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Escaramujo
contiene de forma natural vitamina C 
que contribuye a una formación normal 
de colágeno para una función normal 
de los cartílagos 

El polvo de escaramujo ecológico de 
Raab contiene lo mejor de las cáscaras 
de los frutos y de las semillas del esca-
ramujo AP-4.

Esta variedad de alta calidad procede del alti-
plano chileno y se cultiva en zonas rurales del 
sur de Chile. Sus frutos se caracterizan por 
su contenido en vitamina C. 

Dr. Carlos Llopis, presidente del 
Congreso “Eficacia, seguridad y 
calidad de las Terapias Naturales”

Síndrome Post-Covid-19

https://www.raabvitalfood.de/es
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personas en todo el mundo que han 
tenido y siguen teniendo covid es tan 
alto, el número de afectados por este 
síndrome no deja de aumentar cada 
día. La universidad King’s College de 
Londres calcula que solo en el Reino 
Unido cada día aparecen 900 nue-
vos casos de síndrome post-covid.

Es más probable desarrollar sín-
drome post-covid si eres mujer, tie-
nes entre 50 y 70 años, y si tienes so-
brepeso o alguna enfermedad previa, 
especialmente asma. También es más 
probable que lo desarrollen aquellas 
personas que tuvieron más síntomas 
durante la fase aguda. Aunque pue-
de ocurrirle a cualquiera.

¿Cuáles son los síntomas 
más frecuentes?

Sin duda, la fatiga y la disnea 
(disnea es la dificultad para respi-
rar o la sensación de “falta de aire”, 
especialmente al hacer un esfuerzo 
incluso leve). Estos son también los 
síntomas descritos en muchas otras 
infecciones por virus.

Tras padecer una enfermedad 
covid aguda muchas personas des-
criben con frecuencia otros sínto-
mas como desánimo o incluso de-
presión, insomnio, ansiedad, cefalea 
persistente, dolores musculares y en 
las articulaciones, palpitaciones, tos 
crónica, pérdida de cabello, confu-
sión y dificultad para concentrarse, 
y pérdida o alteración en el sentido 
del olfato.

Con menor frecuencia se han 
descrito dolor abdominal, náuseas 
y vómitos, alteraciones en la piel, 
como urticaria o dermatitis, dolor 
de oídos y alteraciones en la visión.

Vemos por tanto que las secuelas 
de esta infección pueden afectar a 
cualquier parte del organismo.

¿Cuál es la causa?

No se conoce todavía. Se cree que, 
al menos en algunos casos, partículas 
virales o incluso virus enteros pueden 
quedar escondidos en los pulmones, 
intestino, u otros órganos, y pueden 
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La infección por el coronavirus 
SARS-CoV-2 es una enfermedad 
aguda, como otras enfermedades 
respiratorias producidas por virus. 
O al menos esto se afirmaba a prin-
cipios de la pandemia. Sin embargo, 
meses después de ocurrir los pri-
meros casos hubo que admitir que 
algunas personas seguían presen-
tando síntomas semanas, o incluso 
meses después de haber superado la 
infección.

La Organización Mundial de la 
Salud considera que se debe diag-
nosticar un síndrome post-covid 
cuando la persona afectada presenta 
los síntomas que veremos a conti-
nuación, al menos tres meses des-
pués de la infección aguda y durante 
al menos dos meses, y siempre que 
no se pueda encontrar otra explica-
ción alternativa para estos síntomas.

Aunque el síndrome post-covid 
afecta a una minoría de las personas 
que contraen la infección, general-
mente entre el 5 y el 15% dependien-
do de la edad, como el número de 
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generar una respuesta mantenida del 
sistema inmune. También se piensa 
que puede ser la propia inflamación 
que se produce en los órganos duran-
te la fase aguda, que no se resuelve 
bien, por lo que persiste un estado in-
flamatorio generalizado. Otra posibi-
lidad, que no excluye a las anteriores, 
es que se produzcan lesiones en los 
vasos sanguíneos como consecuencia 
de micro trombos.

Otros coronavirus que han cau-
sado epidemias en el pasado, como 
los responsables del SARS y el 
MERS, también dieron lugar a un 
síndrome post-infeccioso similar al 
que se está viendo ahora.

A pesar de que se puedan encon-
trar partículas virales en algunas 
personas con síndrome post-covid, 
esta enfermedad no es contagiosa y 
los que la padecen no deben aislar-
se, por el contrario se benefician del 
contacto con otros. Es la respuesta 
del organismo a la presencia previa 
del virus lo que causa el síndrome, y 
no el virus como tal.

El síndrome post-covid puede 
tener un impacto considerable 
en la calidad de vida

Estudios realizados en los últi-
mos meses han mostrado que los 
síntomas que produce el síndrome 
post-covid afectan a la capacidad de 
trabajar, de moverse, de cuidarse y en 
general de disfrutar de la vida. Algu-
nas personas necesitan una baja la-
boral más o menos prolongada y eso 
puede tener consecuencias económi-
cas dependiendo del país en el que 
vivan, además de acrecentar el estrés. 
También se ven afectadas las parejas 
y otros miembros de la familia.

Las personas con síndrome post-
covid se suelen sentir incomprendi-
das por el sistema sanitario y por la 
sociedad en general y tienden a ais-
larse. Esto era más común al inicio 
de la pandemia, cuando no se cono-
cía esta enfermedad y a las primeras 

personas que relataban síntomas se 
les decía que éstos eran una conse-
cuencia del impacto psicológico de 
haber contraído la infección (una 
forma de decir que no eran reales). 
Esto está cambiando gracias a la 
mayor atención que se le está dando 
a esta condición.

Un factor que puede afectar mu-
cho a la recuperación de una perso-
na que tiene síndrome post-covid es 
el fallecimiento de la pareja o de un 
familiar que contrajeron el virus. A 
los sentimientos habituales del due-
lo se suma la culpabilidad por haber 
sobrevivido.

Vivir con síndrome post-covid

Al trauma psicológico y físico que 
para muchas personas supuso con-
traer covid, se añade la preocupa-
ción y la incertidumbre cuando los 
síntomas continúan. A esto se suma 
que al ser una condición tan recien-
te, todavía no hay muchos médicos 
ni otros especialistas sanitarios con 
experiencia en este síndrome.

Es importante que un médico 
realice el diagnóstico del síndrome. 
Esto se puede hacer indagando por 
los síntomas que presenta el pacien-
te y averiguando cómo y cuándo 
aparecieron. Además es necesario 
un examen físico que permita des-
cartar otros posibles problemas y 
que ayude a decidir si son necesa-
rios análisis de sangre u otras prue-
bas. Por ejemplo, ante un paciente 
que refiere palpitaciones, el médico 
podría solicitar una evaluación car-
diológica más completa, que incluya 
ecografía del corazón, electrocar-
diograma y otras pruebas. Una eva-
luación neurológica y psiquiátrica 
puede ser necesaria en casos de mi-
grañas persistentes, ansiedad, de-
presión o trastornos del sueño.

No existe un tratamiento para el 
síndrome post-covid y lo que hay que 
hacer es tratar cada una de las mani-
festaciones, según el papel que estén 
jugando en cada persona. La fisiote-
rapia y otras técnicas de rehabilita-

ción pueden mejorar la fatiga, la 
disnea y los dolores musculares 
y articulares. La psicoterapia 
es fundamental para manejar la 
ansiedad, el desánimo, las for-
mas leves de depresión y otros 
síntomas emocionales. Revisar 
la alimentación con ayuda de 
un nutricionista puede mejorar 
los síntomas gastrointestinales 
y además fortalecer el sistema 
inmunológico y potenciar la re-
cuperación general. El dermató-
logo puede indicar tratamientos 
específicos para los problemas 
de la piel y el cabello.

Además de recibir asistencia 
médica y sanitaria, las personas 
con síndrome post-covid necesi-
tan contar con el apoyo de fami-
liares y amigos. Descansar bien, 
comer adecuadamente, ejercicio 
adaptado a las posibilidades, y 
pasar un tiempo en la naturale-
za son medidas que benefician 
siempre. Por supuesto si fuma-
bas, este es el mejor momento de 
dejarlo para siempre.

Síndrome post-covid 
en la infancia

El síndrome post-covid tam-
bién puede ocurrir en niñas, ni-
ños y adolescentes, aunque con 
una prevalencia menor que en 
los adultos, generalmente infe-
rior al 5% de todos los que han 
tenido la infección aguda. Parece 
que los niños que antes de ad-
quirir la infección tenían alguna 
alergia podrían ser más propen-
sos a desarrollar síndrome post-
covid.

Los síntomas más frecuentes 
a esta edad son fatiga, dolores de 
cabeza, mareos, dolor en múscu-
los y articulaciones y dificultad 
para concentrarse.

