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Enfermedades y trastornos más comunes en primavera

Complex verdes
BIO
90 Caps.
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60 Caps.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.
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elbotiquinnatural.com/suscripcion

¿Cómo prevenir y tratar  
la astenia primaveral?

Para preparar al organismo para 
hacer frente a los cambios, es nece-
sario:

Realizar ejercicio físico regular y 
moderado, disminuir hábitos tóxicos 
(tabaco y alcohol), hacer actividades 
al aire libre (el sol aporta vitalidad), 
dedicar tiempo a la relajación, fijar 
unos horarios estables de descan-
so (horarios fijos para levantarse y 
acostarse, mínimo 7 horas, cenando 
al menos dos horas antes de acos-
tarse), llevar una vida ordenada, 
identificar las condiciones que nos 
generan malestar o estrés y bus-
car estrategias para minimizarlas. 
Acompañado de una buena hidrata-
ción y de una dieta saludable baja en 
grasas y alta en fibra, con abundan-
cia de frutas y vegetales frescos.

El estilo de vida actual conlleva 
con demasiada frecuencia el uso de 

Enfermedades y trastornos 
más comunes en primavera

alimentos precocinados, comidas 
rápidas (fast-food), comer fuera de 
casa, y un aumento en el consumo 
de refrescos y bollería. Estos hábitos 
pueden provocar que en nuestra die-
ta se produzca la carencia de ciertos 
nutrientes indispensables y el exce-
so de otros no tan aconsejables. Es 
por ello que en ocasiones puede ser 
aconsejable recurrir a un suplemen-
to multivitamínico para compensar 
determinadas carencias o acelerar el 
restablecimiento del equilibrio. Por 
ejemplo: polen, jalea real, ginseng, 
eleuterococo, nuez de cola, hipérico, 
ginkgo o guaraná. Recordar que los 
suplementos pueden ser de utilidad 
y ayudan a corregir ciertos déficits, 
pero no son una alternativa a una 
alimentación sana y no convierten 
una dieta inadecuada en saludable.

¿Qué es la rinitis alérgica estacional?

También llamada fiebre del heno 
(aunque es un término incorrecto: la 
rinitis alérgica no tiene relación con 
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Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

La primavera es tiempo de cam-
bios, de buen tiempo, de lluvia, de 
viento y de aumento de las tempera-
turas, de más luz solar y de flores que 
propician la aparición de los alérge-
nos y también de polen en suspen-
sión. Esta serie de transformaciones 
ambientales afectan directamente a 
nuestra salud. En esta estación del 
año aparece el buen humor, la triste-
za, la hiperactividad, o la fatiga, afec-
ciones muy diversas y propias de es-
tos meses que se manifiestan como: 
astenia primaveral, alergias, asma, 
rinitis, conjuntivitis, etc.

El aumento de la luz y de la 
temperatura trae un efecto positivo 
como es la «euforia primaveral», 
que influye positivamente en nues-
tro estado de ánimo. Gracias a la 
secreción de hormonas como oxito-
cina, dopamina o noradrenalina nos 
sentimos, en general, más felices y 
desinhibidos. Pero para algunos in-
dividuos también muestra sus aspec-
tos más negativos, ya que les supone 
una dificultad en el proceso de adap-
tación a los cambios de las condi-
ciones ambientales y climatológicas 
de la estación y aparece la llamada 
«astenia primaveral», considerada 
un trastorno adaptativo (no es una 
enfermedad) que se manifiesta con 
una sensación de decaimiento y can-
sancio, tanto físico como mental, 
“pocas ganas de hacer nada”. Tam-
bién puede aparecer fatiga, irritabili-
dad, cambios de humor, pérdidas de 
apetito y de peso, o caída del cabello, 
alteraciones del sueño e inapetencia 
sexual, entre otros.
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

la fiebre, ni con el heno, en el pasado 
se creía que el heno recién cortado 
era la causa), consiste en la inflama-
ción e irritación de la mucosa nasal y 
produce signos y síntomas parecidos 
al resfriado. Se manifiesta con: secre-
ción nasal, obstrucción nasal (suele 
alternar un orificio y otro), estornu-
dos (muchos seguidos), ojos llorosos, 
enrojecidos, y picazón en los ojos 
(conjuntivitis alérgica), tos, picor en 
el paladar o la garganta. Los signos 
externos de la rinitis alérgica son: co-
loración azulada en los párpados in-
feriores de los ojos y picazón en la na-
riz (frotarse la nariz frecuentemente). 
Pero a diferencia de un resfriado, la 
rinitis alérgica no se produce por un 
virus, sino por una respuesta alérgica 
a los alérgenos en interiores o al aire 
libre, como el polen del césped, de los 
árboles (olivo y otros), de la ambrosia 
(especie que produce altos niveles de 
polen), los ácaros del polvo, o la sali-
va de gatos, perros y otros animales 
con pelo o plumas. A veces, también 
influyen los restos de hongos y/o de 
mohos.

La polución puede contribuir al 
incremento de esta enfermedad ya 
que produce una inflamación de la 
mucosa nasal y facilita la absorción 
de los antígenos del polen. Esto po-
dría explicar por qué en la ciudad la 
frecuencia de esta rinitis es el doble 
que en el campo a pesar de que en 
éste la exposición al polen es mu-
cho mayor.

¿Cómo prevenir la rinitis alérgica?

Cuando los niveles de polen o 
contaminación sean muy altos, es 
preferible mantenerse en el interior 
de la vivienda, con las puertas y ven-
tanas cerradas. Puede ser de utilidad 
el aire acondicionado. Evitar realizar 
actividades en el exterior cuando el 
índice de polen es elevado y si es in-
evitable, reducir el tiempo al aire libre.

¿Cómo tratarla?

Ante todo, evitar los irritantes 
como el humo del tabaco. En el do-
micilio se puede evitar la alergia a 
los ácaros del polvo, para ello es ne-
cesario el tratamiento completo del 
colchón, almohadas y edredón o en 
el caso de alergia a los animales do-
mésticos, sólo puede tratarse sacan-
do al animal de la casa.

Ayudas naturales para 
tratar la rinitis alérgica

Contamos con numerosas ayu-
das para mejorar los síntomas como, 
por ejemplo: lavado nasal con agua 
salina; inhalación de vapor, ducha o 

baño con vapor; infusión de jengibre; 
infusión de ortiga o de té verde; aña-
dir cúrcuma y ajo en los platos; pro-
bióticos (Lactobacillus acidophilus); 
vitamina C y regaliz, entre otros.

Tratamiento con medicamentos

En caso de síntomas leves, es 
aconsejable el uso de antihistamí-
nicos en comprimidos, soluciones 
orales o aerosoles nasales que no 
precisan de receta médica. Algunos 
poseen actividad sedante y pueden 
causar somnolencia (¡atención a la 
conducción o al manejo de máqui-
nas!). La cetirizina o loratadina, no 
causan somnolencia. Cuando la sin-
tomatología es más aparatosa, los 
médicos prescriben corticoides tópi-
cos nasales. En los casos más graves, 
puede añadirse inmunoterapia alér-
gica específica (“vacunas alérgicas”). 
Ésta es eficaz en la mayoría de casos.

Por lo general, la rinitis alérgica 
puede ser tratada con eficacia, pero 
si los medicamentos prescritos no 
logran aliviar la rinitis o aparecen 
síntomas más graves (tos, sibilan-
cias u opresión torácica), debe visi-
tar a su médico.

Asma alérgico o primaveral

El asma primaveral se debe a 
una reacción alérgica al polen, (de 
las gramíneas, de los árboles o los 
ácaros del polvo), que provoca que 
los bronquios se inflamen. También 
puede ocasionar lagrimeo, enroje-
cimiento de ojos y rinitis, es decir, 
congestión nasal con goteo. Incluso 
pueden aparecer alteraciones en la 
piel, como pequeños granitos, roje-
ces o picor. Los causantes son el po-
len y otros factores “desencadenan-
tes”, como la humedad, los vapores 
químicos, el pelo de los animales o 
los ácaros. Parece que el número de 
afectados está aumentando debido 
al incremento de la contaminación 
y polución del aire. Los agentes con-
taminantes se unen a las partículas 
de polen y las hacen “más agresivas”, 
pues dañan la mucosa respiratoria y 
provocan la inflamación que facilita 
la aparición del asma.

Prevención

Cuando los niveles de polen 
o contaminación sean muy al-
tos, es preferible mantenerse 
en el interior de la vivienda, con 
las puertas y ventanas cerradas. 
Puede ser de utilidad el aire 
acondicionado.

Si deseas realizar actividades 
al aire libre, es mejor que sea a 
primera hora de la mañana o 
bien después de que haya llovi-
do. Es entonces cuando hay me-
nos polen en el ambiente.

