de 
burbujas.

Algunas bañeras poseen orifi-
cios de diferente tamaño a través 
de los que se inyecta aire a pre-
sión, originando así los baños de 
burbujas. Mediante esta técnica, al 
efecto térmico del agua se le añade 
el efecto mecánico producido por 
las percusiones efectuadas por las 
burbujas al incidir sobre la piel. El 
diámetro de las burbujas determi-
na los efectos fisiológicos sobre el 
organismo: sedante (microburbu-
jas) y masaje (macroburbujas). Si 
se desean tratar alteraciones vascu-
lares, la temperatura debe ajustar-
se a unos 35-36ºC, mientras que, 
si se persigue el efecto relajante y 
sedante, se puede elevar la tempe-
ratura hasta 38-40ºC. Suelen tener 

123rf Limited©goodluz

una duración máxima de unos 20 
minutos.

Además de las burbujas, pode-
mos encontrar bañeras de hidroma-
saje que son las que lanzan chorros 
de agua a presión. Estos baños tie-
nen el mismo efecto que un baño 
de burbujas, pero con el añadido de 
que esos chorros de agua a presión 
subacuática están dispuestos de tal 
forma en la bañera para que tengan 
efecto relajante en la musculatura. 
Estimula la circulación periférica, 
relaja los músculos y abre los poros 
favoreciendo la eliminación de toxi-
nas y combatiendo el cansancio y la 
tensión nerviosa.

Estos dos tipos de baños los en-
contramos combinados incluso con 
el añadido de aditivos.

Los baños con aditivos preten-
den sumar a los efectos térmicos y 
mecánicos de los baños, los produ-
cidos por las propiedades de las sus-
tancias que se añaden al agua.

Estos aditivos pueden ser:

• Gaseosos como oxígeno, ozono o
gas carbónico.

• Sales minerales incorporadas al
agua de la bañera con el objetivo de 
aportarle sus propiedades. Una de
las sales que con mayor frecuencia
se añade es el cloruro sódico, cuya
finalidad es imitar los efectos pro-
vocados por la talasoterapia.

• Espuma mediante una solución
jabonosa que es capaz de estimu-
lar la circulación periférica y pro-
vocan una sedación de las termi-
naciones nerviosas.

• Aceites esenciales añadidos so-
bre el agua a temperatura indi-
ferente buscando el beneficio de
los principios activos del aceite
en cuestión.

• Extractos de algas y plantas. Exis-
te una gran variedad de extractos,
cada uno con una acción específi-
ca. Se pueden emplear como aditi-
vos de los baños.

Encuentra su equilibrio 
de forma natural

Hay muchas formas más de apli-
car el agua y que podemos encon-
trar en estos establecimientos como 
los tanques de movilización, pasi-
llos de marcha, envolturas, ablucio-
nes, afusiones, etc. Por eso te invito 
a visitar cualquiera de estos espa-
cios para que descubras nuevos tra-
tamientos mientras le regalas a tu 
organismo una experiencia de salud 
y bienestar. 

https://nuabiological.com/es/otros-productos-nua/#nuaequizenter
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La felicidad conduce a un mejor estado de salud

Las personas felices se tratan con 
compasión; ser compasivos ayuda 
a gozar de una mejor salud men-
tal, hay estudios que lo confirman. 
Por otro lado, eso permitirá atre-
verse a iniciar proyectos ambicio-
sos y estimulantes.

• Los objetivos. Las personas que 
gozan de mayor felicidad dan sen-
tido a sus vidas con metas y obje-
tivos motivantes. Conocerse a uno 
mismo y saber lo que realmente 
se quiere es una de las claves para 
desarrollarse y sentirse realizado. 
Para ello hemos de procurar que 
las metas, lo que nos proponga-
mos, sea realista: así evitaremos 
frustraciones.

• Las relaciones con los demás. 
Conviene acertar en la elección de 
amistades saludables y dedicarles 
tiempo suficiente, tanto a ellos 
como a la familia. Los amigos son 
la familia que elegimos y son per-
sonas que pueden hacernos real-
mente felices. Hoy se sabe que uno 
de los pilares básicos de la felici-
dad es la amistad, por eso convie-
ne rodearnos de gente positiva que 
comparta nuestros valores.

• El ikigai: encontrar una activi-
dad satisfactoria. «ikigai» es un 

123rf Limited©pixelsaway

¿Qué nos hace felices?

Ser felices es uno de los objetivos 
que tenemos en la aventura humana 
sobre la Tierra, pero es poco realis-
ta creer que vamos a estar así todas 
las horas del día y todos los días del 
año. En cambio, sí que hay personas 
que actúan de determinada manera, 
hacen cosas para ser felices la mayor 
parte del tiempo... y les funciona. 
Así pues, ¿qué es lo que nos hace fe-
lices? ¿De dónde viene la felicidad?

Hábitos de las personas felices

¿Qué tienen los que son felices? 
Las respuestas nos dicen que sus 
acciones y su actitud hacia la vida 
hacen que, pese a tener altibajos, 
se levanten de cada caída y superen 
cada obstáculo, conscientes de que 
es mejor eso que recrearse en los 
momentos malos que tiene la vida. 
Los hábitos de las personas felices 
marcan gran parte de su felicidad. 
Sus comportamientos y formas de 
pensar en realidad no son algo de-
masiado complicado, pero no siem-
pre son fáciles de aplicar. Podemos 
conocerlos y ser conscientes de algu-
no de ellos para empezar.

concepto japonés que viene a sig-
nificar «una razón de ser». En la 
cultura japonesa todo el mundo 
tiene un ikigai, y encontrarlo re-
quiere una búsqueda profunda y 
a veces larga en uno mismo. Hoy 
se sabe que alrededor del 80% de 
las personas no trabajan –o no ha-
cen– lo que les gusta. Sin embar-
go, para ser feliz uno debe hacer lo 
que realmente le gusta. Este tipo 
de actividades de las que disfruta-
mos nos permiten entrar en un es-
tado de fluidez en el que el tiempo 
importa poco, o mucho menos, y 
la tarea absorbe la totalidad de la 
atención. Hacer lo que nos gusta 
convierte nuestro tiempo en algo 
por lo que merece la pena vivir.

• Vivir el presente. Los grandes 
maestros espirituales nos recuer-
dan que el pasado y el futuro exis-
ten como estados de la mente. No 
es fácil vivir de instante en instan-
te y liberarnos del miedo, porque 
nuestro edén cotidiano requiere 
prever el futuro y preparar objeti-
vos que sean asumibles.

Sin embargo, hay que vivir el mo-
mento presente, porque es lo úni-
co que realmente tenemos. «Un 
hombre solo posee aquello que no 
puede perder en un naufragio», 
afirma un aforismo tántrico.

Vivir en el presente favorece el 
bienestar emocional. De ahí el éxito 
de recursos para el desarrollo per-
sonal como el Mindfulness. Apren-
der a disfrutar cada momento.

• Cambiar cuando es necesario... 
y aceptar cuando no se puede 
cambiar. Las personas estamos 

CONCIENCIA Y ESPIRITUALIDAD

• La forma de relacionarse con 
uno mismo. Muchas personas, 
cuando no les salen bien las cosas, 
son muy duras consigo mismas. 
Con eso, su sufrimiento aumenta 
y se alarga en el tiempo, porque 
no son capaces de aceptar que no 
todo les va a salir redondo. Y tie-
nen en cuenta que «lo mejor es 
enemigo de lo bueno».