La recuperación parece ser 
más corta que en los adultos, y 
en la mayoría de los niños afec-
tados los síntomas habrán desa-
parecido antes de los 6 meses. 
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Al trauma psicológico y 
físico que para muchas 

personas supuso 
contraer covid, se 

añade la preocupación 
y la incertidumbre 

cuando los síntomas 
continúan
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ESPACIO FARMACIA

Infecciones de transmisión 
sexual más frecuentes

Virus del papiloma humano

La ITS más frecuente es el vi-
rus del papiloma humano (VPH), 
afecta al 80% de la población se-
xualmente activa, hombres y muje-
res por igual, en todo el mundo. En 
España, el VPH afecta a 1 de cada 4 
adolescentes.

A menudo da verrugas genitales 
que no causan síntomas, son bultos 
blancos o de color piel (de aspec-
to aplanado o como agrupaciones 
abultadas) que aparecen en la piel 
que rodea los genitales y/o ano (o 
en la boca en caso de sexo oral). Las 
verrugas genitales (no tienen que 
ver con las verrugas que pueden 
aparecer en otra parte del cuerpo) 
se contagian por el contacto piel a 
piel con una persona infectada, a 
menudo durante el sexo vaginal, 
anal u oral. Pueden tardar en apa-
recer semanas, meses e incluso años 
después de tener contacto sexual 
con alguien infectado (el virus per-
manece en el organismo sin mani-
festarse). Por eso es tan difícil saber 
cuándo o quién te lo contagió. Tam-
bién puedes tener el virus y nunca 
tener verrugas, de modo que puedes 
estar infectado y no tener síntomas. 
Por lo tanto, puedes transmitirlo a 
otra persona, a quien sí pueden apa-
recerle verrugas.

Determinados tipos de virus 
VPH aumentan significativamente 

el riesgo de padecer cáncer de cuello 
de útero o de genitales externos, de 
ahí la importancia de hacer contro-
les ginecológicos periódicos. Existen 
varias vacunas que previenen el con-
tagio de determinados serotipos de 
VPH, las más actuales incluyen los 
serotipos que más frecuentemente 
producen verrugas y lesiones can-
cerígenas. La vacunación se reco-
mienda entre los 9 y los 14 años (dos 
dosis), en mayores de esta edad son 
necesarias tres dosis.

Clamidia

La infección bacteriana por 
clamidia (Chlamydia trachomatis) 
es muy común, se transmite a tra-
vés del sexo vaginal, anal u oral. La 
mayoría de las personas que tienen 
esta infección no tienen síntomas 
de clamidia y se sienten perfecta-
mente bien. Si aparecen los sínto-
mas suelen comenzar entre una y 

Salud sexual: Introducción a las enfermedades  
e infecciones de transmisión sexual (2ª parte)

tres semanas después de haber es-
tado expuesto a la clamidia. Si no 
se trata, puede causar problemas 
de salud graves en el futuro, como 
esterilidad, enfermedad inflamaría 
pélvica, etc.

El tratamiento es con antibióti-
cos y se previene usando protección 

123rf Limited©liudmilachernetska. Pareja esperando cita con especialista en ETS en clínica

(preservativos) en las relaciones se-
xuales.

Gonococia o Gonorrea

Producida por la bacteria Nes-
seira gonorrhoea de la familia de los 
gonococos, es una de las ITS más fre-
cuente. Los primeros síntomas de la 
gonorrea suelen aparecer dentro de 
los 10 días después de la exposición. 
Sin embargo, algunas personas pue-
den estar infectadas durante meses 
antes de que aparezca alguna mani-
festación. Puede producir complica-
ciones (esterilidad), tanto en hom-
bres como en mujeres. Se trata con 
antibióticos.

Tricomoniasis

Infección de transmisión sexual 
común causada por un parásito mi-
croscópico denominado Trichomo-
nas vaginalis. En ocasiones inicial-
mente no causa síntomas. Pueden 
aparecer entre tres y 28 días después 
de la exposición, y pueden variar 
desde una irritación leve a una gran 
inflamación. 

Es raro que en los hombres se 
den síntomas, y a veces, las mujeres 
tampoco los tienen. Se trata con an-
tibióticos.

Ladillas o piojos del pubis

Los piojos del pubis son uno de 
los tipos de piojos que viven en el 
vello púbico de los humanos (dife-
rente del capilar). Son parásitos y 

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

La ITS más frecuente 
es el virus del papiloma 

humano (VPH),  
afecta al 80%  

de la población 
sexualmente activa, 

hombres y mujeres por 
igual, en todo el mundo

https://www.herbalgem.es/
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123rf Limited©drmicrobe. Vista cercana del parásito Trichomonas vaginalis

necesitan alimentarse de sangre hu-
mana para sobrevivir.

Por lo general, se contagian a tra-
vés del contacto sexual. En ocasiones, 
también pueden adquirirse a través 
del contacto físico con una persona 
que tiene ladillas, o al estar en con-
tacto con ropa, sábanas o toallas de 
una persona infectada.

En caso de contagio hay que la-
var toda su ropa, sábanas y toallas 
con agua muy caliente, y si es posi-
ble usar la secadora con el programa 
más caliente (tener en cuenta que 
la ladilla no puede vivir más de 24h 
fuera de su huésped). El tratamiento 
es con loción de permetrina.

Herpes genital

El herpes genital es una ITS al-
tamente contagiosa causada por un 
tipo de virus del herpes simple tipo 
2 (el VHS tipo 1 es el de los labios). 
El virus entra en el organismo a tra-
vés de pequeñas lesiones en la piel o 
mucosas.

En la mayoría de los casos la per-
sona desconoce que tiene el virus ya 
que no manifiesta ningún síntoma o 
son tan leves que pasan desapercibi-
dos. Cuando aparecen los síntomas 
(entre 2 y 20 días tras el contacto 
sexual), son pequeñas ampollas (ve-
sículas) o llagas abiertas (úlceras) en 
las zonas genitales y anales acom-
pañadas de dolor (cuando se ma-
nifiestan síntomas, es posible que 
la infección haya ocurrido mucho 
tiempo antes, semanas, meses, o in-
cluso años).

La primera vez que aparece el 
brote puede presentar un cuadro 
similar a la gripe, como dolor de ca-
beza, dolores musculares y fiebre, y 
también ganglios linfáticos inflama-
dos en la ingle.

En algunos casos, la infección 
puede ser activa y contagiosa, inclu-
so si no hay llagas. El uso del preser-
vativo reduce el riesgo (no lo elimina 
completamente). Tópicamente pue-
den aliviarse las ampollas y las úlce-

ras con una crema antiviral. Es fre-
cuente que tiempo después de curar 
estas lesiones, reaparezcan nueva-
mente los síntomas (reactivación del 
brote) y los brotes pueden repetirse 
(sobre todo en situaciones de dismi-
nución de la inmunidad o de estrés). 
Con los años disminuye el número 
de brotes, aunque la infección puede 
permanecer en el organismo toda la 
vida.

VIH (virus de la inmunodeficiencia 
humana)

Este virus ataca todas las defen-
sas del organismo para combatir los 
virus, las bacterias y los hongos que 
causan enfermedades, y en caso de 
no controlarse puede provocar el 
SIDA, una enfermedad crónica que 
pone en riesgo la vida.

En el primer contagio posible-
mente no se manifieste ningún sín-
toma. Algunas personas desarrollan 
una enfermedad parecida a la gripe, 
generalmente de dos a seis semanas 
después de ser infectadas, después 
suelen desaparecer los síntomas. 
Este periodo es altamente infeccio-
so. Los síntomas más persistentes 
o graves de la infección por el VIH 
(fatiga, fiebres, escalofríos, diarrea 
crónica, dolor de cabeza persistente, 
infecciones, etc.), pueden aparecer a 
los 10 años o más del contagio ini-
cial. La única forma de saber si se 
padece el VIH es haciendo la prue-
ba de VIH (analítica de anticuerpos 
frente al VIH, después de la prácti-
ca de riesgo deben pasar tres meses 
para hacer la prueba).

Sífilis

La sífilis es una infección bac-
teriana (Treponema pallidum). Se 
contagia a través de relaciones se-
xuales sin preservativo. Las mujeres 
embarazadas pueden transmitir la 
enfermedad a su hijo/a. El haber pa-
sado la enfermedad y haberse trata-
do correctamente, no implica que no 

pueda volver a contagiarse, ya que no 
genera protección para toda la vida.

La mayoría de los casos son asin-
tomáticos. En caso de aparecer una 
ulcera o chancro indoloro, lo hace de 
2 a 6 semanas después del contacto 
sexual en la parte del cuerpo que ha 
estado en contacto con la bacteria 
(genitales, recto, boca,...) Desaparece 
entre 6-8 semanas y es lo que cono-
cemos como sífilis primaria. Si no se 
trata en esta etapa evoluciona hasta 
las siguientes etapas de la sífilis, cau-
sando cada vez más problemas y pro-
vocando daños graves en los órganos 
internos y la muerte años después de 
la infección original. Si se trata rá-

pidamente, es poco probable que la 
sífilis cause problemas a largo plazo. 
Se diagnostica mediante un análisis 
de sangre y si existen úlceras, por 
medio de una muestra.