No secar la ropa al aire libre. 
La humedad puede hacer que se 
pegue el polen, y provocar una 
reacción alérgica al ponerla. Evi-
tar las plantas que sueltan más 
polen.

Infecciones gastrointestinales

No solemos asociar las infec-
ciones gastrointestinales con la 
primavera, pero estas son más 
frecuentes cuando aumentan las 
temperaturas (primavera y ve-
rano) y la humedad. Por eso la 
primavera es el caldo de cultivo 
perfecto para la propagación de 
bacterias. Gastroenteritis, sal-
monelosis, etc., son frecuentes en 
estos meses, así que cuida el esta-
do de los alimentos que ingieres 
(mantén sobre todo la cadena del 
frío y no dejes los alimentos pere-
cederos fuera de la nevera) y vigila 
la higiene del personal que mani-
pula los alimentos. Los síntomas 
más frecuentes son náuseas y vó-
mitos, diarrea, dolor abdominal, 
fiebre y malestar general.

¡Cuídate mucho y disfruta 
de la primavera!

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

123rf Limited©microgen. Inmunólogo realizando una prueba de alergia por punción cutánea
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Marca:
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BetterYou

Alternatur S.L.
www.alternatur.es 

Recomendado por

Una parte esencial de cualquier 
rutina posterior al entrenamien-
to es la relajación. El magnesio 
contribuye a la reducción del 
cansancio y la fatiga, al funcio-
namiento normal de los múscu-
los y al mantenimiento de hue-
sos y dientes sanos. El magnesio 
también ayuda al equilibrio de 
electrolitos y apoya el metabo-
lismo energético normal. 

Cuando se agrega magnesio a un 
baño corporal o de pies, se con-
vierte en la forma más relajante 
y efectiva de remineralizar. El 
cloruro de magnesio de Better-
You Zechstein proviene de una 
fuente natural, en las profun-
didades de la corteza terrestre. 
Alta pureza y calidad.

Añadir dos tazas de escamas 
(250gr) a 5 litros de agua tibia 
y sumergir los pies durante 20 
minutos. Se puede también aña-
dir la misma cantidad a un baño 
en bañera. Cunde para 4 baños. 

Apto para:

• El uso en niños.

• Embarazadas.

• En período de lactancia. 

• Veganos.

Escamas 
de magnesio, 
de BetterYou

*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

El cáncer oral estaría incluido 
dentro de los cánceres oro farín-
geos que comprenden los cánceres 
de labio excepto los de la porción 
cutánea, los de mucosa bucal, los de 
suelo de la boca, los de lengua, los 
de paladar duro y los de amígdalas. 
Afecta con mayor frecuencia a los 
hombres que a las mujeres, y prin-
cipalmente mayores de 40 años. El 
tabaquismo en combinación con la 
ingesta fuerte de alcohol constituye 
factor clave de riesgo, aunque no 
siempre es determinante. Hay otros 
factores que favorecen al desequili-
brio y pueden acabar afectando al 
terreno. Una semilla no crece si el 
campo no está preparado para ello.

Las herramientas terapéuticas 
que se suelen utilizar en el cáncer 
oral son la cirugía, radioterapia y 
quimioterapia. Los efectos secunda-
rios a la radioterapia y quimiotera-
pia en los tejidos orales pueden ser 
agudos como las mucositis (reac-
ción inflamatoria de la mucosa oro 
faríngea por la radiación), xerosto-
mía o sequedad de boca por la dis-
minución del flujo salival, grietas o 
ulceraciones del tejido, pérdida del 
sentido del gusto, dificultad de mas-

ticación y deglución, caries dentales, 
necrosis óseas, trismos y otras lesio-
nes que causarán molestias conside-
rables al paciente, disminuyendo su 
calidad de vida.

Considerada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, la 
acupuntura es segura y beneficiosa, 

La acupuntura aplicada al cáncer oral

cuando es realizada por profesiona-
les cualificados.

¿Cómo y en qué nos puede ayudar 
la acupuntura – medicina china  
en estos casos?

1. Calmar el dolor, prevenir y pa-
liar los efectos secundarios del 
tratamiento recibido.

Según los resultados de un estu-
dio del Centro de Cáncer MD An-
derson de la Universidad de Texas, 
la acupuntura carece de efectos 
secundarios y los pacientes experi-
mentaron menos sequedad bucal 
durante el tratamiento de radiación 
en comparación con los tratamien-
tos estándar con medicamentos y 
sustitutos de la saliva y reconoce 
menos síntomas hasta un año des-
pués del tratamiento con radiote-
rapia. El profesor Lorenzo Cohen, 
director del programa de Medicina 
Integrativa e investigador principal 
de este trabajo, detalla que “la boca 
seca es una preocupación seria para 
estos pacientes que se someten a 
radioterapia. Puede afectar hasta 
al 80% de los pacientes al final del 
tratamiento con radiación”. «Pode-

123rf Limited©ijacky

mos agregar la acupuntura a la lista 
para la prevención y el tratamiento 
de la xerostomía, y las pautas para el 
uso de la acupuntura en el entorno 
oncológico deberían revisarse para 
incluir esta importante condición 
crónica». El tratamiento de radio-
terapia “quema”. Consume los líqui-
dos, la sangre y parte de los tejidos, 
el yin. La quimioterapia también es 
un fármaco que produce calor y con-
sume el yin como forma de combatir 
esas células. La acupuntura favorece 
la circulación de qi (energía) y san-
gre, los tejidos y mucosas están más 
hidratados y lubricados, el dolor 
disminuye, mejora la sequedad y las 
ulceraciones favoreciendo la elasti-
cidad y movilidad, mejora la mas-
ticación y la deglución, así como el 
sentido del gusto. Dientes y los hue-
sos forman parte del estado del yin 
del riñón. Su estado puede agravar 
por la radioterapia, aunque a veces 
puede ralentizarse si mejora el flujo 
de qi y la calidad de la sangre.

2. Intentar equilibrar el terreno, 
descubriendo el origen del des-
equilibrio como prevención de 
posibles recaídas.

La medicina tradicional china 
considera la enfermedad como re-
sultado de un desequilibrio entre las 
funciones de los diferentes órganos, 
entrañas y sistemas del cuerpo rela-
cionados entre sí. El Zheng qi, es la 
fuerza de reequilibrio del organis-
mo. Si está debilitado empezarán a 
manifestarse trastornos leves o más 
graves si el desequilibrio se prolonga 
en el tiempo.

Causas: factores ambientales, 
emocionales, alimenticios, del qi, 
sangre y meridianos. Si la energía o 
la sangre están estancadas, el terre-
no es más óptimo para el desarrollo 
del crecimiento de una masa que 
indica la afectación de varias partes 
del organismo. El estancamiento fa-
vorece las masas- yin y al calor, yang.

Cada órgano corresponde a un 
sistema fisiológico, un órgano de los 
sentidos, un tejido corporal, un ór-
gano y un orificio. Un órgano afecta-
do podrá manifestarse en cualquiera 
de sus interrelaciones. En el caso del 
cáncer oral, la boca está relacionada 
con diferentes órganos y, para tratar 
el desequilibrio, debemos valorar 
sus posibles causas.

Los labios y boca son los orificios 
externos del bazo y se relacionan 
con el sentido del gusto. Dependen 

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

La acupuntura 
favorece la circulación 

de qi (energía) y 
sangre, los tejidos y 
mucosas están más 

hidratados y lubricados

 NUEVO BÁLSAMO LABIAL
100% LANOLINA
Ayuda a calmar y proteger

los labios muy secos y agrietados.

Únete al club de mamás 
y descubre todas

sus ventajas.@lansinohspain

www.lansinoh.es
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del estado de qi y sangre del or-
ganismo. El bazo interviene en el 
transporte y transformación de los 
alimentos en energía, sangre y líqui-
dos. Si funciona, los labios estarán 
rosados, ligeramente húmedos, sin 
alteraciones, y nuestro cuerpo ten-
drá suficiente energía y sangre para 
afrontar cualquier proceso. Si hay 
sequedad o palidez podemos sospe-
char de una insuficiencia de qi y de 
xue o los alimentos no transforma-
dos pueden generar humedad que al 
estancarse se transforma en calor. El 
bazo es responsable de las glándulas 
salivales. Un desequilibrio puede 
provocar exceso o defecto de saliva-
ción que nos indicará una falta de 
nutrición e hidratación de los tejidos 
del orificio bucal. La saliva ayuda en 
la digestión. Las encías se vinculan 

con el estómago, ya que su meridia-
no distribuye qi – xue por las encías.