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

Infusiones
¡Happiness is®!

www.alternatur.es
+34 962 605 061

info@alternatur.es
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

Las personas felices se 
tratan con compasión; 
ser compasivos ayuda 
a gozar de una mejor 

salud mental

https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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en continuo cambio; de hecho, es 
algo natural y saludable. Pero hay 
ocasiones en las que no podemos 
cambiar lo que nos rodea. Las per-
sonas que consideramos felices, 
en vez de sentirse frustradas, 
aceptan los cambios y siguen con 
su vida. Es una actitud madura 
que ayuda a evitar el sufrimiento 
innecesario. Como nos recuerda el 
antiguo aforismo budista: «El do-
lor es inevitable, el sufrimiento es 
opcional». Por eso también es con-
veniente conocer mejor las causas 
profundas y las posibles solucio-
nes que impiden eliminar el sufri-
miento y acercarnos a la felicidad.

• El perdón y la bondad. «El per-
dón tiene algo muy curioso: ca-
lienta el corazón y refresca la 
herida». El perdón es una de las 
mejores acciones que podemos 
hacer, no solo para otras personas, 
sino también para nosotros mis-
mos. Saber perdonar nos honra 
y nos ayuda a cerrar heridas. El 
perdón tiene un gran poder tera-
péutico a la hora de permitir que 
nos desprendamos de frustracio-
nes. Quienes saben perdonar son 
(más) felices.

En un sentido amplio, el perdón 
incluye actos de bondad. Tal como 
decía Vicente Ferrer: «Si quieres 

ser rico, da. Y recuerda que cuan-
do hayas dado todo lo que has 
recibido... ¡todavía no has dado 
nada!»

• Ser proactivos. Las personas 
proactivas suelen ser más felices, 
pues están constantemente ‘en 
marcha’, persiguiendo sus sueños 
y realizando actividades de las 
que disfrutan. Tener buenas ideas 
es positivo, pero si estas ideas no 
se materializan, tenerlas sirve de 
poco. Ser proactivo es una actitud 
en la que la persona sale a buscar 
oportunidades en vez de esperar 
a que lleguen solas. El individuo 
asume el control de su vida.

• No culpar a nadie de los propios 
problemas. Para poder ser feliz 
es necesario solucionar los pro-
blemas que acontecen en nuestra 
vida, en vez de mirar hacia otro 
lado. Evitar afrontar la realidad 
no nos permite salir de la zona 
de confort, un estado mental que 
puede parecer muy agradable, 

pero que a la larga trae consigo 
sufrimiento y estancamiento emo-
cional. Para poder cambiar lo que 
no nos gusta de nosotros, antes de 
nada, es necesario ser conscientes 
de ello y de las causas reales.

• El sentido del humor. Las per-
sonas que son más felices suelen 
tener un gran sentido del humor. 
No es necesario que sean humo-
ristas profesionales; se trata más 
bien de la capacidad de disfrutar 
de todo tipo de situaciones. A fin 
de cuentas, los estudios sugieren 
que el humor libera serotonina, la 
hormona de la felicidad. Tomarse 
la vida con humor ayuda a ser más 
feliz.

• El cuidado de la salud. Si hacer 
deporte también afecta a nuestra 
salud mental y nuestro estado de 
ánimo, comer de manera saluda-
ble tiene un impacto positivo en 
nuestro bienestar general, inclui-
do el psicológico. La relación entre 
la mente y la alimentación es una 

Salus
Kindervital®

Multivitamínico con calcio

•  Ayudan al sistema inmunitario
• Para el desarrollo de huesos y dientes
• En formato líquido para una óptima absorción
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Hacer lo que nos gusta 
convierte nuestro 

tiempo en algo  
por lo que merece  

la pena vivir

realidad: a nivel bioquímico, basta 
con recordar los hallazgos del Dr. 
Robert Lustig, en donde muestra 
que no debemos confundir placer 
con felicidad: «el placer es dopa-
mina, la felicidad es serotonina».

• Pensamientos positivos. «Si hay 
música en tu alma, se escuchará 
en todo el Universo». Un pensa-
dor contemporáneo, Eckhart To-
lle, afirma que los pensamientos 
pueden mantener las emociones, 
consideradas como «los efectos fí-
sicos de los pensamientos sobre el 
cuerpo» en un círculo vicioso. Los 
grandes maestros, la meditación 
Zen, el propio Tolle, nos recuer-
dan las trampas de la mente, del 
pensamiento, todas relacionadas 
con el ego.

Mientras hay dualidad permanece 
la constante tentación de existir, 
de querer tener razón, o de que al 
menos nos hagan un poco de caso. 
Siguen siendo aspectos del ego. 
En esos raros instantes sublimes 
en los que hay cero mente lo que 
queda es la consciencia cósmica y 
la dualidad desaparece. Pero como 
dicen los yoguis, «después del éx-
tasis, la colada». Y volvemos al es-
tribillo de la práctica. 

El perdón tiene  
un gran poder 

terapéutico a la hora 
de permitir que  

nos desprendamos  
de frustraciones

https://salus.es/
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Los seres humanos nacemos 
demasiado pronto. Si observamos 
cualquier otro mamífero recién na-
cido nos daremos cuenta de que el 
humano nace mucho más desvalido, 
y permanece desvalido durante más 
tiempo. Un ternero, una jirafa recién 
nacida, un cervatillo pueden dar sus 
primeros pasos unas horas después 
de nacer. El ser humano tardará en-
tre 10-18 meses en hacerlo.

¿Por qué es esto así? Una de las 
razones es que el cerebro humano 
se desarrolla más despacio que el 
de otras especies. Esto nos permite 
aprender más y durante más tiempo. 
Pero supone que, al nacer, el cerebro 
humano está infra desarrollado.

Entonces, ¿por qué la gestación 
no dura simplemente más tiempo? 
Porque no es posible. El cerebro 
humano crece tanto después de los 
9-10 meses de gestación que el na-
cimiento sería inviable. Desde que 
los humanos empezamos a caminar 
erguidos nuestras caderas se han ido 
estrechando y con ellas el canal del 
parto. La naturaleza ha encontrado 
el momento justo para garantizar 
que la cabeza del feto humano pue-
da salir por el canal del parto sin que 
se produzcan daños para él o ella o 
para su madre.

Por este motivo muchos exper-
tos consideran que el nacimiento 
no pone fin a la gestación, sino que 
después tiene lugar lo que se llama 
exterogestación, que es el tiempo 
posterior al nacimiento durante el 
cual el ser humano completa el de-
sarrollo mínimo de las funciones 
cerebrales que le van a permitir des-
envolverse de forma autónoma y en 
sociedad.