¿Cuándo ir al médico?

Si sospechas que tienes una ITS 
o que puedes haber estado expuesto 
a una, consulta con el médico para 
que te haga un examen/análisis. El 
diagnóstico y el tratamiento son 
importantes para evitar o retrasar 
problemas de salud más graves y po-
tencialmente mortales, y para evitar 
contagiar a otros. Informa siempre 
a tu pareja.

No pienses que esto no te puede 
suceder a ti. Toma todas las precau-
ciones posibles y busca el diagnósti-
co precoz.

Cuídate, cuida de tu salud, in-
cluida la salud sexual y la de tu 
pareja.

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

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

No pienses que esto no 
te puede suceder a ti. 

Toma todas 
las precauciones 
posibles y busca 

el diagnóstico precoz

https://nuabiological.com/es/
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TERAPIAS NATURALES

Un sistema inmune en forma es 
imprescindible para que nuestro 
organismo esté sano y funcione de 
manera óptima. Gracias a él, cons-
tantemente se están produciendo en 
nuestro cuerpo procesos de sanación: 
combate bacterias, mantiene los vi-
rus bajo control, mata parásitos y 
células tumorales... Por eso, cada vez 
más, las investigaciones se centran 
en los tratamientos específicamente 
dirigidos a tratar y apoyar el sistema 
inmune. Pero, dada su tremenda 
complejidad e interrelación con 
otros sistemas del organismo, es 
fundamental y prioritario hacerlo 
de forma respetuosa con el funcio-
namiento natural de éste.

Precisamente en junio de este 
año, tendrá lugar el II Congreso 
Internacional de Microinmunote-
rapia, que vuelve a resaltar la im-
portancia de la inmunidad en el 
organismo humano y su enmasca-
ramiento detrás de muchas enfer-
medades. Este año se centrará en el 
inmunometabolismo como enfoque 
y la inmunomodulación como es-
trategia. Se abordarán también: el 

tema de la inflamación crónica y las 
enfermedades asociadas (diabetes, 
obesidad, cáncer, enfermedades car-
diovasculares...), las distintas herra-
mientas terapéuticas y los métodos 
de diagnóstico.

La Microinmunoterapia, pro-
puesta hace ya 55 años por el doc-
tor belga Maurice Jeaner, aunque 
no es muy conocida, lleva aplicán-
dose, sin embargo, desde entonces 
con muy buenos resultados en nu-

La microinmunoterapia: dialogar con el sistema 
inmune será la medicina del futuro

merosas patologías en las que está 
implicado el sistema inmune (como 
enfermedades autoinmunes, onco-
logía, infecciones de diferente ori-
gen, enfermedades con trastornos 
inflamatorios o producidos por el 
estrés, entre otras). En realidad, hoy 
en día ya se sabe que casi todas las 
patologías tienen una implicación 
del sistema inmune.

Desde sus inicios, se han lle-
vado a cabo numerosos estudios 
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científicos que avalan su eficacia y 
seguridad: hay estudios en pacien-
tes con tumores metastáticos, otros 
en afectados por Epstein Barr virus 
crónico, en pacientes con VPH (vi-
rus del papiloma humano), asma, 
alergias, artritis reumatoide y otras 
patologías, que se pueden consul-
tar en las páginas web de las aso-
ciaciones de microinmunoterapia 
de España (www.aemi.es), Bélgica, 
Alemania, Francia y Gran Bretaña. 
Y siguiendo los últimos avances en 
nanofarmacología, bioquímica y 
biología molecular, se han abierto 
nuevas líneas de investigación en el 
campo de la regulación del sistema 
inmunológico.

Pero fue en 1967 la primera vez 
que el doctor Maurice Jeaner, tras 
40 años de investigación y experien-
cia clínica, tuvo la idea de adminis-
trar ADN y ARN altamente diluido 
y dinamizado a pacientes con cáncer 
y así pudo comprobar cómo se es-
timulaban sus defensas inmunita-
rias sin provocar daños en el orga-
nismo. Durante los años 70 siguió 
comprobando que, el mismo modo 

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 
Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu
mgbioecoactual@gmail.com
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https://www.biofloral.es/


7

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

2
0

2
2

  |  JU
N

IO
  |  N

º19

de preparación, se podía aplicar a 
otras sustancias inmunoregulado-
ras, como las citoquinas, los factores 
de crecimiento o las quimioquinas. 
Así desarrolló diferentes fórmulas 
específicas para diferentes patolo-
gías aplicando una inmunoterapia 
no agresiva y carente de efectos se-
cundarios.

Podríamos definir entonces, la 
microinmunoterapia, como una in-
munoterapia en bajas dosis, desti-
nada a regular el sistema inmune, 
restablecer su funcionamiento na-
tural y/o frenar su reacción cuando 
ésta es exagerada. Emplea sustan-
cias inmunitarias, preparadas en ba-
jas dosis (denominadas low y ultra-
low doses), con el fin de respetar en 
todo momento el funcionamiento de 
la inmunidad natural de la persona.

De esta forma se consigue que un 
sistema inmunitario alterado pueda 
recuperar la capacidad de reaccio-
nar a una agresión o desajuste, de 
forma natural y eficaz. Pero la mi-
croinmunoterapia no fuerza al siste-
ma inmunológico en una dirección 
determinada ni bloquea su función. 
Únicamente, transmite información 
de forma suave y sutil, favoreciendo 
su capacidad de autorregulación.

Como ya también se ha compro-
bado desde otras disciplinas como 
la Psiconeuroinmunoendocrinolo-
gía (de la que hablamos en el nº5 de 
El Botiquín Natural), los sistemas 
nervioso, endocrino e inmunológi-
co comparten un lenguaje bioquí-
mico común basado en neurotrans-
misores, citoquinas y hormonas, 
por lo que se influyen mutuamente. 
Y las alteraciones de este comple-
jo circuito de control pueden con-
tribuir al desarrollo de numerosas 
enfermedades. Por este motivo, pa-
tologías actuales, de tipo hormonal 
(miomas, endometriosis, proble-
mas de fertilidad...) autoinmunes 
(psoriasis, artritis reumatoide, fi-
bromialgia...), neuropsíquicas (an-

siedad, depresión...) y cancerígenas 
son abordadas e investigadas desde 
la PNIE atendiendo a esta interre-
lación de los diferentes sistemas del 
organismo.

De la misma manera, la Mi-
croinmunoterapia contempla estas 
interrelaciones y es empleada en el 
campo de la dermatología, neurolo-
gía, ginecología, geriatría, oncología, 
gastroenterología, pediatría o medi-
cina del deporte, entre otros.

Diagnóstico, estrategia y for-
ma de administración

En general, la microinmunote-
rapia es compatible con otros tra-
tamientos y se suele integrar de 
manera personalizada y adapta-
da al paciente teniendo en cuenta 
su personal inmunidad (a través de 
serologías y otras pruebas diagnós-
ticas que muestran el estado de los 
posibles patógenos) así como otros 
aspectos: genotipo (herencia gené-
tica), estado nutricional, emocional, 
medioambiente en el que vive, acti-
vidad física. Por eso no hay un trata-
miento estándar.

Como en todas las acciones que 
tienen lugar en nuestro organismo 
(desde realizar un movimiento, re-
generar un tejido, estimular secre-
ciones, destruir células tumorales...) 
se establece una comunicación entre 
las células implicadas. Y normal-
mente, estos sistemas de comunica-
ción celular se organizan en forma 
de cascada y en secuencias, es decir, 
las células se van activando y comu-
nicando su mensaje de unas a otras, 
sucesivamente.

La microinmunoterapia entra en 
este diálogo entre las células y repro-
duce de forma idéntica la cascada de 
reacciones del sistema inmunitario 
con el fin de optimizar su capacidad 
de funcionamiento frente las ame-
nazas internas y externas. Pero no 
lo fuerza, simplemente le da una 

información de manera suave 
para recuperar el equilibrio y 
en consecuencia, la curación.

La forma de administración 
es a través de pequeños glóbu-
los, colocados dentro de cápsulas 
(similares a los de la homeopa-
tía) que se abren y se depositan 
debajo de la lengua para que se 
absorban lentamente. Las cáp-
sulas tienen diferente dilución, 
por lo tanto, diferente capacidad 
de estímulo. La precisión con la 
que actúa la Microinmunotera-
pia, sigue el principio de Arndt-
Schultz utilizado en la farmaco-
logía clásica: las diluciones más 
bajas estimulan, las medias equi-
libran y las altas frenan.

Pascal Mensah, experto en 
inmunología y director médico 
del I Congreso Internacional de 
Microinmunoterapia, reconocía 
que “se ha demostrado, tanto in 
vitro como en vivo con animales, 
que existe un efecto terapéutico 
real con tratamientos con bajas 
concentraciones. Hasta 2010 se 
consideraba que a menos dosis, 
menor efecto del medicamento, 
pero ahora se tiende a pensar 
que la relación entre ambos con-
ceptos no es una recta línea, sino 
curva, con lo que podemos lograr 
buenos resultados con dosis me-
nos tóxicas de los mismos princi-
pios activos”.