El estómago es el “caldero” y 
necesita líquidos para digerir los 
alimentos, si no hay suficientes o 
se consumen en exceso por alimen-
tos de naturaleza caliente o picante 
producirá calor –fuego patógeno 
que tendrá tendencia a subir hacia 
la boca y quemar la cavidad bucal, 
dificultando su función natural de 
descenso. El hígado se encarga de 
que la energía se mueva en todas 
direcciones, pero una emoción o 
estrés puede bloquear el movimien-

to, generará calor y afectará al fun-
cionamiento de la energía en otros 
órganos. El estómago no podrá rea-
lizar su función de descenso ni el 
bazo de ascenso, la sangre no será de 
calidad, no hidratará, y el estómago 
tendrá déficit de líquidos provocan-
do un calor que asciende y consume. 
Un fuerte disgusto puede afectar al 
corazón produciendo fuego. El fuego 
asciende y la lengua es la manifesta-
ción del corazón que puede notarse 
al inicio como sensación de lengua 
quemada y agravar si se prolonga en 
el tiempo. Los dientes se consideran 
una prolongación de los huesos y del 

yin del riñón. El calor puede favore-
cer al consumo del yin.

Evitar el alcohol, tabaco, especias 
y comidas muy calientes. Incluir en 
la dieta la sopa de miso (mugi miso 
no pasteurizado). En 1972 unos cien-
tíficos japoneses descubrieron que el 
miso contiene una sustancia deno-
minada Zybicolina que se une a los 
metales pesados y elementos radio-
activos y los expulsa del organismo.

Es importante tener en cuenta 
que en China utilizan la acupuntura 
complementada con la fitoterapia en 
tratamientos oncológicos. Las plan-
tas favorecen la circulación de la san-
gre y activan el qi calmando el dolor. 
Reducen los efectos de las anemias e 
inmunodeficiencias y así no hay que 
posponer el tratamiento de quimio y 
radio, calman el dolor y equilibran el 
estado anímico del paciente. Integrar 
los protocolos de la medicina occiden-
tal junto a la acupuntura – medicina 
china como coadyuvante permitirá 
un tratamiento más individualizado 
para descubrir la causa y evitar en la 
medida de lo posible las recaídas, la 
mayoría de las veces cambiando com-
pletamente sus costumbres vitales 
(alimentación, ejercicio y calidad de 
vida) para evitar favorecer un terreno 
donde pueda crecer un tumor. 

El hígado se encarga 
de que la energía 

se mueva en todas 
direcciones, pero 

una emoción o estrés 
puede bloquear el 

movimiento

https://nuabiological.com/es/
https://www.herbalgem.es/
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

La Esclerosis Múltiple, es una 
enfermedad crónica del Sistema 
Nervioso Central (cerebro y médula 
espinal) en la que la mielina, que es 
la substancia que recubre los ner-
vios, se ve afectada o destruida, im-
pidiendo así una correcta transmi-
sión de los impulsos nerviosos.

Se considera una enfermedad au-
toinmune que cursa a brotes y puede 
manifestarse de distintas maneras 
según la localización y extensión de 
las zonas afectadas. En ciertas per-
sonas el síntoma inicial puede ser 
una diplopía o visión doble, en otras, 
pérdida de fuerza y hormigueos en 
una pierna o un brazo y en otras de-
bilidad y espasmos musculares.

Vemos así, una gran heterogenei-
dad en sus formas de expresión que 
cuadra perfectamente con el aforis-
mo homeopático de que “no existen 
enfermedades sino enfermos”.

La Homeopatía es una terapia de 
acción general y múltiples aplicacio-
nes. Su mecanismo de acción se basa 
en la estimulación suave de la capa-

cidad curativa del organismo me-
diante substancias que reproducen, 
cuando se experimentan en perso-
nas sanas, los síntomas que presenta 
el paciente.

Desde ese punto de vista, pato-
logías que no tienen un tratamiento 
curativo con los fármacos conven-
cionales, como la esclerosis múltiple, 
pueden encontrar en algunos casos, 
un recurso eficaz con un tratamien-
to homeopático bien dirigido según 
las características de cada caso.

Homeopatía en el tratamiento  
de la esclerosis múltiple

Es decir, no existe “un fármaco” 
homeopático específico para esta 
enfermedad, sino un grupo de medi-
camentos que presentan una acción 
más directa sobre el sistema nervio-
so y que se han mostrado efectivos 
en la resolución de diversos casos.

En definitiva, al igual que en 
otras patologías, la estrategia Ho-
meopática es abordar cada caso de 
forma individualizada, basándonos 
no solo en los síntomas de la enfer-
medad, sino también en las carac-
terísticas de cada persona. En mi 
experiencia, en muchos de los casos, 
antes de presentarse el primer brote, 
ha existido un estrés emocional im-
portante que la persona no ha podi-
do gestionar adecuadamente.

Entre los medicamentos ho-
meopáticos que han conseguido 
buenos resultados, podemos citar 
algunos minerales como el Arséni-
cum álbum o el Phosphorus (Fós-
foro), metales como el Thallium 
(Talio), y plantas como el Conium 
maculatum (Cicuta), el Gelsemium 
(Jazmin amarillo), o el Lathyrus sa-
tivus (Chícharo).

Veamos algunas características 
de alguno de estos medicamentos.

Arsénicum álbum, corresponde 
a cuadros de debilidad general, con 
sensación de ardor en plantas de los 
pies o palmas de las manos. Poseen 

123rf Limited©federicofoto

un carácter exigente y puntilloso y 
suelen tener miedo a la muerte y la 
soledad.

Phosphorus, presenta un gran 
tropismo sobre el Sistema Nervioso 
pudiendo afectar tanto a las funcio-
nes motoras como a las cognitivas. 
Alteraciones de la visión, vértigos e 
inestabilidad, debilidad e insensibi-
lidad de las extremidades, son sínto-
mas que se presentan en la esclero-
sis múltiple y que entran dentro de 
su esfera de acción terapéutica.

Thallium metallicum, produ-
ce una parálisis progresiva de los 
miembros inferiores, con terribles 
dolores neurálgicos, como descargas 
eléctricas. Se acompaña de temblor 
y cianosis de las extremidades. De 
aquí su homeopaticidad con algu-
nos casos.

Conium maculatum o Cicuta, 
es el veneno con el que el gran filó-
sofo Sócrates fue condenado a morir 
en la antigua Grecia. Justamente, 
su modo de acción es el de produ-
cir una parálisis progresiva que se 
inicia por los miembros inferiores y 
va ascendiendo hasta producir una 
parálisis motriz en el aparato respi-
ratorio y la muerte.

Gelsemium, presenta entre sus 
síntomas experimentales caracterís-
ticos, debilidad con temblor de las 
extremidades, visión doble e incon-
tinencia de orina. Es decir, síntomas 
que se corresponden con algunos de 
los más frecuentes de la esclerosis 
múltiple. Por otra parte, son per-
sonas que se ponen muy nerviosas 
cuando tienen que pasar un examen.

El Lathyrus sativus o Chícharo, 
es una leguminosa que, consumi-
da en grandes cantidades y duran-
te cierto tiempo, puede llegar a ser 
tóxica y producir lo que se conoce 
como “latirismo”. Su prescripción 
homeopática para la esclerosis múl-
tiple, tiene su justificación en que, 
en su forma neurológica, que es la 
más grave y difundida, produce una 
paraplejia espástica de las extremi-
dades inferiores, que produce difi-
cultades o casi imposibilidad para 
caminar.

En fin, como en muchas otras 
enfermedades con un tratamiento y 
pronóstico inciertos, la Homeopatía 
puede ser una opción muy valiosa, 
que merece ser tenida en cuenta. 

La estrategia 
Homeopática es 

abordar cada caso 
 de forma 

individualizada

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

https://www.biofloral.es/
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TERAPIAS NATURALES

Alrededor de los cincuenta años 
las mujeres empiezan a padecer 
sofocos, sequedad vaginal, sudores 
nocturnos y cambios de humor. En 
este proceso los ovarios dejan de 
producir óvulos y finalizan las mens-
truaciones y suele seguir un curso 
personal en cada caso.

En el tratamiento convencional 
suele seguirse una Terapia Hormo-
nal de Reemplazo (THR). Esta te-
rapia disminuye la pérdida de masa 
ósea (osteoporosis) y suele aliviar 
algunos síntomas. Sin embargo, la 
THR puede aumentar el riesgo de 
cáncer de mama y provoca desagra-
dables efectos secundarios. En todo 
caso, no se debe tomar la THR en 
caso de embarazo, sangrado vaginal, 
cáncer, trastornos circulatorios o en-
fermedad hepática.