¿Cuánto dura esta exterogesta-
ción? No hay consenso: unos dicen 
que tres meses, la mayoría que nue-
ve meses e incluso algunos se decan-
tan por los 18 meses. En lo que sí hay 
más acuerdo es en destacar que este 
periodo debería parecerse en mu-

¿Quién debe cuidar al bebé  
en ausencia de los padres?

chos aspectos al ambiente intraute-
rino: contacto físico constante con 
la madre, ambiente tranquilo, au-
sencia de estrés, estimulación sen-
sorial suave y progresiva. No hacerlo 
así va a suponer una agresión para 
el desarrollo físico, mental y emocio-
nal del bebé que puede tener conse-
cuencias durante el resto de la vida.

Por lo tanto, la respuesta a la pre-
gunta: ¿Quién debe cuidar al bebé 
en ausencia de los padres? es bas-
tante simple: los padres, especial-
mente la madre, no deberían estar 
ausentes. Su ausencia la percibe el 
bebé como una fuente de estrés para 
el cual no dispone de los mecanis-
mos de defensa necesarios.

¿Cuál es la situación real?

En España la edad mínima de 
entrada a las guarderías es de 4 me-
ses. A partir de esa edad uno de cada 
cuatro bebés de 4-6 meses pasa va-
rias horas al día en una guardería, 
algunos hasta 8-9 horas diarias, cin-
co días a la semana. Muchas guar-
derías ofrecen ya horario “ampliado” 
por la mañana (desde las 7:00 ho-
ras) y por la tarde (hasta las 18:00 o 
19:00). El 75% de los bebés en Espa-
ña empieza a ir a la guardería antes 
de haber cumplido un año.

Aunque se quieran llamar “es-
cuelas infantiles” al menos durante 
el primer año este término es inco-

123rf Limited©oksun70

rrecto. Los bebés no tienen nada que 
aprender en una escuela y lo que re-
ciben allí son cuidados básicos. Los 
que tienen la suerte de contar con 
un mismo cuidador o cuidadora 
durante un periodo continuado de 
tiempo, y de estar en un grupo pe-
queño, se podrán beneficiar de desa-
rrollar un vínculo con esa persona y 
de disfrutar de algo de contacto físi-
co, siempre que las obligaciones con 
los otros bebés lo permitan. Pero ni 
las mejores condiciones pueden ase-
mejarse de lejos al ambiente que el 
hogar y los padres pueden propor-
cionar al bebé pequeño. Cualquier 
guardería es percibida como un peli-
gro, y el organismo del bebé entra en 
estado de alerta y se prepara para lu-
char por su supervivencia. Además, 
el sistema inmunológico es todavía 
muy inmaduro para entrar en con-
tacto con las decenas de virus y otros 
microorganismos que se encuentran 
en estos centros. Las consecuencias 
son infecciones frecuentes, irritabi-
lidad, hiperexcitabilidad, ansiedad y 
problemas para conciliar el sueño, e 
incluso dificultades para comer y ga-
nar peso. No todos los bebés mani-
festarán todos estos signos, algunos 
solo uno o una combinación de ellos.

Lo que nos enseñan otras especies

Incluso aunque los demás ma-
míferos nazcan más desarrollados 
que los humanos, la inmensa ma-
yoría pasan un periodo de tiempo 

MI PEDIATRA

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

El 75% de los bebés  
en España empieza  
a ir a la guardería 

antes de haber 
cumplido un año
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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

Para garantizar 
su estabilidad 

emocional los bebés 
necesitan crear un 

vínculo estrecho con 
un número reducido 
de personas y estas 
deben ser siempre  

las mismas

Winston R, Chicot R. The importance of early bonding on the long-term mental health and resilience 
of children. London J Prim Care (Abingdon). 2016 Feb 24;8(1):12-14. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5330336/
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en contacto estrecho con su ma-
dre, muchos en estado de casi-ais-
lamiento, lo que equivaldría a una 
exterogestación. Por ejemplo, los 
lobeznos pasan las primeras 4 se-
manas de vida resguardados en la 
cueva donde nacieron y no salen al 
exterior por ningún motivo. Otras 
lobas de la manada proporcionan 
alimento a la madre y a los recién 
nacidos durante este tiempo. Los 
delfines, una de las especies más 
inteligentes, toman leche materna 
exclusiva durante el primer año de 
vida y siguen mamando hasta los 
2-3 años; no se separan de la madre 
en este tiempo salvo por periodos 
muy cortos y siempre bajo la vigi-
lancia de otros miembros del grupo.

Las personas que conocen bien a 
los perros saben que los cachorros no 
deben separarse de su madre en las 
primeras 8 semanas, e idealmente en 
las primeras 12. Los criadores de pe-
rros saben que los cachorros que han 
sido separados antes se convierten 
en perros ansiosos y agresivos, y ma-
nifiestan problemas en sus relacio-
nes con otros perros y con los huma-
nos. Además, el riesgo de morir por 
infecciones o de no crecer adecuada-
mente aumenta sustancialmente.

¿Saben a cuánto equivalen 8 se-
manas de vida en un perro? A un 
año en la vida de un humano. A los 
4 meses, un perro equivale en desa-
rrollo a un niño de 2-3 años.

¿No es sorprendente que no se-
paremos a los cachorros caninos 
de su madre durante el tiempo que 
equivale al menos a un año de vida 
humana porque sabemos los per-
juicios que esto les causa, pero que 
aceptemos y fomentemos la institu-
cionalización de los bebés humanos 
tan pronto como a los 4 meses de 
vida? Si el cerebro humano es más 
delicado y requiere más cuidados, 
¿cómo es que lo tratamos considera-
blemente peor?

La “conciliación”

La conciliación de la vida labo-
ral y familiar no puede hacerse a 
costa de poner en riesgo el desarro-
llo integral de las niñas y los niños. 
Crear guarderías donde se dejan a 
los bebés horas y horas mientras sus 
padres trabajan es un atentado al 
bienestar y a la salud de los bebés y 
rompe por completo el vínculo que 
debe crearse a esta edad entre el 
bebé y sus padres. Ya no solo es el 
tiempo de separación: ¿qué padre, 
qué madre puede dar a su bebé el 
contacto, el cariño y la estimulación 
que su hija o hijo necesitan si vuel-
ven a casa agotados después de una 
jornada laboral?

Cuando los progenitores faltan

En algunas circunstancias con-
cretas uno o los dos progenitores no 
pueden estar presentes en la vida 
del bebé. En el caso de familias mo-
noparentales (generalmente mono-
marentales) estas madres requieren 
apoyo extra por parte de la familia, 
amigos y Estado para poder criar a 
sus hijos sin tener que preocuparse 
por su trabajo o su sustento. Si los 
dos progenitores faltan lo ideal es 

que un familiar cercano asuma la 
crianza del bebé al completo, con 
el apoyo externo que sea necesario. 
Para garantizar su estabilidad emo-
cional los bebés necesitan crear un 
vínculo estrecho con un número 
reducido de personas y estas deben 
ser siempre las mismas. Los estu-

dios de investigación han mostrado 
que los bebés que no pueden desa-
rrollar un apego seguro con sus cui-
dadores tienen un elevado riesgo de 
presentar problemas de memoria y 
aprendizaje en la infancia, así como 
ansiedad y depresión en la vida 
adulta. 