Actualmente, según los datos 
de Labolife (laboratorio farma-
céutico de microinmunoterapia), 
alrededor de 4000 médicos de 
toda Europa utilizan a diario la 
microinmunoterapia en sus con-
sultas y cada año son tratados 
más de 250.000 pacientes.

La AEMI (Asociación Españo-
la de Microinmunoterapia) ofrece 
en su web la información para lo-
calizar a los profesionales especia-
lizados según su ubicación. 
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

El 18 de marzo se celebró 
el Día Mundial del Sueño, con 
la finalidad de sensibilizar a la 
población acerca de la impor-
tancia de dormir bien. Dormir 
es uno de los procesos vitales 
más importantes para nuestra 
salud física, mental y emocio-
nal y no solo afecta individual-
mente sino también a los que 
nos rodean.

La Sociedad Española de 
Neurología (SEN) estima que 
entre un 20 y un 48% de la po-
blación adulta sufre en algún 
momento dificultad para ini-
ciar o mantener el sueño y que 
en al menos un 10% de los ca-
sos es debido a algún trastorno 
de sueño crónico y grave, una 
cifra que incluso podría ser 
mayor por el alto número de 
pacientes que no están diag-
nosticados.

Y es que, aunque muchos 
trastornos del sueño se pueden 
prevenir o tratar, menos de un 
tercio de los pacientes buscan 
ayuda profesional.

Para que el sueño sea de ca-
lidad debe tener la duración, la 
continuidad y la profundidad 
adecuadas. Para que el des-
canso sea reparador nos debe 
permitir mantener el control 
de nuestros procesos de alerta 
y atención durante la vigilia.

Un cuerpo cansado no fun-
ciona adecuadamente y en él se 
aumenta el riesgo de sufrir acci-
dentes y enfermedades graves.

Junto con los tratamientos 
terapéuticos en los casos que 
lo requieran, los buenos há-
bitos de alimentación y vida, 
el ejercicio regular moderado 
y algunos complementos ali-
menticios nos pueden ayudar 
a disfrutar de un sueño repa-
rador y así mantenernos jóve-
nes y sanos durante muchos 
años. 

Un descanso 
reparador 

De esta forma  
se consigue que  

un sistema inmunitario 
alterado pueda 

recuperar la capacidad 
de reaccionar a una 

agresión o desajuste, 
de forma natural  

y eficaz

TERAPIAS NATURALES
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Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

Complementos alimenticios éticos
con corazón orgánico

Sin aceite de palma ∙ No testado animales ∙ Vegano ∙ Sin lactosa ∙ Sin gluten ∙ 100% ingredientes activos

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

“Tuve un caso de una 
mujer embarazada 

con herpes genital y 
con la fórmula que 

tenemos en MI para 
ello, la mujer no solo 
negativizó, sino que 
pudo tener un parto 

vaginal natural”

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

Diego Jacques Grauwet, 
impulsor de la Microinmuno-
terapia en España, es doctor en 
Medicina, Cirugía y Partos por la 
Universidad de Lovaina (Bélgi-
ca), especialista en Ginecología 
y Obstetricia y experto en Ho-
meopatía y en micro-nutrición. 
Ha impartido cursos en diferen-
tes instituciones como el Insti-
tuto Internacional de Microin-
munoterapia, la Fundación de 
Homeopatía Prenatal o la Fun-
dación Europea de Medicinas 
Alternativas, entre otros.

Exdirector del Instituto Es-
pañol de Inmunoterapia 3 IDI 
y exasesor médico de los labora-
torios Boiron, Diego Jacques es 
uno de los mayores expertos en 
Microinmunoterapia de Europa. 
La descubrió gracias al que se 
considera el padre de la misma, 
el doctor belga Maurice Jeaner y 
tras los buenos resultados obser-
vados en su práctica clínica, fue 
su pionero en España en 1996 y 
fundó la AEMI (Asociación Es-
pañola de Microinmunotepia).

Dr. Diego Jacques Grauwet, 
padre de la inmunoterapia 

La microinmunoterapia (MI) 
tiene que ver con la homeopatía 
y con la inmunoterapia ¿Podría 
aclararnos un poco en qué se dife-
rencia de ambas?

El padre de la microinmunotera-
pia, Maurice Jeaner, era un médico 
homeópata, muy práctico, muy clí-
nico. Él descubrió que podía ayudar 
en patologías tan fuertes como el 
cáncer de hígado con pequeñas dilu-
ciones de ácido ribonucleico (ARN) 
y ácido desoxiribonucleico (ADN) 
y así desarrolló su primera fórmula 
conocida como “Fórmula 1926”. El 
resultado en los pacientes fue tan es-
pectacular que le impulsó a aplicar 
el principio de dilución y dinamiza-
ción de los componentes, mientras 
se iban descubriendo los factores de 
comunicación del sistema inmune.

Entonces, no hay tanta diferen-
cia con la homeopatía, solo que la 
clásica se queda solo en el rango de 
remedios que catalogó su creador, el 
médico Samuel Hahnemann. En la 
MI, se amplía el campo y yo mismo 
he podido aplicar el principio de di-
lución y dinamización para modu-
lar también los receptores del sis-
tema endocrino basándome en mi 
experiencia previa con el sistema 
inmune.

La inmunoterapia trabaja de 
manera diferente y con dosis pon-
derales. Mientras que en la MI, ade-
más de aplicar dosis infinitesimales, 
siempre se hace un estudio de la se-
rología vírica y la población linfoci-

taria (los distintos tipos de glóbulos 
blancos) del paciente y según esto, 
se aplican fórmulas adaptativas en 
función de la persona.

¿Cuáles son las moléculas fun-
damentales en la Microinmunote-
rapia y cómo es la relación entre 
la dilución y la activación del sis-
tema inmune?

Las moléculas fundamentales 
que utilizamos en MI son principal-
mente los factores de comunicación 
que emplea el sistema inmune, las 
llamadas citoquinas (interleuqui-
nas, quimioquinas y los factores de 
crecimiento). Para explicarlo de una 
forma sencilla se podría decir que 
son los actores de un juego que pone 
en funcionamiento el sistema inmu-
ne para obtener una respuesta en el 
comportamiento celular. Es como 
un diccionario de comunicación con 
un vocabulario muy rico y fino.

Y en función de la dilución que 
empleamos, activamos o frenamos 
el sistema. Por ejemplo, si yo quie-
ro activar un receptor endocrino 
emplearé una dilución baja. Cuan-
do entramos en lo que llamamos 
“dosis infrafisiológicas” (de dilución 
infinitesimal) se produce un com-
portamiento totalmente diferente 
de la respuesta de los receptores. Se 
sabe que a dilución alta entramos en 
otro paradigma de la ciencia y de la 
medicina. No podemos olvidar que 
estamos constituidos en un 70-80% 
por agua: hay agua intracelular, den-
tro del núcleo y esta modificación en 

función de la dilución de tipo elec-
tromagnética y cuántica, produce 
una respuesta diferente. Así lo de-
muestran, por ejemplo, los trabajos 
de los catedráticos Luc Montagner 
(recientemente fallecido) y Marc 
Herny, en los que se evidencia, de 
manera muy precisa, cómo la dilu-
ción homeopática llega a modificar 
la arquitectura de la estructura mo-
lecular del agua.

En su especialidad, la Gineco-
logía y Obstetricia, ¿en qué pato-
logías se ha visto que resulta espe-
cialmente efectiva?

En patología ginecológica efec-
tivamente ha ayudado mucho. Y no 
solo en términos generales para re-
montar el sistema inmune. Mi pri-
mer caso era una mujer con principio 
de cáncer de mamá. Antes de ope-
rarla yo le recomendé una fórmula 

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
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estimulante del sistema inmune y la 
sorpresa fue que cuando fue a ope-
rarse el tumor había desaparecido. 
Esta experiencia me animó mucho 
en patología oncológica.

Pero también he tenido una res-
puesta extraordinaria en casos de 
infección por el VPH. A los 4 me-
ses de tratamiento con microinmu-
noterapia, el 85% de mis pacientes 
habían negativizado el virus con 
la “fórmula 2LPAPI”. A los 6 me-
ses, el 90% había negativizado. En 
los excepcionales casos de los que 
no negativizan hay que buscar otro 
factor que agota al sistema inmune 
(hay muchos casos de clamidia no 
diagnosticada porque no hay clínica 
muy visible de esta patología, pero, 
el VPH y la clamidia se convierten 
en una pareja muy agotadora para el 
sistema inmune. Entonces yo com-
bino las fórmulas para ambos y ob-
tengo respuesta.

En realidad, ya se ha visto que 
el sistema inmune interviene en 
casi todas (si no en todas) las pato-
logías ¿hay otras patologías donde 
haya experimentado resultados es-
pecialmente dignos de mencionar?

Pues además de la oncología, el 
VPH (virus del papiloma humano) 

se podría mencionar el herpes ge-
nital.