Hay muchas plantas que pueden 
ayudar a reducir las dolencias de la 
menopausia sin producir efectos 
secundarios, pero no hay que com-
binarlas con la THR sin consultar 
previamente al médico. Veamos al-
gunas de ellas.

Junto con la recomendación de 
practicar ejercicio de forma regu-
lar, también incluimos una serie de 
consejos básicos, relacionados con 
la alimentación.

Cimicifuga

La mayoría de expertos coin-
ciden en afirmar que esta planta 
(Cimicifuga racemosa), llamada 
también «raíz de serpiente» y cono-
cida en Norteamérica como «black 
cohosh» reduce los síntomas de la 
menopausia. Hay quienes la reco-

El papel de las plantas medicinales  
en el tratamiento de la menopausia

miendan también para tratar la an-
siedad, la irritabilidad y el insomnio. 
Algunos estudios revelan que tiene 
unos componentes similares al es-
trógeno que reducen los sofocos y la 
depresión. También puede aliviar la 
sequedad vaginal.

Preparación. Decocción con me-
dia cucharadita de raíz en polvo y 
una taza de agua. Se toman dos o 
tres cucharadas soperas seguidas 
durante el día.

Precauciones. No tomar en caso 
de problemas cardíacos, si se sigue 
tratamiento farmacológico para la 
hipertensión, o si notamos efectos 
secundarios, como por ejemplo ma-
reos o malestar de estómago. No 
tomar durante más de seis meses 
seguidos sin interrupción, ni en caso 
de un posible embarazo.

Sauzgatillo

La mayoría de los estudios se han 
centrado en la capacidad del sauzga-
tillo (Vitex agnus-castus) para miti-
gar los síntomas premenstruales. 
También aliviará dolencias similares 
en la menopausia.

La dosis diaria estándar es de 
20-40 mg, aproximadamente la 
octava parte de una cucharadita de 
bayas secas picadas. Hervimos las 
bayas picadas en una taza de agua.

Angélica china

La Angelica polymorpha var. si-
nensis también suele hacer que la 
menopausia sea más soportable y 
llevadera. Hervir dos cucharaditas de 
raíz en polvo en una taza de agua du-
rante dos minutos y tomar un máxi-
mo de dos tazas a lo largo del día.

Precauciones: Debemos asegu-
rarnos de que la raíz está seca, ya 

123rf Limited©fizkes

que fresca es venenosa. Tomar angé-
lica con regularidad puede provocar 
hipersensibilidad a la luz solar.

Salvia

Esta planta ayuda a combatir 
los sofocos y los sudores nocturnos. 
Hervimos una o dos cucharaditas en 
una taza de agua y la tomamos du-
rante el día en caso de sentir sofocos 
y antes de dormir, si tenemos sudo-
res nocturnos. Podemos tomar hasta 
tres tazas al día.

Precaución. La salvia puede au-
mentar la sequedad vaginal. Para 
tratar la sequedad vaginal, pode-
mos aplicar vitamina E o pomada de 
consuelda.

Valeriana

La valeriana es uno de los tran-
quilizantes naturales más conocidos 
y contribuye a combatir el insomnio 
en la menopausia. La parte de la 
planta que se utiliza en este caso es 
la raíz, tanto en forma fresca o liofi-
lizada, para obtener un polvo de la 
raíz, disponible en gotas, cápsulas, 
tabletas y en tisana. También se pue-
de combinar con otros extractos para 
potenciar su efecto, como el lúpulo.

Consejos básicos

Seguir un estilo de vida saludable 
a través de...

• Alimentación dietética sana basa-
da en alimentos vegetales.

• La práctica de ejercicio: yoga, tai-
chi o pilates o, sencillamente, ca-
minar.

• Mente positiva con técnicas de 
meditación o mindfulness.

• Para tratar una depresión ligera 
durante la menopausia, tendre-
mos en cuenta plantas como el 
hipérico, el regaliz, el ginseng si-
beriano o el ginkgo biloba.

Todo ello en conjunto ayuda a 
sobrellevar mejor los síntomas aso-
ciados con la menopausia y permi-
te vivirla de forma más natural con 
moderado bienestar.

El calcio y el mito de la leche

La osteoporosis es una enferme-
dad característica en esta etapa vital, 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.bachrescue.com/es-es/
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durante la cual los huesos se vuelven 
más frágiles y más propensos a las 
fracturas. Para prevenirla, tradicio-
nalmente se aconsejaba comer más 
lácteos. Sin embargo, la eficacia de 
los complementos de calcio es mode-
rada, incluso si se toman junto con vi-
tamina D. Hoy se está comprobando 
que es mejor el ejercicio físico al aire 
libre y tomar el sol a primera hora, 
todo ello practicado de forma regu-
lar y combinado con otros alimentos 
más ricos en calcio que la leche.

La leche fresca de vaca tiene 
120 mg de calcio por 100 g, pero se 
discute su facilidad de asimilación 
por el organismo. Sin embargo, hay 
unos cuantos alimentos que la supe-
ran... y son de mejor asimilación por 
el organismo humano:

15 alimentos no lácteos 
ricos en calcio

Semillas de sésamo (351 mg), 
Espinacas (245 mg), Col rizada, 
berza (266 mg), Melaza (137 mg), 
Alga kombu (kelp) (136 mg), Tahini 
(126 mg), Brécol (124 mg), Acelga 
(102 mg), Nueces (87 mg), Nueces 
de Brasil (98 mg), Apio (81 mg) Al-
mendras (75 mg), Papaya (73 mg), 
Semillas de lino (52 mg), Naranjas 
(52 mg).

¿Por qué es mejor reducir 
el consumo de leche?

En la naturaleza la leche es sólo 
un alimento para los lactantes. Los 
seres humanos han extendido su 
uso más allá, pero, a pesar de lo que 
digan las campañas publicitarias, 
la leche no es un alimento impres-
cindible después de los dos años de 
edad y en cambio aumenta la for-
mación de mucosidades y suele ser 
responsable de más de un trastorno.

Los buenos hábitos alimentarios 
incluyen una depuración del organis-
mo y el control de peso. Aumentare-
mos la ingesta de alimentos antioxi-
dantes, de fermentados, de cereales 
integrales de cultivo ecológico, de 
semillas germinadas y de legumbres.

Fitoestrógenos

Los fitoestrógenos –o fitohormo-
nas– son estrógenos procedentes de 
las plantas que tienen afinidad con 
los receptores celulares de nuestro 
cuerpo. En el período perimenopáu-
sico, el organismo produce menos 
estrógenos: por eso los fitoestróge-
nos son un buen complemento. Los 
encontraremos en alimentos como:

Legumbres: soja (en todas sus 
formas, excepto en el tamari); len-
tejas (especialmente germinadas); 
guisantes; alubias (blancas, pintas, 
negras, rojas); judías verdes. Tam-
bién en garbanzos, cereales integra-
les, semillas de sésamo y lino. Y en 
las frutas (cerezas; dátiles; manza-
nas; granadas) y hortalizas (hino-

jo; zanahoria; remolacha; patata; 
ñame, ajo).

Isoflavonas de soja ¿qué 
son y para qué sirven?

Las isoflavonas de soja son com-
puestos naturales ricos en fitoestró-
genos que contribuyen a reducir la 
frecuencia de los sofocos caracte-
rísticos de la menopausia. Además, 
reducen las posibilidades de desa-
rrollar los tipos de cáncer que de-
penden de la producción de estróge-
nos, como los de mama y de ovario y 
disminuyen la pérdida ósea.

Hay muchas formas de consumir 
soja: en tofu, en hamburguesas ve-
getales, como germinados, en bebi-
da, yogures, panes y condimentos.

Aromaterapia, acupuntura, 
homeopatía

En aromaterapia, entre los acei-
tes esenciales más indicados duran-
te la menopausia están los de salvia, 
hinojo, ciprés y geranio. La acupun-
tura es otro excelente recurso para 
el tratamiento de la menopausia, así 
como la homeopatía, según persona-
lidad: Sepia, Lachesis, Sanguinaria, 
Lycopodium, Strontium carboni-
cum, Pulsatilla. 

https://www.pranarom.es/
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No todos los niños nacen sanos 
y sin problemas. Aproximadamente 
2-3% de los bebés tienen al nacer 
alguna enfermedad o defecto congé-
nito. Algunos son muy leves, se corri-
gen fácilmente y no tienen casi im-
pacto en la salud y la calidad de vida 
de la niña o el niño. Pero otros pue-
den ser graves, obligar a que el bebé 
pase un tiempo hospitalizado o a que 
haya que operarle, a que necesite 
tratamiento prolongado en casa, o a 
que tenga problemas permanentes 
para andar, jugar, o hablar. Además, 
entre un 5-10% de los nacimientos se 
producen antes de tiempo y los bebés 
que nacen prematuramente también 
deben pasar unas semanas o meses 
en el hospital, y cuando finalmente 
se van a casa suelen requerir más cui-
dados que los bebés que nacen tras 
completarse el embarazo.