La conciliación de la 
vida laboral y familiar 

no puede hacerse a 
costa de poner en 

riesgo el desarrollo 
integral de las niñas  

y los niños

https://es.holle.ch/
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Los pies sostienen el peso de 
nuestro cuerpo, pero no siempre los 
cuidamos como se merecen. Con la 
bajada de temperaturas, permane-
cen mucho tiempo encerrados en los 
zapatos y están continuamente ex-
puestos a roces, presiones y hume-
dades. No obstante, lucir unos pies 
suaves y bonitos no es complicado. 
Solo hace falta incluirlos en nuestra 
rutina habitual.

Retirar la suciedad  
y las impurezas

Como toda rutina de belleza, el 
cuidado de los pies parte de una 
buena limpieza. En el aseo diario 
cabe prestar atención también a los 
pies, para eliminar los restos de su-
ciedad y el sudor acumulados. La-
varlos con un jabón natural e hi-
dratante, que respete el pH natural 
de la piel, es el primer paso para 
preparar los pies para los cuidados 
posteriores. Además, si durante la 
ducha alternamos el agua fría y ca-
liente, reactivaremos la circulación 
sanguínea, estimulando una entra-
da en calor más efectiva.

Baños de pies, relajantes 
y desinflamantes

Si queremos dedicarles una aten-
ción extra, podemos preparar un 
baño de pies o pediluvios. Solo ne-
cesitamos un barreño con agua fría 
o templada (según el efecto que bus-
quemos) y añadirle sales o aceites 
esenciales específicas, en función de 
las necesidades que deseamos tratar. 
Por ejemplo, si añadimos un puñado 

El cuidado de los pies,  
necesario también en invierno 

de sal gruesa y sumergimos los pies 
durante 25 o 30 minutos en agua 
templada, ayudaremos a rebajar la 
hinchazón de los pies, dejando a su 
paso una sensación relajante.

Sea como sea, tras el lavado 
siempre conviene secar bien los 
pies, especialmente la zona entre 
los dedos y las uñas. Así evitaremos 
humedades y podremos prevenir 
uno de los problemas más comunes: 
los hongos.

Tratar durezas y callos

La fricción continuada, la pre-
sión del propio zapato y el peso 
constante de nuestro cuerpo pueden 
endurecer la piel de los pies, oca-
sionando callos y durezas. Estos no 
son más que la acumulación de pie-
les muertas, pero una vez aparecen, 
pueden ser difíciles de eliminar.

Para tratarlos, seguiremos los 
pasos anteriores: lavaremos bien, 
ablandaremos la piel con agua tem-
plada y la exfoliaremos suavemen-
te para retirar las pieles muertas. 
Podemos hacerlo con productos 
específicos o con la ayuda de exfo-
liantes naturales (como la piedra 
pómez), masajeando delicadamente 
las zonas afectadas. Una vez termi-
nada la exfoliación, es importante 
hidratar la piel debidamente.

Hidratación: el secreto 
de unos pies bonitos

Tanto si lo hacemos después del 
baño o tras la exfoliación, la hidra-
tación de los pies es necesaria para 
reparar grietas, calmar irritacio-
nes y dejar atrás la sequedad. Las 
cremas a base de aceites nutritivos 
( jojoba, oliva, almendras, rosa mos-

123rf Limited©okskukuruza

queta, manteca de karité, aloe vera, 
etc.) son ideales para apoyar la re-
paración natural de la piel y mante-
nerla hidratada, elástica y resistente. 
Por otro lado, los aceites de árbol 
del té y de lavanda ofrecen una pro-
tección extra contra hongos y bacte-
rias, mientras que el aceite de salvia 
contribuye a prevenir malos olores 
derivados de la sudoración.

Al aplicar la crema, podemos 
masajear suavemente la planta de 
los pies, desde la almohadilla plan-
tar hasta los talones (sin olvidar los 
dedos), para aliviar la sensación de 
pies cansados u otras patologías. 
Mientras, nuestros pies entrarán fá-
cilmente en calor.

Las uñas, más que  
una cuestión estética

Las uñas también forman parte 
del cuidado de los pies. Dado que 
son más visibles, en verano les pres-
tamos más atención, manteniéndo-
las bien cortadas o esmaltadas con 
colores brillantes. Sin embargo, a 
pesar que queden más resguarda-
das, en invierno también requieren 
de mimos y cuidados.

Cortarlas correctamente puede 
evitar lesiones o infecciones no de-
seadas. Con la ayuda de un cortaú-
ñas o tijeras especiales para ello, 
debemos hacer cortes rectos y sufi-
cientes para que no presionen con-
tra la punta del zapato ni se formen 
uñas encarnadas. Son una parte frá-
gil de nuestro cuerpo, por lo que se 
deben tratar a consciencia.

Escoger un buen calzado

La cosmética natural es un buen 
apoyo para el cuidado de los pies, 
del mismo modo que lo es el saber 
elegir un buen calzado. Si los zapa-
tos no se ajustan a nuestra anatomía 
pueden ocasionar problemas como 
mala postura, deformaciones o en 
dolores crónicos. Por lo tanto, pro-
curar un calzado cómodo durante 
todo el año es fundamental.

Asimismo, alejarse al máximo de 
los materiales sintéticos marcará la 
diferencia en la salud de nuestros 
pies. Para evitar el exceso de sudora-
ción y permitir que los pies respiren 
mejor, es preferible elegir medias y 
calcetines elaborados con fibras 
naturales (como el algodón o el 
bambú). 

COSMÉTICA NATURAL

Recupera tu bienestar con WAY DIET
y los consejos de ELIKASI NUTRICIÓN

NATURALES Y VEGANOS

¡APROVECHA LA OFERTA
DEL PACK PROMOCIONAL!

www.elikasinutricion.comwww.waydiet.com

GUÍA NUTRICIONAL DISEÑADA 
POR NUTRICIONISTAS 

PROFESIONALES

FÓRMULA ECOLÓGICA A BASE 
DE PLANTAS QUE AYUDA A 
DEPURAR EL ORGANISMO

FÓRMULA NUTRICOSMÉTICA QUE 
ACTÚA DESDE EL INTERIOR PARA 

UNA PIEL PURIFICADA Y RADIANTE

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

https://waydiet.com/
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Si contáramos la cantidad de re-
siduos que generamos a diario, más 
de uno nos echaríamos las manos a 
la cabeza. El cuarto de baño es uno 
de los espacios de la casa en los que 
generamos y acumulamos más resi-
duos, pero lo cierto es que es el lu-
gar más fácil donde evitarlos. ¿Por 
dónde empezar? Proponemos aquí 
algunos cambios que se pueden apli-
car para conseguir un baño libre de 
plásticos, eficiente y sostenible.

Apuesta por los sólidos

La cosmética natural, libre de 
siliconas, parabenos u otros ingre-
dientes sintéticos, tiene un menor 
impacto en nuestra salud y el medio 
ambiente. Pero si además procura-
mos evitar al máximo los residuos 
de plástico, minimizaremos aún 
más nuestro impacto ambiental. 
Gracias al auge del movimiento 
zero waste (literalmente, cero resi-
duos), los cosméticos sólidos son 
cada vez más populares: no necesi-
tan envases, ocupan menos espacio 
en nuestros armarios y estanterías 
y, por lo general, duran más tiem-
po que los líquidos. Gel, champú, 
jabón de manos, acondicionadores, 
pasta de dientes, desodorantes... 
prácticamente ya no hay ningún 
producto que no se encuentre en 
formato sólido, ya sea en forma de 
pastilla, en barra, en polvo, en cre-
ma o manteca.

