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 “Un día de verano perfecto es cuando el sol brilla, sopla la brisa, los pájaros cantan y la cortadora de césped está rota” James Dent
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Verborrea y ansiedad
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Narcisismo

Todos conocemos a personas que 
hablan poco: son reservadas, intro-
vertidas, o de pocas palabras. Y otras 
que hablan mucho, que son muy 
abiertas y locuaces. Todo eso está 
dentro de lo considerado normal. 
Sin embargo, si las personas hablan 
demasiado, como si no pudieran pa-
rar de hacerlo, puede ser señal de un 
malestar emocional o de algún tras-
torno psicológico moderado.

En general, la causa puede ser 
algo tan sencillo como una persona-
lidad con fuertes rasgos narcisistas o 
egocéntricos. A menudo, ni siquiera 
se dan cuenta de que sus propias 
ideas o experiencias pueden no ser 
tan interesantes para los demás y 
por eso las describen con un deta-
lle exagerado. Y al mismo tiempo 
se concentran en lo que seguirán 
contando a continuación, sin poner 
atención a los demás.

Lo normal es que este egocen-
trismo exacerbado tenga que ver 

con otros problemas personales, de 
relación o de actividad y puede que 
sea conveniente la búsqueda de ayu-
da terapéutica. Pero, en general, no 
se suele hablar de trastorno en estos 
casos. Una  persona  que  habla mu-
cho  de sí  misma  no ha establecido 
un límite claro entre ella misma y su 
entorno. Su personalidad narcisista 
le impide ver que no es el centro del 
mundo, por eso encuentra normal 
que todas las conversaciones giren 
alrededor suyo.

¿Hablar rápido, pensar rápido?

La  persona  que  habla muy rápi-
do cree que todo lo que sucede rápi-
do es sinónimo de vida, que es bue-
no. Lo que ocurre a nivel corporal, 
es que el cuerpo desarrolla un ciclo 
bioquímico que cada vez pide más 
adrenalina, más velocidad, más lle-
nar la vida de cosas, de personas, de 
trabajo, de logros, de actividad.

Por otra parte, hay quien piensa 
que las personas que hablan rápido 
podrían tener alguna virtud que los 
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¿Es la verborrea una señal de an-
siedad? Sí, pero no siempre. A veces 
puede ser síntoma de un trastorno 
de tipo neurológico o psiquiátrico o 
bien, en un grado menor, ser un ras-
go del carácter propio de personas 
egocéntricas.

Cuando una persona habla mucho

Los psicoterapeutas nos dicen 
que la verborrea, también llamada 
logorrea, es «una alteración cuan-
titativa del flujo del lenguaje». Se 
reconoce cuando alguien  dice más 
palabras de las necesarias, su dis-
curso comunicativo está acelerado 
y tiene dificultad para ser interrum-
pido. Las personas con verborrea ha-
blan  sin parar, y con poco feedback 
con su interlocutor.

A estas personas que hablan por 
los codos les da igual  si  lo  que  di-
cen tiene interés para los demás 
o  si  realmente aporta información 
valiosa o interesante. Ellos tienen la 
necesidad de hablar y no hay quien 
los pare. ¿Puede ser señal de un 
trastorno? A veces puede indicar 
desde situaciones leves y tempora-
les hasta problemas de salud más 
importantes. En todo caso suele ser 
bastante pesado para quienes están 
con ellos.
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diferenciaría de los demás. Hablar 
rápido podría significar, por ejem-
plo, que piensan igual de rápido. O 
también que podrían ser grandes 
oradores al dar discursos con un 
gran número de datos e informa-
ción. Sin embargo, hoy se sabe que 
a menudo esto no es así. Podemos 
fijarnos, por ejemplo, en la redefini-
ción del Coeficiente Intelectual (IQ) 
y los test de pruebas: Una persona 
con un alto coeficiente intelectual 
parecerá inteligente, incluso sin un 
alto grado de conocimiento, mien-
tras que una persona altamente 
informada también parecerá inteli-
gente, incluso sin un alto coeficiente 
intelectual. IQ es la rapidez en la ad-
quisición de información.

Finalmente, un caso aparte es el 
de algunos humoristas que trabajan 
sobre la memorización de un guion 
ingenioso y lo ofrecen acelerada-
mente en sus actuaciones frente al 
público.

Cuando hay ansiedad

A veces hablar mucho no tiene 
nada que ver con el narcisismo, y en-
tonces suelen aparecer otras señales. 
Por un lado, se da un ritmo muy ace-
lerado: muchas palabras y de manera 
muy veloz. Por otro, saltar de un tema 
a otro a medida que las ideas apare-
cen en la mente, sin que el discurso 
respete un hilo lógico o estructurado. 
Y por otro, hablar de un modo tan 
impulsivo que no permita la inter-
vención de ningún interlocutor: no 
hay diálogos, sino largos monólogos.

Es entonces cuando se habla de 
verborrea. Se define como una «al-
teración cuantitativa del flujo del 
lenguaje, que se caracteriza por la 
aceleración y complejidad del dis-
curso y la dificultad para ser inte-
rrumpido.»

No siempre un estado de ansie-
dad  genera verborrea, pero sí que 
puede ser un síntoma. A veces el 
efecto que provoca es justo el con-
trario: bloquea o dificulta la capaci-
dad de expresión o de conversación, 
como ocurre en el caso de la timidez, 
que también puede enmascararse 
con exceso de habla.