Otros niños y niñas van a de-
sarrollar enfermedades, algunas 
importantes, durante la infancia o 
adolescencia. Aunque es un tema 
doloroso y preferimos mirar para 
otro lado, cada año mil niños y ni-
ñas son diagnosticados de cáncer en 
España. Muchos, y cada vez más, se 
curan por completo, pero los trata-

mientos son duros y producen mo-
lestias y sufrimientos. Otras enfer-
medades, como la diabetes, son para 
siempre y obligan a estar muy pen-
dientes de la medicación y la comi-
da, y a analizar las cifras de azúcar 
en sangre varias veces al día.

Se han hecho muchos estudios 
que han medido el impacto que tiene 
en los padres el tener un hijo o una 
hija enfermos o con una discapaci-
dad. Sabemos que aumenta el riesgo 
de depresión en madres y padres, los 
niveles de estrés y los problemas en 
la pareja. Además, puede haber un 

¿Qué le pasa a mi hermano?

perjuicio importante en las relacio-
nes sociales y en las finanzas fami-
liares. El que esto se produzca más o 
menos depende de muchos factores, 
entre ellos los apoyos que reciba la 
familia por parte del sistema sanita-
rio y social, y también la propia per-
sonalidad de los progenitores.

¿Y en los hermanos?

Sobre las hermanas y hermanos 
de los niños con enfermedades cró-
nicas o discapacidades también se 
han hecho un buen número de in-
vestigaciones. Gracias a ellas sabe-

123rf Limited©tomsickova

mos que la discapacidad o la enfer-
medad en un miembro de la familia 
pueden tener un impacto muy alto 
en sus hermanos y hermanas. Estos 
niños experimentan:

• Sentimientos de pérdida. Como el 
hermano enfermo necesita mucha 
atención y cuidados, el hermano o 
hermana sanos sienten que ya no 
cuentan con el tiempo y los cuida-
dos que sus padres les procuraban.

• Las frecuentes hospitalizaciones 
del hermano enfermo y la preocu-
pación por su salud o su vida dan 
lugar con frecuencia a ansiedad de 
separación.

• Los hermanos sanos cuentan que 
se sienten solos, ignorados, poco 
importantes, desplazados, aban-
donados e incluso rechazados por 
sus progenitores y a veces por otros 
miembros de la familia. Esto les 
suele producir tristeza y ansiedad, 
que en algunos casos se manifiesta 
en forma de resentimiento, irrita-
bilidad, e incluso agresividad.

• Es relativamente frecuente que los 
hermanos y hermanas de un niño 
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enfermo manifiesten problemas 
con la alimentación, oscilaciones 
frecuentes de peso, problemas 
para dormir, pesadillas, dolores de 
cabeza, comportamientos regresi-
vos, fatiga y tendencia a sufrir ac-
cidentes menores.

• Tampoco es raro que estas niñas y 
niños tengan miedo, muchas veces 
no expresado, a adquirir la misma 
enfermedad que su hermano o 
hermana, e incluso a morir.

• En los casos de discapacidad físi-
ca o mental, si esta es evidente, el 
hermano o hermana sanos puede 
sentir vergüenza en presencia de 
amigos o conocidos.

La experiencia de vivir con un 
hermano o hermana enfermos puede 
afectar al desarrollo de la personali-
dad de formas diferentes: algunos 
niños se sienten sobrepasados por la 
responsabilidad de tener que ayudar 
en los cuidados del hermano enfer-
mo y se resienten por perder opor-
tunidades académicas y tiempo con 
sus amigos, mientras que a otros esto 
mismo les ayuda a desarrollar un 
sentido sano de la responsabilidad, 
independencia e incluso orgullo.

La relación que se establece en-
tre estos hermanos, uno sano y otro 
enfermo o discapacitado, suele ser 
dual: en algunos casos se crea una 
conexión fuerte y especial entre 
ellos, mientras que en otros se esta-
blece una rivalidad patológica.

¿Cómo ayudar?

En primer lugar hay que ser 
consciente de que la enfermedad 
de un miembro de la familia afecta 
a todos, también a los hermanos y 
hermanas. Sin tener esto en mente 
es fácil ignorar las llamadas de so-
corro del hermano o hermana sanos, 
lo que va a prolongar su sufrimiento.

Si detectamos alguno de los pro-
blemas descritos anteriormente es 
importante hablar con nuestro pe-
diatra. En muchos casos, además, 
una o varias consultas con un psicó-
logo infantil pueden ser muy benefi-
ciosas para toda la familia.

En el caso de los niños que expe-
rimentan síntomas físicos como pér-
dida de apetito o cefaleas, también 
hay que acudir al pediatra pronto y 
no atribuir estos síntomas al estrés 
y a la preocupación por el hermano 
enfermo. Los estudios han mostrado 

que los hermanos sanos suelen ir a 
las revisiones y consultas pediátricas 
con menos frecuencia que la pobla-
ción general y esto podría ser perju-
dicial para su propia salud.

Mejor prevenir

Siempre que sea posible, hay que 
intentar adoptar medidas antes de 
que la enfermedad o discapacidad 
de un hijo produzca consecuencias 
negativas en las hermanas y herma-
nos. Las medidas son diferentes de-
pendiendo de la edad de los herma-
nos, el tipo de enfermedad y otros 
factores, pero hay algunas cosas que 
funcionan en todos los casos:

• Hablar. Los hermanos y herma-
nas necesitan saber qué está pa-
sando, con la máxima precisión 
posible. Por supuesto la informa-
ción debe proporcionarse adapta-
da a la edad, pero los intentos de 
“proteger” ocultando información 
no suelen funcionar y tienen el 
efecto contrario. Los niños entien-
den mucho más de lo que cree-
mos y además captan el ambiente 
emocional mejor que los adultos, 
de forma que si les decimos que no 
pasa nada, pero perciben la ten-
sión y la tristeza en el hogar van 
a acusar esa disonancia de manera 
muy fuerte. En ocasiones los cuen-
tos y relatos, e incluso algunas pe-
lículas, pueden ayudar a transmi-
tir la información que deseamos 
mejor que los datos crudos. Tam-
bién permiten a muchos niños 
expresar mejor sus sentimientos y 
preocupaciones.

• Tiempo. Siempre que sea posible, 
los progenitores, juntos o por se-
parado, deberían pasar un tiempo 
a solas con el hermano o hermana 
sanos. Según su edad, este tiempo 
se puede dedicar a jugar, a dar un 
paseo o a conversar. Durante este 
rato no deberíamos hablar del 
hermano enfermo, a menos que 

ellos saquen el tema. Este rato 
deberíamos dedicarlo a hablar 
sobre ellos: sus preocupacio-
nes, anhelos o simplemente los 
temas que deseen comentar.

• Actividades. Es importante 
que los hermanos y hermanas 
pierdan las menos actividades 
sociales y académicas posibles. 
Otros miembros de la familia 
y amigos pueden ayudar a lle-
varlos a clases, encuentros con 
amigos, excursiones etc. Si los 
abuelos y abuelas pueden, es 
muy bueno que pasen un tiem-
po regular con ellos. Además, 
es muy positivo que toda la fa-
milia junta disfrute de una ac-
tividad lúdica o social regular, 
adaptada a las capacidades de 
todos sus miembros.

• Respetar siempre las prefe-
rencias del hermano y herma-
na sanos sobre cuánto quieren 
o pueden implicarse en los cui-
dados de su hermano enfermo. 
Los hermanos no son los cui-
dadores y no es justo imponer-
les esta responsabilidad, que 
para muchos es abrumadora, 
aunque sean más mayores. 
Hay otras formas en las que los 
hermanos sanos pueden cola-
borar en la vida familiar.

¿Y la muerte?

La muerte existe y antes o 
después todos nos enfrentamos 
con la marcha de un ser queri-
do. Para los niños perder a un 
hermano o hermana suele ser 
devastador y es un impacto pro-
fundo por el resto de sus vidas. 
De nuevo, informar con tacto y 
honestidad, y dejar que expresen 
sus sentimientos es esencial. Hay 
muchos libros en español para 
todas las edades que ayudan a 
explicar y vivir la muerte y el 
duelo. 

123rf Limited©fpphotobank

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

La escritora Victoria A.F. 
Camron nos relata en un in-
teresante artículo (New Hope 
Octubre 2021) que las empre-
sas de la industria de produc-
tos naturales han entendido, 
desde hace mucho tiempo, la 
importancia de compartir su 
misión e historia con los con-
sumidores y más aún, que éstas 
sean auténticas y relevantes.