Tuve un caso de una mujer em-
barazada con herpes genital y con 
la fórmula que tenemos en MI para 
ello, la mujer no solo negativizó, 
sino que pudo tener un parto vagi-
nal natural.

También para la endometriosis 
(actualmente 1 de cada 4 mujeres 
la pueden padecer). Como se trata 
de una enfermedad inflamatoria 
crónica tenemos que modular el 
sistema inmune y la respuesta es-
trogénica.

Pero, en general, la MI se emplea 
para muy diferentes patologías. Yo 
tengo pacientes con artritis reuma-
toide, con lupus, etc.

¿Y en el tratamiento de la Co-
vid-19? ¿Hay alguna experiencia 
que se pueda comentar?

Para la fase aguda inflamatoria 
está totalmente indicada la fórmu-
la que tenemos para modular hacia 
abajo la tormenta de citoquinas. 
Para el post Covid conviene dar 
también otra fórmula para reforzar 
el sistema inmune cuando hay un 
estrés oxidativo.

¿Es compatible la MI con otras 
medicaciones o tratamientos? ¿Y 
en el caso de personas con enfer-
medades autoinmunes que toman 
inmunosupresores?

Si, es totalmente compatible. 
En oncología, cuando los pacientes 
están con quimio o radioterapia, es 
totalmente recomendable apoyar el 
sistema inmune con la fórmula que 
tenemos para cáncer. Si se están to-
mando inmunosupresores en caso 
de autoinmunes, lo que ocurre es 
que parece contradictorio estimular 
el sistema inmune, pero las dilucio-
nes no tienen efectos secundarios ni 
toxicidad. En estos casos, se suele 
hacer un estudio de linfocitos y de-
más población que interviene en el 
sistema inmune y así se puede ver si 
está hiperactivo o hipoactivo.

Creo que en España se consi-
dera “medicamento homeopáti-
co sin indicaciones terapéuticas 
aprobadas”. ¿Es esto así? ¿Cómo 
es la situación actual en otros paí-
ses? ¿Dónde está más extendida?

Sí, así es. Pero en Bélgica, Italia, 
Austria, Alemania, Holanda y Gran 
Bretaña está reconocida como me-
dicina complementaria junto con la 
homeopatía. 

https://www.pranarom.es/
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Signos de consumo de 
drogas en adolescentes

La adolescencia es una época de 
aventuras, exploración y descubri-
mientos, una etapa de transforma-
ción en la que se adquieren libertad 
y responsabilidades, y en la que ocu-
rren rápidos y profundos cambios 
físicos, psicológicos y sociales. Pero 
también, quizá precisamente por 
esto, es un periodo de confusión, de 
inseguridad y de conflictos que se 
alargan hasta el momento en que se 
termina de formar la personalidad.

La adolescencia no es fácil para 
casi nadie. La necesidad de ser acep-
tado o aceptada por el grupo, las 
demandas académicas, la rebelión 
frente a las normas impuestas por 
la sociedad, la búsqueda de la pro-
pia identidad... son todas cuestiones 
importantes que en la adolescencia 
surgen a la vez y además bajo la in-
fluencia de los cambios hormonales.

El alcohol, el tabaco y las drogas 
son uno de los aspectos con los que 
los y las adolescentes van a entrar en 
contacto en esta etapa. El contacto 
en sí no es peligroso, el peligro ocu-

rre cuando se pasa al abuso de estas 
sustancias y de ahí a la adicción.

¿Qué consumen los y las 
adolescentes en España?

De acuerdo al Observatorio Es-
pañol de las Drogas y las Adiccio-
nes- Informe 2020*, casi el 80% 
de los adolescentes de ambos sexos 
han tomado alcohol alguna vez en 
su vida y más de la mitad lo habían 
consumido en el mes precedente a 
ser encuestados. A continuación, un 
40% de adolescentes refiere haber 
fumado tabaco alguna vez y un 25% 
lo hizo en el mes anterior a la en-

¿Está tu hijo consumiendo drogas?

cuesta. La tercera droga en frecuen-
cia de consumo en la adolescencia es 
el cannabis, que un tercio de los y las 
adolescentes declaran haber proba-
do. Casi uno de cada cinco ha toma-
do alguna vez sedantes o hipnóticos.

El consumo de otras drogas es 
mucho más raro: el de cocaína, an-
fetaminas y éxtasis no pasa del 3%.

La edad media en el consumo 
de alcohol, tabaco y sedantes en Es-
paña son los 14 años, mientras que 
para el cannabis y otras drogas suele 
ser alrededor de los 15 años.

Hay ciertas diferencias en cuanto 
al sexo: las mujeres consumen con 
más frecuencia sustancias hipnóti-
co-sedantes y tabaco, mientras que 
en los varones es más prevalente el 
consumo de cocaína, éxtasis, canna-
bis, alucinógenos y anfetaminas. El 
consumo de alcohol es prácticamen-
te idéntico en hombres y mujeres a 
estas edades.

¿Qué signos indican que mi hija  
o mi hijo están tomando drogas?

Como se ha mencionado antes, 
la gran mayoría de adolescentes van 
al menos a probar alcohol, tabaco y 
quizá cannabis o alguna otra droga 
ilegal en algún momento, bien por 
curiosidad, bien por presión de sus 
compañeros o amigos que ya lo han 
hecho; y en ocasiones por estrés, o 
por desafiar prohibiciones. Pero, 

123rf Limited©flas100

excepto para el alcohol y el tabaco, 
solo una minoría va a consumir dro-
gas de forma habitual. Cuando esto 
ocurre podemos observar que el o la 
adolescente:

• Tiene altibajos emocionales, más 
pronunciados e ilógicos que los 
habituales en la adolescencia.

• Pierde el interés en actividades 
que antes le gustaban, se vuelve 
muy apático.

• Descuida su apariencia personal 
y su higiene.

• Descuida sus actividades académi-
cas y se resienten sus resultados.

• Pierde peso o cambia su patrón 
alimentario, tiene hambre de 
repente, se da atracones y luego 
pasa mucho tiempo sin comer.

• Tiene problemas para conciliar 
el sueño, o está ansioso, irritable 
o excesivamente cansado.

• Cambia de amistades y mantiene 
en secreto a sus nuevos amigos/
as; o se hace amigo/a de personas 
ajenas a su círculo habitual y en 
general de más edad.

• Necesita más dinero para sus ac-
tividades habituales, o trata de 
conseguir dinero extra por me-
dios legales o ilegales.

Por supuesto, estos signos pue-
den deberse a otras causas y por sí 
mismos no indican que haya un con-
sumo o abuso de drogas, pero deben 
alertar de que algo está ocurriendo y 
motivar una investigación.

Confirmar las sospechas

La mejor forma de confirmar o 
descartar que un adolescente está 
consumiendo drogas es preguntar-
le directamente, pero esta pregun-
ta debe hacerse de forma empática, 
respetuosa y sin juzgar. Hay que 
transmitir que preguntamos porque 
estamos preocupados y queremos 
ayudar. Si el adolescente confiesa 
que ha estado consumiendo drogas 
hay que averiguar por qué con el 
menor dramatismo posible, hacien-
do preguntas con interés y respeto; 
de nuevo es vital escuchar sus razo-
nes, abiertamente y sin juzgar, y tra-
tar de entenderlas. Consumir drogas 
no es un reflejo de la personalidad o 
el carácter de alguien y nadie es me-
jor o peor persona por esto.

El consumo  
y abuso de drogas,  

así como la adicción, 
 se pueden tratar,  

y cuanto antes  
se intervenga, mejor

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

https://www.atlantialoe.com/es/
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mo, pero los signos son claros y con-
sistentes, es mejor no enfrentarse, 
sino buscar ayuda profesional. Ha-
blar lo primero con vuestro pedia-
tra. Si tu pediatra conoce a tu hija o 
hijo desde hace tiempo, una consul-
ta a solas con él o ella puede animar 
al adolescente a hablar del tema sin 
temor a que sus padres se enfaden. 
El pediatra puede remitir a los servi-
cios de salud mental infanto-juvenil 
correspondientes, que tienen unida-
des específicas para tratar con estos 
problemas.

El consumo y abuso de drogas, 
así como la adicción, se pueden tra-
tar, y cuanto antes se intervenga, 
mejor. Intentar convencer a tu hijo o 

hija para que “confiese”, amenazarle, 
prohibirle salir de casa o castigos si-
milares no tienen ningún efecto po-
sitivo y solo conducen al adolescente 
a “escapar” más aún a su mundo y 
a consumir más para conseguir esa 
huida.

En lugar de esto, busca ayuda 
profesional lo antes posible.

Prevenir el consumo

Aunque no es posible evitar que 
los adolescentes prueben una o va-
rias sustancias en esta etapa, sí po-
demos darles herramientas para que 
les resulte más fácil mantenerse ale-

jados de un consumo continuado y 
posteriormente de un abuso.