También podemos sustituir los 
envases de plástico por otros mate-
riales más duraderos y resistentes. 
Son buenas opciones las latas, los 
envases de vidrio u otros materia-
les biodegradables, como el cartón. 
Este tipo de envases, además de 
reducir la cantidad de plástico que 
utilizamos, alargan la vida útil de los 
cosméticos, ya que suelen ofrecen 
una mejor conservación una vez los 
productos están abiertos.

Compra a granel

La compra a granel está de vuel-
ta, también en productos de cuida-
do personal. El refill o rellenado es 
otra de las soluciones que tenemos a 
nuestro alcance para minimizar los 
residuos. Es tan fácil como conser-
var los botes vacíos de los productos 
y llevarlos limpios a nuestra tienda 
de confianza para rellenarlos. Así 
no sólo evitaremos comprar enva-
ses nuevos cada vez que agotemos el 
producto, sino que también les da-

remos una segunda, tercera o cuarta 
vida a los que ya tenemos en nuestro 
hogar.

Di adiós a los productos 
de usar y tirar

Acabar con los productos de usar 
y tirar es uno de los pasos funda-
mentales para tener un baño libre 
de plásticos. Muchos artículos de 
higiene personal de uso diario tie-
nen sus versiones más sostenibles. 
Por ejemplo, los cepillos de bambú 
o de cabezal intercambiable, los 
bastoncillos biodegradables para 
los oídos o los discos desmaqui-
llantes reutilizables para retirar el 
maquillaje. Fabricados con algodón 
ecológico y otros materiales biode-
gradables, se pueden usar, lavar y 
reutilizar infinitas veces.

Pásate a las esponjas naturales

Las esponjas convencionales se 
fabrican con materiales sintéticos. 
En general, con poliuretano, que 
tiene un impacto medioambiental 
significante. No obstante, existen 
multitud de alternativas naturales 
y biodegradables, para decir adiós 
al plástico también en la ducha. Las 
más populares son las esponjas de 
luffa, aunque también encontramos 
esponjas marinas y fabricadas con 
materiales naturales (como la fi-
bra de coco) que se ablandan con la 
humedad.

Afeitado clásico

Las maquinillas desechables son 
otro de los grandes desperdicios de 
nuestro baño, tanto si las utilizamos 
para el afeitado como para la depila-

Alternativas sostenibles para  
una higiene natural y ecológica

ción. Si queremos minimizar los re-
siduos, siempre podemos recurrir a 
los materiales de toda la vida, como 
las maquinillas eléctricas o las cu-
chillas clásicas. Del mismo modo, 
al sustituir la espuma de afeitar por 
jabones sólidos y cremas específi-
cas para el afeitado que se aplican 
con brocha, notaremos rápidamente 
la diferencia.

123rf Limited©antoniodiaz

COSMÉTICA NATURAL

Higiene menstrual

Llegamos a utilizar quilos y qui-
los de productos de higiene íntima a 
lo largo de nuestra vida que se tra-
ducen en toneladas de plástico des-
echadas en los vertederos o el mar.

Como alternativa, podemos en-
contrar las compresas de tela, 
tampones biodegradables, bragas 
menstruales, la copa menstrual, 
etc. Hay formatos para todos los gus-
tos. Y además tienen una vida útil 
mucho más larga que las compresas 
y los tampones convencionales.

Consumo consciente

Existen muchas alternativas sos-
tenibles. Pero reducir la cantidad de 
residuos que generamos también 
pasa por consumir de forma más 
consciente. Pensar en los productos 
que tenemos, en los que realmente 
necesitamos y en aquellos de los que 
podemos prescindir cuando se ago-
ten, no sólo nos ayudará a ahorrar, 
sino también a rebajar nuestro im-
pacto ambiental. 

Calidad en la que puedes  
confiar, desde 2002

Hecha en Europa

Reutilizable y libre de plástico

LA PRIMERA  
COPA MENSTRUAL

QUERIDA POR MILLONES  
DE PERSONAS

Ariadna Coma,
Periodista

elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

https://www.mooncup.co.uk/es/
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ALIMENTACIÓN

www.mielmuria.com

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

En invierno, las bajas tempera-
turas condicionan el bienestar de la 
población. Sin embargo, algunas per-
sonas parecen adaptarse al frío me-
jor que otras, como si su organismo 
tardara menos en regularse a la tem-
peratura ambiental. Hay muchos fac-
tores que influyen en esta situación, 
como las horas de descanso y la reali-
zación de ejercicio físico. Igualmente, 
la alimentación es uno de los facto-
res que puede regularse para conse-
guir que el cuerpo se adapte al frío 
aumentado su temperatura interna 
para hacer frente a estos rigores.

1. Calorías saludables: Alimentos 
que proporcionen una gran canti-
dad de energía, ya que el organismo 
la necesita para mantener la tem-
peratura constante a pesar del frío.

• Frutos secos y semillas: Ricos en 
grasas insaturadas, proteínas, mi-
nerales y vitamina E antioxidante. 
Se usan en mueslis, ensaladas, pa-
tés, salsas y rellenos.

• Frutas desecadas: El invierno es 
la mejor temporada para endul-

zar con ellos desayunos, bebidas 
y postres con dátiles, pasas, higos, 
orejones y bayas goji.

• Legumbres: Tomar tres veces por 
semana, al menos. Es el momen-
to de potajes y guisos de cucha-
ra. Son complemento de muchos 
platos e imprescindibles en pates 
como el hummus.

• Cereales integrales: Especial-
mente avena, alforfón y quinoa, por 
su riqueza en fibra que ayuda a ele-

¿Qué comer para aumentar  
la temperatura corporal en invierno?

var la temperatura corporal. Muy 
recomendables las gachas de copos 
de avena y las crepes de alforfón, 
que contiene quercetina y rutina.

• Raíces: Como boniatos, patatas, 
zanahorias y remolacha aportan 
calorías en forma de carbohidratos 
sanos. Son ideales para los guisos 
de temporada. Igualmente, algunas 
hortalizas como la calabaza y frutas 
como el plátano y el aguacate.

2. Elementos termogénicos: Son 
alimentos y especias que tienen la 
capacidad de aportar calor al cuer-
po. En su proceso de digestión ace-
leran el metabolismo, estabilizan-
do la subida térmica en torno a los 
37ºC, de modo que el frío ambien-
tal resulta fácilmente soportable.

• Jengibre: Rico en gingerol, antiin-
flamatorio, vasodilatador y digesti-
vo. Se usa en infusiones y guisos, 
pero también rallado en crudo con 
zumos o ensaladas. Se recomienda 
tomar de 0,5 a 1g por día.

• Canela: Contiene cumarina, que 
favorece la circulación porque 
diluye la densidad de la sangre y 
estabiliza la glucosa. Media cu-
charadita al día en desayunos, me-
riendas, infusiones o batidos.