Una encuesta encargada por 
Gerber Finance (EEUU), mues-
tra que el 61% de los consumi-
dores exigen de las empresas de 
productos naturales estándares 
más altos de calidad (misión, vi-
sión y valores). Según la encues-
ta, estos tienen percepciones 
muy diferentes entre las marcas 
naturales y las convencionales. 
El 31% de los encuestados cree 
que las naturales son más fia-
bles, mientras que sólo el 10% 
dijo que las convencionales lo 
son. El 62% espera que las em-
presas naturales fabriquen pro-
ductos de alta calidad.

En el Reino Unido dan un 
paso más al concepto. La Guía 
de la Buena Compra (The Good 
Shopping Guide) elabora un 
ranking de “marcas éticas”* 
que va más allá de que sus pro-
ductos sean más o menos na-
turales y valoran once aspectos 
en cinco bloques: cuidado del 
medio ambiente, relación con 
el reino animal, sociedad, acre-
ditaciones éticas y opiniones 
de consumidores.

El consumidor es cada vez 
más exigente y sabe que ello 
redunda en la calidad desde 
lo más amplio de la palabra. 
Además, su apoyo a empresas 
y marcas naturales disminuye 
en el momento en el que éstas 
son compradas por empresas 
convencionales.

Todo ello hace que no sólo 
hay que parecer natural, sino 
que además hay que serlo. 

Consumidor “natural”

Para saber más (en inglés): Knecht C, Hellmers C, Metzing S. The perspective of siblings of children with chronic illness: a literature review. J Pediatr Nurs. 
2015;30(1):102-16

*https://thegoodshoppingguide.com/
ethical-vitamins/
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Lucir una piel bonita y que des-
prenda vitalidad es el sueño de mu-
chas personas. De ahí la preocupa-
ción para seguir rutinas de limpieza 
y cuidado facial completas y efi-
cientes. Para empezar, recordemos 
que la belleza viene de dentro, por 
lo que alimentarnos de la manera 
más limpia posible de tóxicos es lo 
primero en lo que deberíamos pen-
sar. La piel es la capa más visible del 
organismo, pero no está aislada de 
él. Necesitamos limpieza por den-
tro para brillar externamente. La 
alimentación con alimentos de ver-
dad, poco o nada procesados, ma-
yoritariamente vegetales y lo más 
variada posible nos facilitará este 
interior sano que se reflejará en la 
piel. A continuación, prestaremos 
atención al estado anímico y emo-
cional. A todos nos corresponden 
quebraderos de cabeza, épocas de 
trabajo excesivo o de falta de traba-
jo, pero la actitud interna hacia los 
problemas se refleja en la cara. La 
serenidad o la falta de ella dibuja 
las líneas de expresión. Y, en ter-
cer lugar, el ejercicio moderado. La 
vida sedentaria, en interiores, con 

luz artificial y aire poco limpio, ac-
túa en nuestra contra. Moverse es la 
clave. Pasear o ir de un lado a otro 
deprisa, bailar, nadar, lo que sea, 
pero moverse cada día, a poder ser 
al aire libre.

De todos modos, para ayudar-
nos a poner al mal tiempo buena 
cara está la cosmética. ¡Menos mal! 
Seguir la rutina de limpieza, hidra-
tación y nutrición con regularidad 
con buenos productos potenciará la 

Potencia tu belleza con la piedra 
Gua-Sha y el rodillo de Jade

salud de la piel a través de su respi-
ración, pero si además, añadimos la 
exfoliación periódicamente, las cé-
lulas renovadas lucirán aún mejor.

Para potenciar el efecto de los 
cosméticos, tenemos a nuestro al-
cance herramientas y accesorios 
naturales que complementan a la 
cosmética natural y permiten llevar 
el cuidado de nuestra piel a un nivel 
superior.

Entre ellos, los rodillos y las 
piedras faciales de jade son los fa-
voritos. Estos masajeadores faciales, 
elaborados con la piedra preciosa, 
se han convertido en imprescindi-
bles en muchas rutinas de bienes-
tar, puesto que tienen propiedades 
muy interesantes sobre la piel del 
rostro, el cuello y el escote: ayudan 
a relajar los músculos del rostro, a 
rebajar la hinchazón de las bolsas 
de los ojos, así como difuminar las 
líneas de expresión o retrasar la apa-
rición de las arrugas, consiguiendo 
como resultado una piel más tersa, 
relajada y luminosa.

123rf Limited©flisakd

Rodillo de Jade

Ampliamente utilizado en los 
rituales de belleza asiática, la apli-
cación del rodillo de jade ayuda a 
combatir los signos de la edad y el 
envejecimiento de la piel. Gracias a 
su forma alargada y a sus dos rodi-
llos de diferentes tamaños, a través 
del masaje, que podemos aplicar en 
casa, descontractura los músculos 
del rostro que se encuentran blo-
queados por el estrés, para facilitar 
la salida de las toxinas de nuestro 
cuerpo.

Piedra Gua-Sha

Parte destacada de la tradición 
milenaria china, la piedra Gua-Sha 
de jade natural también es idónea 
para realizar masajes faciales y tra-
tar la flacidez del cuello y la man-
díbula. Tallada en forma de cora-
zón, se amolda fácilmente al rostro, 
adaptándose a los huecos y recove-
cos del contorno de la cara.

Aplícalos sobre una base nutritiva

Para aprovechar al máximo sus 
beneficios, se recomienda aplicar 
tanto la piedra como el rodillo sobre 
la piel limpia e hidratada. Al utili-
zarlos tras la aplicación de cre-
mas, sérums o aceites hidratantes 
naturales, los masajeadores se des-
lizarán con mayor facilidad. Ade-
más, harán que las vitaminas de los 
productos penetren mejor en la piel 
y se absorban más fácilmente.

Sin embargo, la clave está en 
cómo masajear correctamente la 
piel. La mejor forma de hacerlo es 
con movimientos unidirecciona-
les (habitualmente ascendentes y 
de dentro hacia afuera del rostro) y 
aplicando una ligera presión. Eso 
sí, prestando especial atención a las 
zonas más sensibles, como el con-
torno de ojos y labios.

La combinación de ambas herra-
mientas con productos de alta cali-
dad en la rutina facial potenciará la 
belleza natural del rostro sacándole 
el máximo partido natural a la piel. 

COSMÉTICA NATURAL

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

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

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

www.herbolarionavarro.es

Gracias a su forma 
alargada y a sus 
dos rodillos de 

diferentes tamaños, 
el rodillo de jade 

descontractura los 
músculos del rostro 
que se encuentran 
bloqueados por el 

estrés

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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Miso: superalimento con propiedades medicinales 

123rf Limited©brad2. Miso

ALIMENTACIÓN

+34 962 605 061

info@alternatur.es
www.alternatur.esDistribuido por:

Café verde
Crudo ecológico

Cardamomo
Molido, ecológicoCardamomo

Entero, ecológico

www.mielmuria.com

Premios en el X CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA (Febrero 2022):
Premio a la mejor miel de romero y premio a la mejor miel de tomillo

Recolectamos la mejor miel

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

El miso, más allá de su agrada-
ble sabor, es un superalimento con 
propiedades medicinales que aporta 
grandes beneficios para la salud.

El miso es un alimento esencial 
de la cocina oriental. Miso en japo-
nés significa “fuente del sabor”. Es 
una pasta rica en proteínas hecha de 
semillas de soja, cereales y sal mari-
na. Fermentada con el hongo Koji, 
aporta al organismo millones de bac-
terias beneficiosas. Su origen es Chi-
na, desde donde fue llevado a Japón 
por sacerdotes budistas hace 1300 
años. El precursor del miso, muy 
probablemente, tuvo como función 
la conservación de los alimentos.

En el Japón feudal el miso era un 
alimento muy apreciado y disfruta-
do por las clases adineradas, era un 
alimento caro. Se elaboraba a partir 
del arroz, y no de cualquier arroz, 
sino de arroz blanco descascarilla-
do, un lujo en la época. Esto hacía 
del miso un producto exquisito solo 
al alcance de la nobleza, los comer-
ciantes y los samuráis.

El miso lo produce el moho As-
pergillus oryzae al fermentar la soja 

o cereales. La producción de miso 
viene determinada por los ingre-
dientes utilizados, la concentración 
de sal usada, la temperatura, el tiem-
po de fermentación a la que es so-
metido, y lo que es más importante, 
el microorganismo productor de la 
fermentación, la cepa de A. oryzae. 
El tiempo de fermentación condi-
ciona el sabor, creando desde misos 
dulces y suaves hasta salados, fuer-
tes y potentes. La combinación de 
estos factores crea una pasta rica en 
proteínas que aporta a los platos el 
quinto sabor, el umami, necesario en 
todo tipo de sopas, caldos, verduras, 
ensaladas, guisos y adobos.