Hablar con ellos antes de que 
surja la oportunidad de que se vean 
expuestos, explicar por qué la gen-
te consume drogas, cuáles son sus 
efectos y peligros (sin demonizarlas 
ni demonizar a quien las consume), 
cómo pueden decir que no quieren 
consumir en una situación de pre-
sión social, y a quién acudir para pe-
dir ayuda si se ven en apuros, dota 
al adolescente de recursos para ma-
nejarse mejor en estas situaciones. 
Asegurar que estaremos ahí para 
ayudar si alguna vez consumen de 
forma más o menos intencional una 
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Informe 2020 disponible en: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf

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

@herborasl

La berberina contribuye a mantener el funcionamiento normal del organismo 
al tener un efecto hipolipemiante que ayuda en el control de colesterol y 
triglicéridos. 

La tiamina (vitamina B1) contribuye al funcionamiento normal del corazón. 

MI PEDIATRA

droga, o si se emborrachan, y que no 
castigaremos ni juzgaremos, deja la 
puerta abierta a la comunicación y 
hace más improbable que lo oculten 
o mientan.

La comunicación constante es 
fundamental y debería haber empe-
zado mucho antes de la adolescen-
cia. Si nunca has hablado de verdad 
con tu hijo o hija y de repente les 
preguntas si consumen drogas, lo 
lógico es que no contesten o mien-
tan, puesto que no se ha generado la 
confianza entre vosotros para que te 
cuenten una cosa tan sensible.

Muchos padres y madres no son 
conscientes de que durante la in-
fancia, nunca tuvieron el tiempo o 
la curiosidad de escuchar de verdad 
a sus hijas e hijos. Ocupados con 
llevar adelante la casa y la familia, 
y con sus propios problemas, mu-
chos progenitores no se comunican 
con sus hijos excepto para darles 
instrucciones. Pero establecer una 
relación de confianza requiere tiem-
po y debe comenzar en la infancia. 
Esta es la mejor forma de prevenir 
los problemas con las drogas y otras 
situaciones de riesgo que pueden 
ocurrir en la adolescencia. 

La comunicación 
constante es 

fundamental y debería 
haber empezado 

mucho antes de la 
adolescencia

https://es.holle.ch/
https://www.herbora.es/
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Como vimos en la primera parte 
de este artículo los aceites esenciales 
son la principal fuente de perfume 
en la cosmética ecológica y natural.

El uso de los aceites esenciales no 
es idéntico en toda la cosmética na-
tural. Algunos fabricantes, para aba-
ratar costes utilizan sólo la sustancia 
olfativa, es decir, extraen la sustan-
cia del aceite esencial para usarlo 
directamente como aroma. Estas 
sustancias también pueden ser de 
origen petroquímico, por ejemplo, 
el linalool se puede obtener a partir 
de la acetona, a través de múltiples 
reacciones químicas.

Los productos certificados, como 
en el caso de la certificación BioVi-
daSana, suelen indicar los alérge-

nos que forman parte de los aceites 
esenciales con dos**, por ejemplo: 
Limonene**, para informar de que 
forman parte de alguno de los acei-
tes esenciales naturales presentes en 
el producto.

La declaración de alérgenos para 
los aceites esenciales y perfumes es 
uno de los datos importantes que 
los fabricantes de cosméticos deben 
pedir a sus proveedores. Declara el 
contenido en porcentaje de los alér-

Qué debemos saber sobre los perfumes 
incluidos en un cosmético (2ª parte)

genos que deben indicarse en la eti-
queta, y además da pistas importan-
tes sobre el origen del perfume, pues 
de los 26 alérgenos de obligada de-
claración, hay varios que son sintéti-
cos, con lo cual, si aparece alguno de 
ellos en la declaración, el perfume 
no es natural.

De las 26 sustancias alergénicas 
de obligada declaración, hay cuatro 
que solamente pueden ser de ori-
gen sintético: Hydroxycitronellal, 
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene car-
boxaldehyde (Lyral), Butylphenyl 
Methylpropional (Lilial) y Methyl 
2-Octynoate. Hay otras cuatro que 
sí se pueden dar en la naturaleza, 
pero si las encontramos en la lis-
ta de ingredientes de la etiqueta de 
un producto cosmético (sin certifi-
car), lo más probable es que no sean 
de origen natural, porque es lo más 
frecuente en perfumería. Estos son: 
Amyl Cinnamal, Amylcinnamyl Al-
cohol, Alpha-Isomethyl Ionone y 
Hexyl Cinnamal; éste último se en-
cuentra en la flor de la manzanilla, 
pero en perfumes, suele ser sintético.

Y los 18 restantes son sustancias 
que se encuentran naturalmente 
en uno u otro de la mayoría de los 
aceites esenciales, los más frecuen-
tes: el Citral, Citronellol, Eugenol, 
Coumarin, Geraniol, Limonene y 

123rf Limited©kasto

www.tallermadreselva.com

Larga duración 
Controla las bacterias que causan el mal olor
Permite la transpiración natural sin irritar 

Smart Unisex Choice 

con Aceite Esencial de Palmarosa  

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Montse Escutia,
Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética 
Asociación Vida Sana
www.ecoestetica.org

Linalool. El Benzyl Alcohol puede 
ser también un componente natural 
de algunos aceites esenciales pero su 
nombre es idéntico a un ingrediente 
de origen petroquímico de uso fre-
cuente por lo que puede dar lugar a 
confusiones. Por otra parte, como se 
ha visto anteriormente, en el listado 
de ingredientes no se diferencia si 
todas estas sustancias son de origen 
natural o sintético. Sólo la certifica-
ción permite que la persona consu-
midora pueda tener la seguridad de 
su origen natural.

Otro dato importante para los 
formuladores es la declaración IFRA, 
que indica qué restricciones puede 
tener ese perfume en la formula-
ción. La mayoría de las prohibicio-
nes y restricciones del IFRA afectan 
a sustancias sintéticas, pero también 
a algunas naturales, por lo que es im-
prescindible que los proveedores de 
perfumes aporten este dato. Y siem-
pre hay que exigir a los proveedores 
que faciliten datos sobre posibles 
sustancias clasificadas por la legisla-
ción como CMR (cancerígena, mutá-
gena o tóxica para la Reproducción) 
que puedan contener los perfumes.

Estos requisitos (alérgenos, IFRA 
y CMR) son básicos para cualquier 
perfume usado en cualquier tipo de 
cosmética. Si el producto cosmético 
además está certificado, el fabricante 
deberá asegurarse de que todos sus 
ingredientes sean naturales o de ori-
gen natural; pues no se permite nin-
gún ingrediente no natural, no sola-
mente entre las sustancias activas, 
sino tampoco entre los solventes, 
fijadores u otros ingredientes que 
suelen formar parte de las fórmulas 
de los perfumes.

Existen perfumes certificados 
para utilizar como materia prima en 
la formulación cosmética que están 
hechos solamente a base de ingre-
dientes naturales o de origen natu-
ral. En otros casos, no resulta fácil 
para los fabricantes cosméticos ob-
tener la información necesaria, por-
que los proveedores se escudan en 
el derecho a usar el término Parfum 
para no dar muchos detalles. Esta 
circunstancia, unida al precio de los 
perfumes naturales, más caros, y a 
que normalmente los perfumes na-
turales no se fijan en la piel por tan-
to tiempo como los sintéticos, hace 
que los perfumes de la cosmética no 
certificada, aunque se autodenomi-
ne “natural”, suelan ser sintéticos. 

Sólo la certificación 
permite que la 

persona consumidora 
pueda tener la 

seguridad  
de su origen natural

El uso de los aceites 
esenciales no es 

idéntico en toda la 
cosmética natural

https://tallermadreselva.com/
https://ecoestetica.org/
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El pan ha cambiado su sabor. Los 
amantes de este alimento ya se ha-
brán dado cuenta que el pan no sabe 
cómo antes. Responsable de esta al-
teración es la norma que entró en vi-
gor el pasado día 1 de abril de 2022, 
que limita el contenido máximo de 
sal en el pan y que tiene como ob-
jetivo ofrecer a los consumidores un 
producto más saludable.

Este límite al contenido máximo 
de sal no es una disposición nueva. 
Se encuentra incluido en la norma 
de calidad del pan que rige desde el 
1 julio de 2019, aprobada en abril de 
2019 por el Real Decreto 308/2019. 
Durante dos años se ha pospuesto su 
aplicación a fin de que los fabrican-
tes de pan dispusiesen de un periodo 
suficiente para adaptar sus procesos 
de producción y los etiquetados a la 
reducción de este ingrediente.

El sector panadero no ha teni-
do ninguna dificultad a adaptarse 
la norma recientemente aprobada. 
Desde hace años preparan y venden 
productos con reducción del conte-
nido de sal, e incluso elaboran panes 
sin sal añadida, a fin de satisfacer la 
creciente demanda de un consumi-
dor cada vez más concienciado de la 
necesidad de hacer una compra ba-
sada en alimentos más sanos.