• Pimientos picantes: Chiles, caye-
na y guindillas aportan capsaicina, 
que genera una gran cantidad de 
calor en el organismo. Son un ex-
quisito condimento por su carac-
terístico sabor picante.

• Pimienta negra: Rica en piperina 
que eleva la temperatura corporal. 
Se incluye en numerosos platos en 
invierno, así como en infusiones.

• Cúrcuma: Su componente es la 
curcumina, un potente antiinfla-

123rf Limited©racorn. La cafeína tiene efecto termogénico 

matorio y antioxidante con propie-
dades termogénicas. Esencial en el 
curry, se usa en caldos y bebidas.

• Vinagre de manzana: Su efecto 
termogénico es similar al pimien-
to, se usa una cucharadita al día, 
como aderezo en ensaladas.

• Bebidas estimulantes. El café, 
la yerba mate y el té verde tienen 
efecto termogénico gracias a la 
presencia de cafeína y catequinas. 
El chocolate negro, gracias a la 
teobromina del cacao.

3. Antioxidantes y vitaminas: que 
incrementen las defensas del or-
ganismo para generar vitalidad e 
impedir infecciones.

• Fruta: Los cítricos están de tem-
porada, igual que el kiwi y las 
manzanas. Son un excelente apor-
te de vitamina C, el antioxidante 
más idóneo para subir las defen-
sas. Tres o cuatro piezas al día.

• Verduras: Las verduras de hoja 
como acelgas y espinacas aportan 
vitamina A en forma de betaca-
rotenos antioxidantes. Las coles, 
brócolis y coliflores aportan anti-
oxidantes azufrados, mientras que 
las escarolas y endibias contienen 
polifenoles antioxidantes. No pue-
den faltar las ensaladas en los me-
ses fríos.

• Ajos y cebollas: Aportan com-
puestos azufrados y quercetina, 
que protegen contra las infeccio-
nes víricas y bacterianas.

• Líquidos: El agua mantiene el 
calor corporal, se necesitan dos 
litros de líquido al día. Es impres-
cindible garantizar una correcta 
hidratación para que la circu-
lación sanguínea pueda llegar 
a calentar toda la superficie del 
cuerpo.

• Agua: Es conveniente tener siem-
pre a mano una botella, para ir be-
biendo a lo largo del día, incluso 
sin sed.

• Infusiones y tes: La combinación 
de hierbas medicinales con espe-
cias termogénicas es ideal para los 
ponches invernales.

• Caldos y sopas: Aportan los nu-
trientes de los elementos que se 
han cocido en ellos. 

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

https://www.mielmuria.com/es/
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Todas las etapas de la vida son 
fisiológicas, pero requieren de una 
atención especial. A medida que nos 
vamos haciendo mayores hay pro-
cesos o funciones que se van atro-
fiando. Aquí tenéis los suplementos 
para apoyar la salud de los mayores.

Omega-3: la fracción de DHA 
es la más interesante. Actúa como 
antiinflamatorio -sobre todo en 
inflamación crónica de tejidos-, es-
timula el sistema inmunitario, es 
beneficioso para el funcionamiento 
del corazón, ayuda a mantener una 
presión arterial normal, y a con-
trolar los niveles de triglicéridos. 
Además, refuerza el estado energéti-
co del organismo y da fluidez a todas 
las membranas celulares.

Un complemento súper intere-
sante para ir haciendo tandas de 3 
meses. Cuidado si se toman anticoa-
gulantes porque se tendría que ajus-
tar la medicación.

Vitamina D: el déficit generali-
zado de Vitamina D es una realidad. 
Desde la medicina integrativa, se 
rigen por valores más estrictos, con-
siderando niveles óptimos entre 40-
80 ng/mL o incluso entre 50-80 ng/

mL. Durante los meses de invierno se 
hace prácticamente imprescindible 
suplementarse y durante el verano se 
tendría que valorar con una analítica.

La vitamina D ayuda a fijar el 
calcio en los huesos, por lo tanto, fa-
vorece la salud ósea, tan importante 
para evitar fracturas. También ayu-
da a modular el sistema inmune, 
disminuye el riesgo de enfermeda-
des crónicas e infecciones. Escoge 
un complemento de vitamina D3 y 
K2 para favorecer su absorción.

Colágeno: es una de las proteí-
nas más abundantes del organismo 
y forma parte de la estructura del te-
jido conjuntivo, como huesos y ten-
dones. Con el paso de los años se va 
perdiendo la capacidad de producir 
el colágeno y es interesante tomar 
complementos.

Mejora la elasticidad e hidrata-
ción de la piel y del tejido conectivo, 
contribuyendo a una mejor salud 

Suplementos en la tercera edad

óseo-articular, ligamentos y for-
talecimiento de los vasos sanguí-
neos. Podemos encontrar opciones 
veganas como el colágeno vegetal 
a base de mijo rojo y escaramujo.

Vitamina C: la vitamina C actúa 
de forma sinérgica con el colágeno y 
estimula la producción de articula-
ciones, huesos y piel. Así que toma-
dos de forma conjunta aumentamos 
su eficacia.

Además, la vitamina C contri-
buye al normal funcionamiento del 
sistema inmune, disminuye el ries-
go cardiovascular y mejora la ab-
sorción de hierro.

Ginkgo biloba: un complemen-
to muy reconocido para estimular 
la mente. Es rico en flavonoides que 
estimulan la microcirculación del 
cerebro, aportándole oxígeno y glu-
cosa. El ginkgo mejora la memoria 
a corto plazo, la atención y las accio-
nes cognitivas. Además, tiene acción 

123rf Limited©piksel

antioxidante, es decir, frena el daño 
causado por los radicales libres.

Probióticos: otro básico en cual-
quier franja de edad. Los probióticos 
son un gran apoyo para aportar diver-
sidad a la microbiota intestinal y no 
solo después de tomar antibióticos.

Expertos, como la Dra. Irina 
Matveikova, recomiendan tomar 
probióticos 10 días al mes, siem-
pre. Para ella, lo ideal sería tomar 
cada mes uno diferente para asegurar 
un ecosistema rico y variado, porque 
cuanta más diversidad, más salud.

Zinc: un mineral esencial, que 
debemos obtener a través de la ali-
mentación. Está implicado en múl-
tiples procesos del organismo. For-
talece el sistema inmune, mejora la 
sensibilidad a la insulina, dismi-
nuye el estrés oxidativo, facilita la 
cicatrización de heridas, mejora el 
tándem piel-pelo-uñas y contribuye 
al correcto funcionamiento del sis-
tema hormonal. 

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

SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

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

llucarullan@gmail.com

El ginkgo mejora 
la memoria a corto 
plazo, la atención  

y las acciones 
cognitivas *Consultar con un profesional antes de to-

mar cualquier suplemento.

Durante los meses 
de invierno se hace 

prácticamente 
imprescindible 
suplementarse  
con vitamina D

https://www.biovidasana.org/
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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

Floradix Kids – échale una mano,  
de Salus

Floradix Kids se basa en el conocido jarabe Floradix. 
Aporta hierro bivalente mediante una fórmula líquida 
de fácil absorción, y ha sido especialmente diseñado 
para ayudar a disminuir el cansancio y contribuir al de-
sarrollo de la función cognitiva en los más jóvenes. Flo-
radix Kids contiene hierro, vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 
y C así como un extracto acuoso de 8 plantas y jugos de 
fruta. Tiene un agradable sabor natural a frambuesa y 
está exento de alcohol, conservantes, colorantes y sa-
borizantes artificiales. 