En función de sus ingredientes 
tenemos distintos tipos de miso: El 
Kome Miso, que se elabora a partir 
de soja y arroz blanco, con un tiem-
po de fermentado de 2 a 8 semanas, 
nunca superior a dos meses. Es de 
color amarillo pálido, de sabor dul-
ce y ligeramente salado. El Genmai 
Miso, que usa arroz blanco integral 
en su composición. Se distingue por 
ser muy aromático. De un color ma-
rrón, tiene un sabor salado. Mugi 
Miso se obtiene fermentando soja 
con cebada. De sabor dulce e in-
tenso y color oscuro tirando a rojo. 
Contiene pocos hidratos de carbono 
y un alto porcentaje de proteínas, un 

13%. El Mame Miso, que se elabora 
con soja sin mezcla de otros cerea-
les. Es de color marrón oscuro y de 
un intenso sabor. Tiene un elevado 
porcentaje proteico que puede al-
canzar el 21%. Su fermentación os-
cila entre los 8 a 12 meses.

El miso es rico en nutrientes. 
Abundante en minerales como 
magnesio, potasio, hierro, calcio, en 
oligoelementos y aminoácidos. Es 
una buena fuente del complejo vi-
tamínico B, vitamina E y vitamina 
K. El miso no sometido a proceso de 
pasteurización posee gran concen-
tración de probióticos y enzimas di-
gestivas que potencian el equilibrio 
de la flora intestinal y favorecen los 
procesos digestivos difíciles.

Entre sus beneficios está mejo-
rar la salud intestinal, incrementar 
los niveles de vitaminas, reducir las 
toxinas intestinales y ofrecer protec-
ción frente al riesgo de padecer cier-
tos tipos de cáncer, como el de híga-
do, colon, estómago y mama. Mejora 
la función inmunológica y ayuda a 
combatir las infecciones. Apoya la 
salud del cerebro, actuando frente la 
ansiedad y la depresión. 

https://www.mielmuria.com/es/
https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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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

Vitamina-B-Komplex – alternativa líquida, 
de Salus

Las vitaminas del grupo B son necesarias para pro-
porcionar energía y fortalecer el sistema nervioso, así 
como para ayudar a reducir el cansancio y la fatiga. Es-
pecialmente los veganos deben prestar atención a su 
regular suministro de vitamina B12.

Este preparado con 7 plantas, zumos de frutas y vi-
taminas B1, B2, B3, B6, B7 y B12 está exento de alcohol, 
conservantes, colorantes y saborizantes artificiales.

Además, está libre de lactosa y gluten y es apto tanto 
para vegetarianos como para veganos. También dispo-
nible en comprimidos.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Apiseng Master, 
de Laboratorios Ynsadiet

Tu energía diaria. A los beneficios de la Jalea Real le 
sumamos el Gingseng Rojo que contribuye a mantener 
la vitalidad.

Además, este efecto se ve reforzado por la Equisan-
dra, que ayuda a adaptarse a situaciones estresantes; 
y su contenido en aminoácidos y vitaminas, como las 
vitaminas B2, B3 y B6, contribuyen a mantener un me-
tabolismo energético normal y ayudan a disminuir el 
cansancio y la fatiga.

Consigue un extra de vitalidad con el nuevo Apiseng 
Master.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Aceite Omega 3:6:9 Bio 200ml, 
de Viridian

Aceite para el uso diario altamente nutritivo. Se pue-
de agregar a la comida, usarlo como condimento o to-
marlo directamente de la cuchara. Primera presión en 
frio y mantenimiento en una atmósfera de nitrógeno 
durante la fabricación y envasado. El ácido alfa lino-
leico (ALA–Omega 3) contribuye al mantenimiento de 
los niveles normales de colesterol.

Contiene ácido gamma linoleico (GLA), una pequeña 
cantidad de omega-9, y una amplia gama de nutrien-
tes que incluyen la vitamina E (espectro completo de 
tocoferoles y tocotrienoles) y carotenoides (alfa-caro-
teno, betacaroteno y luteína).

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS SALUD

Siliciolider, 
de Naturlíder

El silicio interviene en la creación de los tejidos, piel, 
uñas, pelo, músculos, tendones y huesos. El aporte de re-
sistencia y fuerza destaca sobre el resto de sus beneficios. 
Que nuestro cuerpo pierde reservas de silicio a partir de 
los 40 años es un dato objetivo, debido a que el intestino 
ya no asimila adecuadamente algunos nutrientes.

Siliciolider contiene por una parte el “silicio de la na-
turaleza” y en concreto de la planta rica en dicho mine-
ral que es la cola de caballo y, por otro lado, silicio de la 
fuente mineral para asegurarnos que vamos a ingerir 
la cantidad que necesitamos a lo largo del día.

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

Nuametabol, 
de Nua Biological

Nuevo complemento alimenticio destinado al cui-
dado de la salud cardiovascular en adultos, basado en 
una formulación que aporta 5 vitaminas (B3-niacina, 
B6, B9-folato, B12 y D3), 5 extractos botánicos (hibisco, 
bergamota, jugo de caña de azúcar, aceituna y cane-
la), así como cromo y Coenzima Q10.

Este producto está indicado para adultos que sin es-
tar medicados y sintiéndose sanos, muestran ligeras 
alteraciones en determinados factores de riesgo como 
colesterol elevado, y/o azúcar y/o tensión alta, y por 
ello, buscan invertir en su bienestar cardiovascular.

 · Marca: Nua Biological | www.nuabiological.com
 · Empresa: Nua Biological Innovations, S.L.

Jarra Alkanatur Drops,
de Alkanatur

Depura hasta un 99% de tóxicos del agua, alcaliniza 
(pH 9), hidrogena e ioniza. Es la única del mercado con 
filtros ecológicos, que añaden magnesio y están libres 
de resina de intercambio iónico.

Su plástico es 100% libre de tóxicos y está certifica-
do por el IBS de la Universidad de Granada (Dr. Nicolás 
Olea).

Alkanatur Drops es también la primera jarra filtra-
dora con normativa UNE 149101:2015 analizada en el 
prestigioso laboratorio Oliver Rodés.

 · Marca: Alkanatur | www.alkanatur.com
 · Empresa: Alkanatur Drops, S.L.
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LA DOCTORA RESPONDE

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

El cáncer oral es el que ocurre en 
cualquier parte de la boca. A veces 
también se incluye en este grupo por 
su proximidad el cáncer orofarín-
geo; la faringe es la parte de la gar-
ganta que podemos ver desde fuera 
y que incluye las amígdalas.

Este tipo de cáncer suele ocurrir 
en mayores de 55 años y es más fre-

Primeros síntomas del cáncer oral

¿Cuáles son los síntomas del 
cáncer oral y orofaríngeo?

El signo más frecuente y caracte-
rístico es una llaga que no cicatriza 
bien y no se cura. Otros signos tem-
pranos que se pueden observar son:

• Nódulos (bultos) o manchas per-
sistentes rojas o blancas en cual-
quier parte de la cavidad oral.

• Cambios en la voz, dolor de gar-
ganta que no se pasa, sensación 
de obstrucción en la garganta.

• Dolor mantenido en la mandíbu-
la, en la lengua, en los dientes, en 
las mejillas o incluso en los oídos.

• Mal aliento que no se puede co-
rregir con las medidas habituales.

• Sensación de tener la lengua o la 
boca “dormidas”.

Siempre he tenido muchas lla-
gas en la boca, ¿esto me predispo-
ne a tener cáncer?

No, las llagas o aftas se deben en 
la mayoría de los casos a infecciones 
virales, a veces bacterianas; a trau-
matismos leves o a quemaduras con 
alimentos o bebidas muy calientes. 
Estas llagas curan bien y no dejan 
secuelas. Tener aftas con frecuencia 

por infecciones virales puede indicar 
que el sistema inmune está debilita-
do y esto en sí mismo merece aten-
ción. No hay que confundir una llaga 
con una mancha blanca-grisácea, 
llamada leucoplasia, o una mancha 
rojiza que a veces sangra y llamada 
eritroplasia. Estas manchas sí pue-
den ser lesiones pre-cancerosas y hay 
que ocuparse de ellas cuanto antes.

¿Existen los tumores “benig-
nos” en la boca y faringe?