El Real Decreto 308/2019 es am-
bicioso. Actualizó la normativa exis-
tente en el sector productor de pan, 
buscando proporcionar las máximas 
garantías a los consumidores res-
pecto a la calidad de los productos 
que consumen. No solo actuó en 
materia de límite al contenido máxi-

mo de sal, sino que también estable-
ció normas en materia de regulación 
de requisitos mínimos de calidad de 
este. Definió claramente los distin-
tos tipos de panes a la venta, como 
los elaborados con masa madre, con 
harinas integrales, cereales o semi-
llas distintas al trigo, panes de ela-
boración artesana, y aplicó medidas 
de fiscalidad positiva, con un tipo de 
IVA reducido a aquellos productos 
considerados más saludables, como 
son los panes integrales y los de bajo 
contenido en sal.

La norma se dirige, entre otros, 
al pan común, el integral, de masa 
madre, panes especiales, colines, bis-
cotes, pan tostado, de molde, rallado 
o de pita. En su artículo 11.2.c) se 
detalla el contenido máximo de sal 
permitido en el pan como producto 
acabado, estableciendo el conteni-
do máximo en 1,31 gramos por 100 
gramos de pan si se analiza median-
te determinación de cloruros, o de 

Limitado el contenido máximo de sal en el pan

1,66 gramos de sal por 100 gramos 
de pan, si se analiza mediante deter-
minación de sodio total. La norma 
rebaja en un 20 por ciento el sodio 
contenido en el pan que se consume 
a diario.

El objetivo de la norma de cali-
dad para el pan es potenciar un pro-
ducto alimenticio beneficioso para 
los consumidores, limitando los 
posibles riesgos que la sal añadida 
conlleva. Y es que la sal, siendo ab-
solutamente necesaria, consumida 
en exceso tiene efectos negativos so-
bre la salud.

La sal común, cloruro sódico, 
es la principal fuente de sodio en 
nuestra dieta. El sodio es necesario 
para el correcto funcionamiento de 
las células, participando en la re-
gulación del equilibrio de fluidos, 
electrolitos y en la presión arterial. 
La presentación más frecuente es 
como sal común refinada o sal de 
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ALIMENTACIÓN

Recolectamos la mejor miel

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

mesa, sal que no tiene impurezas ni 
va acompañada de otros elementos 
minerales, siendo en más de un 99 
por ciento cloruro sódico. La gran 
mayoría de los consumidores tiene 
como fuente de sodio la sal de mesa. 
La alternativa a la sal refinada es la 
sal marina, que se obtiene por eva-
poración del agua de mar. Está sin 
refinar, conteniendo junto al cloruro 
sódico, oligoelementos y minera-
les como potasio y yodo. Es mucho 
más beneficiosa para el organismo y 
contiene un 10 por ciento menos de 
sodio que la sal común.

El exceso de sodio es perjudicial 
para el organismo. En personas sa-
nas se recomienda no ingerir más de 
5 gramos de sal al día, el equivalente 
aproximado a dos gramos de sodio. 
Lo habitual es que las personas con-
suman el doble de la dosis recomen-
dada, entre 9 y 10 gramos por perso-
na y día. Y gran parte de este sodio 
se ingiere indirectamente a través 
de productos elaborados, como es el 
caso del pan.

Una dieta rica en sodio aumenta 
el riesgo de sufrir enfermedades car-
diovasculares, hipertensión arterial, 
accidentes cerebrovasculares como 
el ictus, insuficiencia renal, osteo-
porosis y cáncer gástrico. Se puede 
reducir el riesgo de padecer estas 
enfermedades limitando la ingesta 
diaria de sal. Sin embargo, limitar 
no significa eliminar, ya que la sal 
es absolutamente necesaria para el 
buen funcionamiento del cuerpo. 
Una dieta muy restrictiva en sodio 
acabará provocando efectos adver-
sos graves. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

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

EL BOTIQUÍN DEL MES

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Floradix Kids – dale el último empujón, 
de Salus

Floradix, aporta hierro bivalente mediante una fór-
mula líquida de fácil absorción, así como vitaminas B1, 
B2, B3, B6, B12 y C así como un extracto acuoso de 8 
plantas y jugos de fruta.

Ha sido especialmente diseñado para ayudar a dis-
minuir el cansancio y contribuir al desarrollo de la fun-
ción cognitiva en los más jóvenes. Floradix Kids tiene 
un agradable sabor natural a frambuesa y está exento 
de alcohol, conservantes, colorantes y saborizantes 
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

Zentrum Cistiplant, 
de Laboratorios Ynsadiet

Zentrum Cistiplant es un producto formulado con 
activos cuidadosamente escogidos que combina el 
Arándano Rojo Americano rico en Proantocianidinas, 
El Hibisco con ácidos orgánicos y polifenoles, la Salvia 
con ácido ursúlico y Vitamina C.

La Salvia junto a la vitamina C ayudan a normalizar 
el sistema inmunitario. Nuestra gama Zentrum em-
plea en su composición concentraciones de principios 
activos que nos permitan conseguir resultados efica-
ces con bajas dosificaciones.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet 
www.ynsadiet.com

 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bebida Alcalina Plus, 
de Raab Vitalfood

La Bebida Alcalina de Raab contiene una mezcla 
equilibrada de minerales. La mezcla es rica en calcio, 
magnesio, cobre, selenio, cromo y molibdeno, y con-
tiene potasio, zinc y manganeso.

La mezcla también contiene un 9% de fósiles de coral 
marino del coral Sango. Con Sango de corales y zinc, 
que contribuye al equilibrio ácido-base normal.

Disponible: Bote de 300 g (50 dosis). Vegano, sin lac-
tosa y sin gluten.

 · Marca: Raab Vitalfood 
www.raabvitalfood.es

 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COSMÉTICA HIGIENE BUCAL

Dormilíder, 
de Naturlíder

Dormilíder es un complemento elaborado con 
ingredientes a los que se les atribuyen efectos rela-
jantes e hipnóticos, que actúan en sinergia de forma 
natural para ayudar a conciliar y mantener un sueño 
reparador.

Contribuye a regular el ciclo de vigilia y sueño. Por su 
contenido en tiamina contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y a la función psicológica 
normal.

 · Marca: Naturlíder 
www.naturlider.com

 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.

Hidrolato Rosa de Damasco, 
de Pranarôm

El hidrolato de rosa de Damasco es ideal en el cuida-
do de la piel: este hidrolato mejora el brillo de la piel y 
preserva su belleza natural gracias a su efecto tensor 
y tonificante.

Ideal para las pieles secas y maduras. Por otro lado, 
en el cuidado del cabello: restaura el brillo y tonifica el 
cuero cabelludo para ayudar a promover su crecimien-
to. Ideal para el cabello sin brillo y, o fino. Sin conser-
vantes, sin alcohol, no diluido.

 · Marca: Pranarôm 
www.pranarom.es

 · Empresa: Pranarôm España, S.L.

Pasta Dental Salina 75ml, 
de Weleda 

Pasta Dental Salina con sal marina.

6 beneficios para dientes y encías:

• Previene la caries.
• Reduce la placa y el sarro.
• Neutraliza los ácidos.
• Limpia en profundidad.
• Aliento fresco de larga duración.
• Estimula el flujo salival y alivia la boca seca.

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

Regula tu tránsito intestinal suavemente
con ingredientes naturales

Higo y Maná

• Apto para niños a partir de 3 años
• Apto durante el embarazo y la lactanciaw
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Sin Gluten
Lactosa
Colorantes
Conservante
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MÁS INFORMACIÓN

En verano, son frecuentes las 
afecciones gastrointestinales, tanto 
las producidas por agentes infeccio-
sos, como las producidas por las to-
xinas que estos producen. Se pueden 
producir tanto en casa como al co-
mer en un restaurante o similar, pero 
también ocurren con más frecuencia 
cuando viajamos a otras regiones o 
países (estas tienen un nombre pro-

Prevención enfermedades 
gastrointestinales

¿Cuáles son las bacterias que 
más frecuentemente causan in-
toxicaciones alimentarias?

Son la bacteria Campylobacter, 
la Escherichia Coli y la salmonella. 
Campylobacter está en las carnes 
de los animales y en la leche no pas-
teurizada. Ocasionalmente se puede 
adquirir a través del agua en países 
donde la higiene del agua no está 
bien controlada. La bacteria E.coli 
produce una toxina llamada Shiga 
que es la que produce gastroenteritis, 
a veces grave. Está presente también 
en la carne y en la leche cruda, pero 
algunos brotes han ocurrido por co-
mer hortalizas contaminadas por 
materia fecal de animales. La sal-
monella se encuentra en los mismos 
alimentos y, además, en los huevos, 
especialmente crudos. En la hoste-
lería ya no se permite el uso de hue-
vos crudos, pero aún se siguen pro-
duciendo casos de salmonelosis por 
tomar mayonesas y otras salsas simi-
lares preparadas en casa con huevos.