Está libre de gluten, lactosa, proteína de leche y es 
apto para vegetarianos y veganos. 

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Abdofin Café Caramelo – revoluciona el control 
de peso, de Laboratorios Ynsadiet

Abdofin es un complemento alimenticio a base de 
extractos botánicos con avales científicos, cuidado-
samente escogidos para ayudarnos a regular el meta-
bolismo de las grasas y favorecer la creación de masa 
muscular, factores que contribuyen a controlar de peso 
corporal (Coleus Forskohlii). 

Siguiendo con la línea de nuestro Abdofin sabor cola, 
hemos diseñado un Abdofin ideal para el desayuno, sa-
bor café caramelo. 

Tómalo con agua, mezclado con el café o con tu bebi-
da vegetal preferida.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

DLux Vitamina D3+K2 en spray oral,  
de BetterYou

La vitamina D3 contribuye al normal funcionamien-
to del sistema inmune y los músculos, y al manteni-
miento de los huesos y los dientes en condiciones nor-
males. La vitamina K2 apoya la coagulación normal de 
la sangre. Estudios demuestran que un alto porcentaje 
de la población (+37%) pueden tener problemas para 
tragar y tienen dificultades de mala absorción intesti-
nal. Las microgotas generadas por el spray son absor-
bidas rápidamente por la membrana bucal, permitien-
do una efectiva absorción de los nutrientes.

Producto sin gluten, con aromas y conservantes 100% 
naturales, sin lactosa, sin azúcar y apto para veganos.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COSMÉTICA COSMÉTICA

Colesterall,  
de Naturlíder

Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, fitoesteroles y coenzima Q10. Con esteroles 
vegetales añadidos. El compuesto también contiene 
cardo mariano, policosanol y olivo.

La combinación de ingredientes vegetales y nutrien-
tes esenciales de Colesterall actúan de forma sinérgica 
para conseguir mantener niveles normales de coleste-
rol sanguíneo, factor de riesgo de enfermedades car-
diovasculares.

 · Marca: Naturlíder 
www.naturlider.com

 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.

Body Milk Nutritivo,  
de Corpore Sano

Con extracto de almendras dulces, muy nutritivo y 
emoliente. Devuelve a la piel elasticidad, dejándola 
más firme y radiante. 

Las almendras son ricas en ácidos grasos esenciales, 
proteínas, glúcidos, vitaminas A, B1, B2, B5, B6, E y sus-
tancias minerales. 

Su extracto es muy nutritivo y acondiciona la piel, 
proporcionando hidratación de larga duración.

 · Marca: Corpore Sano  
www.corporesano.com  

 · Empresa: Disna, S.A.

Skin Food Original 75ml, 
de Weleda

Skin Food es la crema más versátil de Weleda, crema 
multiusos que nutre e hidrata las zonas más secas del 
cuerpo como codos, rodillas pies o manos. Además, 
calma irritaciones y repara los pequeños rasguños de 
la piel. Evita durezas en pies y manos y proporciona 
numerosos beneficios para la piel. Sirve también como 
embellecedor del rostro, consiguiendo una piel tersa, 
hidratada, cuidada y llena de vitalidad. ¡Todo esto en 
un único producto adorado generación tras genera-
ción desde 1926!

 · Certificado: Natrue
 · Marca: Weleda | www.weleda.es
 · Empresa: Weleda SAU
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LA DOCTORA RESPONDE

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

Para comprender bien lo que son 
estas dos enfermedades tenemos 
que entender cómo están organiza-
dos los pulmones. La vía aérea es 
como un árbol invertido: la tráquea 
equivaldría al tronco y lleva el aire 
desde la laringe. La tráquea se bifur-
ca en dos ramas gruesas principales 
llamadas bronquios, uno entra en 
el pulmón derecho y el otro en el 

Diferencia entre Bronquitis y Asma

¿Cuáles son los síntomas de la 
bronquitis?

La bronquitis aguda suele ocu-
rrir tras un catarro normal. Los 
bronquios se inflaman y producen 
moco y esto desencadena la tos para 
tratar de eliminar este moco. Aun-
que en los resfriados también hay 
tos, la tos que se prolonga una vez 
finalizado el catarro indica que hay 
una bronquitis. Si la inflamación es 
importante el espacio dentro de los 
bronquios se estrecha y el aire no 
puede circular con normalidad, apa-
rece entonces dificultad para respi-
rar y a veces dolor en el pecho. Es 
frecuente oír como el aire “silba” al 
salir de los bronquios estrechados. 
La bronquitis aguda desaparece tras 
unos días o semanas. Cuando la tos 
y la expectoración persisten, se trata 
ya de una bronquitis crónica.

¿Cómo se trata la bronquitis?

La bronquitis aguda no necesi-
ta tratamiento ya que en la mayo-
ría de los casos la causa es vírica. Es 
importante beber frecuentemente 
para tener las mucosas respiratorias 
bien hidratadas y facilitar la elimi-

nación del moco, pero 
no es buena idea tomar 
fármacos que supriman 
la tos, especialmente 
mientras haya expecto-
ración. La tos es un me-
canismo de defensa que 
está ahí para ayudar a 
eliminar el moco.

Algunas bronquitis 
agudas se sobreinfectan 
con bacterias o derivan 
en una neumonía y en este caso hay 
que tratarlas con antibióticos. Esto 
siempre se debe hacer tras el diag-
nóstico del médico. Además de la 
auscultación de los pulmones, una 
radiografía del tórax y la medición 
del oxígeno en la sangre ayudan al 
diagnóstico. La bronquitis crónica 
solo puede mejorar si eliminamos 
el tabaco o cualquier otro desenca-
denante que la esté produciendo.

¿Por qué se produce el asma?

En el asma las ramas del árbol 
respiratorio se inflaman y su interior 
se estrecha y se llena de moco. Esto 
produce episodios de tos y dificultad 
para respirar, que pueden ser más 

o menos intensos y frecuentes. No 
se sabe con exactitud qué causa el 
asma, pero se sabe que hay una pre-
disposición genética a padecerlo y 
por tanto ocurre más frecuentemen-
te en algunas familias. Las personas 
con alergias, con sobrepeso y fuma-
doras tienen más riesgo de padecer 
asma. Otros factores de riesgo son la 
exposición al tabaco durante la ges-
tación o los primeros años de vida, 
las infecciones respiratorias frecuen-
tes y el excesivo uso de antibióticos 
en la infancia y los bajos niveles de 
vitamina D. Vivir en un medio rural 
y en contacto con animales y llevar 
una dieta predominantemente ve-
getal con abundancia de verduras y 
frutas protege frente al asma.

¿Existe tratamiento para el 
asma?

Aunque el asma no se cura, se 
pueden controlar los síntomas bas-
tante bien en la mayoría de los ca-
sos. Dependiendo de la gravedad 
se pueden elegir unos medicamen-
tos u otros. Muchas personas con 
asma necesitan tomar medicación 
incluso en los periodos que no tie-
nen síntomas, para evitar que estos 
aparezcan.