Sí, por ejemplo fibromas en len-
gua, encías o mejillas; papilomas 
(verrugas, suelen deberse a infección 
por virus), angiomas (crecimiento 
de los vasos sanguíneos en una zona 
localizada) o nevus. Estos tumores 
benignos se presentan generalmente 
como bultos bien delimitados y cre-
cen lentamente durante años. Aun-
que no evolucionan a cáncer ni dan 
lugar a problemas por sí mismos es 
mejor quitarlos y analizarlos para 
estar seguros de su origen.

¿Se puede prevenir el cáncer 
oral?

Aunque no todos los cánceres 
se pueden prevenir, sí que se pue-

de disminuir el riesgo. El factor de 
riesgo principal es el tabaco (todos 
los tipos: cigarrillos, pipa, tabaco de 
mascar...). De hecho, el 90% de estos 
tumores se producen en fumadores. 
El alcohol es el segundo factor de 
riesgo importante. Una persona que 
fuma y bebe alcohol regularmente 
tiene casi cien veces más riesgo de 
tener cáncer oral u orofaríngeo.

Como en otros tipos de cáncer, 
una dieta pobre en frutas y verduras 
aumenta el riesgo de desarrollar tu-
mores oro-faríngeos, así como una 
higiene oral deficiente. La excesiva 
exposición al sol puede aumentar el 
riesgo de los tumores que aparecen 
en los labios. También se cree que el 
virus del papiloma humano, que se 
contrae por contacto sexual, puede 
jugar un papel en el desarrollo de 
algunos de estos cánceres.

¿Cómo se diagnostica este 
cáncer?

Cualquiera de los cambios en 
la boca, en la garganta o en la voz 
que se han comentado más arriba 
es motivo para consultar con el mé-
dico lo antes posible. Las lesiones 
pre-cancerosas o cancerosas preco-

ces pueden ser detectadas durante 
las visitas al dentista, por lo que es 
muy importante mantener estas 
revisiones regularmente. Las per-
sonas fumadoras deben examinarse 
la boca regularmente, no descuidar 
las revisiones odontológicas y por 
supuesto, hacer todo lo posible por 
dejar de fumar. 

Cuando hay una lesión sospe-
chosa, la forma más eficaz de sa-
ber si es o no cáncer es realizar una 
biopsia: consiste en la extirpación 
de una parte de la lesión y su estu-
dio bajo microscopio para identi-
ficar el tipo de células. Si la lesión 
no es fácilmente accesible se puede 
utilizar una endoscopia, una sonda 
con luz que puede penetrar hasta la 
faringe o más allá y examinar bien 
toda la cavidad.

Para estudiar la posible afecta-
ción de estructuras cercanas y la 
extensión o no del cáncer se usan 
pruebas de imagen como el TAC, la 
resonancia magnética y la tomogra-
fía por emisión de positrones. 

cuente en varones, donde es el octa-
vo tipo de cáncer por frecuencia.

Los tumores que ocurren en la 
cavidad oral y faringe pueden tratar-
se; la tasa de curación o superviven-
cia a los 5 años es del 85% cuando 
el cáncer aún no se ha extendido, 
por lo que el diagnóstico precoz es 
esencial. 123rf Limited©netsay

Para saber más: www.cancer.org/es/can-
cer/cancer-de-orofaringe-y-de-cavidad-
oral/ (en español)

https://fdblaboratorios.com/
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CONVERSANDO CON
Oriol Urrutia,
Co-Editor y Politólogo
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Se cumplen 60 años del naci-
miento de Dielisa, el primer labo-
ratorio de plantas registrado en 
España. ¿Qué ha cambiado desde 
su origen hasta hoy?

Obviamente han cambiado mu-
chas cosas, desde la ubicación física 
de la empresa hasta la variedad de 

tra sociedad actual. Para nosotros, 
los consumidores son el centro de 
nuestro trabajo y lo que hacemos es 
para ellos, para ayudarles a cubrir 
sus necesidades.

¿Qué significa aplicar una ‘men-
talidad tradicional’ en el desarrollo 
de soluciones naturales? En este 
sentido, ¿la tradición está reñida 
con los estándares de calidad?

¡Por supuesto que no está reñida! 
Precisamente este es uno de los pila-
res a la hora de crear nuestros pro-
ductos: una minuciosa selección de 
ingredientes y un riguroso sistema 
de calidad que garantice su eficacia.

Innovación y recomendación 
son dos de vuestros rasgos distin-
tivos. Como especialistas del sec-
tor, ¿cuáles son las tendencias del 
momento?

Dada la situación actual, los há-
bitos del consumidor han cambiado 
y hace que exista una gran demanda 
de los productos dirigidos a poten-
ciar la inmunidad y como conse-
cuencia también el área de la salud 
mental “Mental health”.

Además, como tendencias seña-
laría la “nutrición personalizada”, 
impulsada por los avances tecnoló-
gicos y científicos y, al ser un mer-
cado en crecimiento, cada vez tiene 
más importancia el etiquetado y la 
transparencia con respecto a los in-
gredientes, y también con el medio 
ambiente.

Edgar Gómez nació en Bar-
celona en 1990. Es Product 
Manager Food Suplements 
en Nutrition & Santé Iberia.
Formado en la Universidad Ra-
món Llull en Nutrición humana 
y Dietética, Máster en Marke-
ting Digital en INSA Business, 
Marketing & Communication 
School, y especializado en Tec-
nología alimentaria y desarrollo 
de nuevos alimentos en la Uni-
versitat Oberta de Catalunya.
Se declara amante de la natu-
raleza y del deporte, que practi-
ca en su tiempo libre, así como 
apasionado por la gastronomía 
y practicante de mindfulness. 
Edgar está especializado en el 
desarrollo de nuevos productos, 
con una clara visión en mejorar 
la salud de las personas y la sos-
tenibilidad del medio ambiente.

Edgar Gómez: “Cada vez tiene más 
importancia el etiquetado”
productos. Lo que sí mantenemos 
es la pasión por lo que hacemos y el 
empeño en ofrecer productos de ca-
lidad y eficaces tanto para los profe-
sionales de la salud como para nues-
tros consumidores.

¿En qué contexto nace Dieli-
sa? ¿Por qué apuesta por la es-
pecialización en complementos 
alimenticios?

Dielisa fue fundada en 1962 por 
un grupo de médicos y empresarios 
con la idea de ofrecer soluciones te-
rapéuticas naturales y reconducir los 
hábitos nutricionales de la pobla-
ción. En este contexto inicia el desa-
rrollo, fabricación y comercialización 
de productos a base de plantas medi-
cinales, de complementos alimenti-
cios y de alimentos enriquecidos.

Contáis con más de 160 refe-
rencias. ¿Cuál es el valor diferen-
cial de vuestros productos?

En el ADN de Dielisa figura la 
apuesta por la calidad y eficacia de 
sus productos. Además, Dielisa apli-
ca siempre una “mentalidad tradi-
cional y natural” a todas sus actua-
ciones. Los productos se elaboran 
procurando por un lado obtener las 
fórmulas e ingredientes más natura-
les posible y también el mínimo im-
pacto en el medio ambiente.

De esta forma ofrecemos una 
extensa gama de productos, solu-
ciones eficaces y específicas para 
los problemas que afectan a nues-

Floradix®

Hierro + Vitaminas
• Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga
•  El hierro contribuye al funcionamiento normal 

del sistema inmunitario

Con extractos vegetales y zumos de fruta
Sin conservantes ni colorantes ni aditivos
Fácil absorción

Con extractos vegetales y zumos de fruta
Sin conservantes ni colorantes ni aditivos

Los complementos alimen-
ticios se pueden encontrar en 
más 30.000 puntos de venta en 
España si contamos farmacias, 
parafarmacias, tiendas de pro-
ductos bio, herbolarios, tiendas 
por departamentos y supermer-
cados. Las plataformas de venta 
on-line (web) han experimenta-
do un incremento notable en los 
últimos cinco años en cantidad 
y calidad, algunos datos sitúan 
en el 21% los consumidores que 
compran por internet en España 
frente al 41% en el Reino Unido. 
Le siguen en crecimiento el ca-
nal farmacia, los supermercados 
y los herbolarios.

Según la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN) 
los complementos alimenticios 
“son los productos alimenticios 
cuyo fin sea complementar la 
dieta normal y consistentes en 
fuentes concentradas de nu-
trientes o de otras sustancias 
que tengan un efecto nutricio-
nal o fisiológico, en forma sim-
ple o combinada, comercializa-
dos en forma dosificada, es decir 
cápsulas, pastillas, tabletas, píl-
doras y otras formas similares, 
bolsitas de polvos, ampollas de 
líquido, botellas con cuentago-
tas y otras formas similares de 
líquidos y polvos que deben to-
marse en pequeñas cantidades 
unitarias”. 

https://salus.es/