Otras bacterias que se transmiten 
a través de los alimentos o el agua 
también pueden causar gastroenteri-

tis aguda, como la listeria o la shige-
lla. Algunos virus pueden causar bro-
tes en cualquier época del año, como 
la familia de los norovirus. También 
hay parásitos, como la Giardia, que 
producen cuadros similares.

¿Cómo puedo prevenir la dia-
rrea del viajero?

Cuando viajes a otros países, so-
bre todo si son países tropicales o 
países de bajos recursos, debes man-
tener las siguientes precauciones:

• Lavado de manos frecuente (o 
uso de gel alcohólico cuando no 
haya agua y jabón disponible): y 
siempre antes de comer, después 
de usar un lavabo y después de vi-
sitar cocinas, restaurantes o mer-
cados de alimentos.

• Evitar tocar animales vivos y pro-
ductos animales (carne, huevos, 
etc.).

• No comer alimentos de origen 
animal que no estén completa-
mente cocinados. Si no está claro 
si la leche y los productos lácteos 
han sido pasteurizados, es mejor 
abstenerse de ellos.

• Lavar bien frutas y verduras. Si 
no está claro el origen de estos ali-
mentos, pelar la fruta antes de co-
merla y comer las verduras cocina-
das en vez de crudas (ensaladas).

• Solo beber agua cuyo origen se 
conozca perfectamente; mejor si 
es embotellada.

¿Son graves la diarrea del via-
jero o la intoxicación alimentaria?

La mayoría de los casos son leves 
y duran 3-5 días, pero en las perso-
nas mayores, en los niños pequeños, 
en las mujeres embarazadas y en las 
personas inmunodeprimidas o con 
enfermedades subyacentes, pueden 
ser más graves y requerir asistencia 
médica.

¿Cómo puedo tratarla?

Debes reposar y beber mucho lí-
quido para reponer las pérdidas que 
se producen con las deposiciones 
diarreicas. La mejor bebida son las 
soluciones de rehidratación oral que 
se compran en las farmacias y que 
se reconstituyen con agua limpia. 
Es importante incluir en el equipaje 

estos sobres de rehidratación oral 
cuando vamos a viajar a un país de 
riesgo. Hay algunos medicamentos 
que pueden detener la diarrea, pero 
hay que usarlos con cuidado y nun-
ca en niños. Antes de viajar es con-
veniente que hables con tu médico 
y le preguntes por ellos, según tus 
circunstancias pueden ser adecua-
dos y formar parte de tu botiquín de 
viaje; deben explicarte bien cómo y 
cuándo usarlos.

¿Cuándo debo ir al hospital?

Busca asistencia médica (mejor 
en un hospital) si la diarrea es co-
piosa (más de 6 deposiciones en un 
solo día), o dura más de 3 días; o si 
las deposiciones contienen sangre, 
o si se acompaña de vómitos (espe-
cialmente cuando te impiden beber 
y retener el líquido) o de dolor ab-
dominal importante o de fiebre alta.

Los menores de 5 años, las mu-
jeres embarazadas, y las personas 
inmunodeprimidas o con enferme-
dades de corazón, riñón, etc., deben 
ser vistas por un médico, en cual-
quier caso. 

pio, se llaman: “diarrea del viajero”). 
Otra causa, generalmente menos 
grave de malestar gastrointestinal 
que también se produce en verano o 
al viajar, es al comer alimentos dis-
tintos o cocinados de forma diferente 
a nuestra dieta habitual. En muchas 
personas esto puede producir acidez 
estomacal, sensación de plenitud, y 
dolor abdominal. Tampoco es infre-

123rf Limited©Elnur

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

cuente el estreñimiento causado al 
disminuir el consumo de fibra cuando 
estamos de vacaciones (por ejemplo, 

si solo hay disponible pan blanco en 
vez de integral, si comemos menos 
frutas, verduras y legumbres...).

https://salus.es/
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CONVERSANDO CON

¿Qué nos puedes explicar del 
Congreso que estáis organizando?

Los días 3, 4 y 5 de junio de 2022, 
celebraremos el XII Congreso de la 
Fundación Europea de Medicina 
Tradicional Complementaria e Inte-
grativa (FEMTCI) y el II Congreso 
de la Fundación Terapias Naturales 
en Peñíscola. El Congreso “Eficacia, 
seguridad y calidad de las Terapias 
Naturales” coincide con la 9ª edición 
del Stage de Peñíscola anual organi-
zado por la FEMTCI y se ha consoli-
dado como el congreso de referencia 
de nuestro sector.

El Congreso contará con un en-
foque multidisciplinar ofreciendo 
simultáneamente ponencias y work-
shops de distintos contenidos de 
forma paralela, para que los congre-
sistas puedan elegir el itinerario que 
más les convenga según sus intere-
ses prácticos y competenciales.

profesional. Todo ello en un entorno 
privilegiado, a orillas del Mar Medi-
terráneo como es Peñíscola, con pla-
ya y montaña (Sierra de Irta) y una 
historia y un castillo fascinantes y a 
unos precios inmejorables, tanto en 
el alojamiento con pensión completa 
como la entrada del congreso.

Esta edición, además, estará mar-
cada por la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) para la regulación de las 
terapias naturales, y servirá para ex-
plicar y debatir sobre dicha iniciativa, 
que está siendo un éxito. La finalidad 
de esta ILP no es otra que regular las 
MTCI dentro de un marco legal que 
favorezca tanto la formación como 
la práctica clínica y la investigación, 
fomente la buena praxis profesional 
y garantice la seguridad, la calidad 
y la eficacia de los tratamientos a la 
ciudadanía en este campo.

La Constitución Española permi-
te la participación directa de los ciu-
dadanos en el proceso de elaboración 
de las Leyes del Estado. Este proce-
dimiento se conoce como Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP). Para que 
la ILP prospere ante el Parlamento 
español, ésta tiene que ir acompaña-
da de un mínimo de 500.000 firmas 
de ciudadanos españoles, que debe-
rán recogerse en el plazo máximo de 
9 meses. Una vez obtenidas, se entre-
garán y verificarán en el Congreso de 
los Diputados para su posterior tra-
mitación parlamentaria.

Dr. Carlos Llopis
Presidente del Congreso “Eficacia, Seguridad 
y Calidad de las Terapias Naturales”

Van a participar ponentes de pri-
mer nivel sobre todo de las áreas de 
Medicina China, con la Dra. Elena 
Bejerano, la Dra. Mónica García y yo 
mismo; de Naturopatia, con, entre 
otros, Miguel de Miguel, del área de 
Medicina Natural e Integrativa, el Dr. 
Juan Pedro Ramírez y el Dr. Óscar 
Aguilera, de Nutrición Integrativa, 
la Dra. Lucia Redondo, de Psicología 
Integrativa, Núria Brull, y de Osteo-
patía, con Antonio Ciardo, Jesús de 
Miguel y el Dr. José Luis Portillo.

En el anterior Congreso que 
organizasteis se declaró solemne-
mente la Declaración de Peñíscola 
sobre la Regulación de las Tera-
pias Naturales, aprobándose por 
unanimidad por todas las asocia-
ciones y federaciones colaborado-
ras de la FTN, y en presencia de 
altos cargos de las Federaciones 
Europeas y mundiales más repre-
sentativas., ¿Para qué sirve el con-
greso de este año?

El congreso de este año sirve para 
muchas cosas. Por ejemplo, para ac-
tualizar y profundizar en los cono-
cimientos de las terapias naturales, 
para poner de manifiesto la evidencia 
de su eficacia, seguridad y calidad, 
para dar a conocer las investigacio-
nes científicas recientes en la materia 
y también sirve como espacio para 
el reencuentro entre compañeros y 
para conocer de nuevos, que seguro 
nos aportarán valor a nivel personal y 

Más información:
www.mtc.es/congresoterapiasnaturales/

¿En qué momento se encuen-
tran hoy las Terapias Naturales en 
nuestro país?

A diferencia de otros países como 
Portugal, Alemania, Suiza, USA, Chi-
le, Australia, China y otros muchos, 
en este momento las Terapias Natura-
les aún no están reguladas en España.

No obstante, esto no impide que 
los profesionales de las terapias na-
turales continúen realizando su la-
bor. Por ejemplo, los profesionales 
autónomos están dados de alta en 
la AEAT en el epígrafe 841 de activi-
dades económicas, “Acupuntor, Na-
turópata y otros servicios paramédi-
cos” y desde 2018, están sometidos 
al Convenio colectivo estatal para las 
empresas de naturopatía y profesio-
nales naturópatas.

La Fundación Terapias Natura-
les – FTN nació precisamente para 
la promoción, la defensa y la lega-
lización de las terapias naturales 
en España. Posteriormente la FTN, 
junto a distintas Sociedades Mé-
dicas, constituyó la Mesa Estatal 
para la Regulación de las Terapias 
Naturales y la Medicina Integrativa 
y, juntas acabaron constituyendo la 
actual Asociación Pro Ley MTCI, 
que es quien está gestionando la ILP 
que acabamos de comentar. 

Redacción,
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

https://fdblaboratorios.com/