El éxito del tratamiento del 
asma está en tener un plan perso-
nalizado diseñado por un especia-
lista y adherirse a él. No hay un solo 
tratamiento para el asma, hay tan-
tos como personas con asma.

¿Se puede tener bronquitis y 
asma a la vez?

Sí, como cualquier otra persona, 
un paciente con asma puede padecer 
una bronquitis aguda tras un resfria-
do. En muchos casos las bronquitis 
actúan como desencadenantes de 
una crisis de asma o empeoran el 
asma previo por lo que conviene evi-
tarlas siempre que sea posible. 

izquierdo. Cada bronquio se divide 
en bronquios más pequeños, y estos 
a su vez dan lugar a bronquiolos, 
que son como las ramas más finas 
del árbol. Los bronquiolos terminan 
en los alvéolos pulmonares (equi-
valentes a las hojas del árbol). Los 
alvéolos tienen forma de saco y aquí 
es donde se produce el intercambio 
de oxígeno y CO2 con la sangre. 

En la bronquitis se inflaman los 
bronquios, las ramas principales y 
secundarias del árbol pulmonar. 

La bronquitis puede ocurrir de 
forma aguda, generalmente debido 
a una infección respiratoria; o puede 
ser crónica, generalmente a conse-
cuencia del tabaco, aunque puede 
ocurrir tras la exposición a otros 

contaminantes o después de varias 
bronquitis agudas. 

El asma es una enfermedad cró-
nica, (aunque tiene periodos de es-
tabilidad o mejoría intercalados con 
agudizaciones), que afecta tanto a 
los bronquios como a los bronquio-
los y a los propios alveolos, es decir, 
a todo el árbol respiratorio.

ASMA BRONQUIAL

VÍA RESPIRATORIA NORMAL

MÚSCULO LISO 
CONTRAÍDO

VASOS 
SANGUÍNEOS 
INFILTRADOS 
POR CÉLULAS 

INMUNES

INFLAMACIÓN 
E HINCHAZÓN

EXCESO DE 
MUCOSIDAD

DISMINUCIÓN 
DE DIÁMETRO 

DEL LUMEN REVESTIMIENTO 
MUCOSO

MÚSCULO LISO

LUMEN
VASOS 

SANGUINEOS
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Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable
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El zinc es un nutriente esencial 
para el cuerpo. Nuestro organismo 
no puede producirlo ni almacenarlo. 
Es un oligoelemento que el cuerpo 
necesita en pequeñas cantidades, 
pero su presencia es imprescindi-
ble para que se realicen numerosas 
e importantes funciones vitales or-
gánicas. Si no se encuentra en las 
cantidades necesarias, estas no se 
efectúan. Participa como cofactor e 
integrante en las enzimas, tiene una 
función clave en la creación de ARN 
y ADN, en la expresión génica, en el 
crecimiento celular, en la formación 
de proteínas, en la reparación de los 
tejidos dañados, en el crecimiento y 
desarrollo normales durante el em-
barazo, la infancia y la adolescencia, 
y es pieza fundamental para mante-
ner un sistema inmune sano, fuerte 
y activo.

Es componente de al menos 
200 enzimas, como la superóxido-
dismutasa y las ADN y ARN poli-
merasas. Está implicado en el meta-
bolismo energético y de los hidratos 
de carbono, en las reacciones de 
formación y degradación hemo, y en 
el transporte de CO2. El zinc es un 
potente antioxidante que neutraliza 
los radicales libres. Es esencial para 
el desarrollo y buen funcionamiento 
de los sistemas cognitivo y nervioso. 
Es necesario para los sentidos del 
gusto y el olfato, debido a que las 
enzimas que participan en su fun-
cionamiento dependen de él. Si se 
produce una deficiencia en este nu-
triente, se reduce la capacidad para 
saborear y oler.

Es el segundo oligoelemento más 
abundante del organismo, siendo 
superado por el hierro. La cantidad 
total en un individuo adulto oscila 
entre 1 y 2,5 gramos. Las concentra-
ciones más elevadas se encuentran 
en el hígado, páncreas, riñones, hue-
sos y músculos, en el ojo, próstata, 
espermatozoides, piel, pelo y uñas.

Se tiene conocimiento de su uso 
en medicina desde 1771, fecha en la 
que el médico y químico alemán Hie-
ronymus David Gaubius lo presen-
tó a la comunidad científica como 
un remedio de gran poder curativo. 
En la actualidad el zinc forma par-
te de gran número de suplementos 
farmacéuticos, siendo componente 
del formulado de la mayoría de los 
complementos vitamínicos.

La deficiencia de zinc se carac-
teriza por afectar al organismo a di-

Zinc: nutriente esencial para  
las funciones vitales del organismo

versos niveles. Su carencia produce 
un deterioro de la función inmune, 
retraso del crecimiento, retraso en 
la maduración sexual, impotencia, 
hipogonadismo en los hombres, fal-
ta de agilidad mental, lesiones ocu-
lares y cutáneas, pérdida de apetito, 
pérdida de cabello y diarrea. Suele 
ir acompañado de pérdida de peso, 
dificultad en la cicatrización de las 
heridas, y debido a que participa 
activamente en la función del gusto 
y olfato, su deficiencia causa altera-
ciones en estos sentidos alterándo-
los o inhibiéndolos.

Nuestro cuerpo para su buen 
funcionamiento debe lograr el zinc a 
través de la dieta. Los alimentos que 
consumimos son la principal vía de 
obtención, y por ser tan necesario, 
en caso de carencia se debe recurrir 
a los suplementos dietéticos. Reque-
rimos un suministro constante de 
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zinc, y la mejor forma de obtenerlo 
es consumir alimentos ricos en este 
oligoelemento.

El zinc se encuentra de forma 
natural en una amplia variedad de 
alimentos vegetales y animales. Los 
frutos secos como las avellanas, al-
mendras o anacardos proporcionan 
la suficiente cantidad de este mine-
ral para cubrir las necesidades dia-
rias. Otros alimentos ricos en zinc 
son las alubias, los granos integrales 
y los productos lácteos.

Grupos con riesgo de deficiencia 
de zinc son los vegetarianos y vega-
nos, las mujeres embarazadas, los 
deportistas, alcohólicos, enfermos 
gastrointestinales y cualquier per-
sona que lleve una dieta suplemen-
tada con hierro.

En el caso de los vegetarianos y 
veganos, la biodisponibilidad del 
zinc es menor al consumir más ce-
reales, legumbres y alimentos inte-
grales. Estos alimentos contienen 
altos niveles de fitatos, antinutrien-
tes que disminuyen el valor alimen-
ticio de nuestra dieta e inhiben la 
absorción de minerales. Los fitatos 
se unen fácilmente a los oligoele-
mentos como el zinc, el calcio, el 
magnesio o el hierro, impidiendo 
su absorción por el organismo y el 
aprovechamiento de estos nutrien-
tes. Por esta razón los vegetarianos 
y veganos deben aumentar la dosis 
diaria recomendada de zinc, estable-
cida entre 8 y 11 mg en adultos, y así 
compensar las posibles carencias. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo
raul.mgarc@gmail.com
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