Conviene tener en cuenta la an-
siedad cuando se observa que, de 
repente, una persona (incluso uno 
mismo) empieza a hablar mucho de 
forma muy acelerada, y salta sin or-
den de un tema a otro. Sobre todo, 
si aparece también algún otro sínto-
ma (físico, psicológico, de conducta, 
intelectual y social), que en el caso 
de la ansiedad están perfectamente 
estudiados.

Una señal de aviso de 
otras enfermedades

Los grados patológicos del hablar 
demasiado pueden ser aún más im-
portantes. Se habla entonces de un 
síntoma típico de estados maníacos, 
que también puede encontrarse en 
otras psicosis. O de «taquipsiquia», 
cuando hay aceleración patológica 
de la actividad psíquica. Es decir, 
cuando hay un problema que hace 
que el pensamiento vaya demasia-
do rápido y que puede darse con o 
sin «fuga de ideas» (flujo constante 
de asociaciones de ideas, como si el 
pensamiento no pudiera detenerse 
en ninguna y saltara de unas a otras 
sin parar).

Finalmente nos encontramos 
con los problemas en el habla como 
indicio temprano de la enfermedad 
de Alzheimer, tal como se viene es-
tudiando desde 2017. En uno de los 
estudios se afirma que dichos indi-
cios podrían detectarse hasta una 
década antes de que se diagnostique 
la enfermedad. Eso representaría un 
gran avance en la eficacia de los tra-
tamientos.

¿Podemos hacer callar a una 
persona que habla mucho?

Sí, a condición de interrumpirla 
constantemente. Para lograrlo, si es 
necesario habrá que perder la com-
postura y cambiar el tema de forma 
abrupta o, directamente, pedirle a 
la persona que se detenga un minu-
to. Que respire de vez en cuando. La 
idea es sorprender a  quien  no para 

de hablar; romperle el esquema 
de su monólogo.

Reservando el tratamiento 
para los especialistas, recordare-
mos que la medicina ante la ver-
borrea es hacer pausas en la con-
versación, dejar hablar al otro, 
respirar despacio e imaginar que 
se exhala tensión.

Reducir el habla acelerada

Las personas que hablan rá-
pido pueden aprender no solo 
a bajar el ritmo, sino también 
a aplicar un pensamiento algo 
más reflexivo y menos impulsi-
vo,  donde poder sentirse poco 
a poco más competentes y con 
mayor autocontrol. Estas serían 
algunas claves:

• Gestión emocional. La verbo-
rrea puede ser el resultado de 
la ansiedad derivada de nues-
tro estilo de vida. Por ello, a 
veces no basta solo con bajar 
el ritmo, hay que establecer un 
control sobre la impulsividad, 
el estrés…

• Respiración y relajación. El 
método Jacobson, una técnica 
ya clásica de respiración pro-
gresiva, puede ayudarnos a 
entrenar la calma interna para 
mejorar el ritmo de nuestra co-
municación.

• Pensar como el oyente. 
Cuando nos comunicamos 
con alguien conviene tener el 
pensamiento entrenado en es-
tablecer pausas. Aprovechare-
mos esos instantes para tomar 
aire y preguntarnos si lo que 
decimos está llegando a los de-
más.

• Advertir a los demás. Pode-
mos pedir que nos avisen si no-
tan que hablamos demasiado 
rápido. En ese caso, bajaremos 
el ritmo. 
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ESPACIO FARMACIA

En este número nos centraremos 
en los métodos barrera y los méto-
dos hormonales de mayor eficacia.

Métodos de barrera

Los métodos de barrera impi-
den a los espermatozoides acercarse 
al óvulo. La eficacia “teórica” para 
todos ellos es muy elevada, sin em-
bargo, la “realidad” no es tanta (pu-
diendo llegar al 20% de fallos, espe-
cialmente los de un solo uso), ya que 
su eficacia depende de la habilidad 
que se tenga para utilizarlos y de la 
responsabilidad al manejarlos. Son 
casi todos de venta libre.

El método barrera más utilizado 
por el hombre es el preservativo 
masculino o condón. Son de látex 
y de otros polímeros sintéticos para 
los alérgicos al látex. Su función es 

impedir el paso de los espermato-
zoides. Son de un solo uso, no reu-
tilizables. Eficaces si se conservan 
y utilizan correctamente. Su prin-
cipal ventaja es la  protección que 
ofrecen frente a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).

En ocasiones puede ser útil el 
preservativo femenino, también de 
un solo uso, es una funda similar al 
masculino, pero de mayor tamaño. 

Conociendo a los anticonceptivos (II)

Se coloca recubriendo las paredes 
de la vagina para impedir el paso de 
los espermatozoides. Protege de las 
ITS. Es algo menos eficaz que el pre-
servativo masculino.

Otro de los métodos barrera, que 
curiosamente en España se usa poco, 
es el diafragma. Es como un capu-
chón que se coloca en el fondo de la 
vagina, cubre el cuello del útero e 
impide el paso de los espermatozoi-
des. Es reutilizable. Debe utilizarse 
con espermicida y es moderadamen-
te eficaz. Ha evolucionado hacia el 
capuchón cervical, de un solo uso y 
también debe usarse con espermici-
da. Debe permanecer en el lugar un 
mínimo de 6 horas después de la re-
lación sexual. Puede dar reacciones 
alérgicas e irritación vaginal.

Una de las barreras más usadas 
desde la antigüedad para evitar los 
embarazos, es lo que hoy conocemos 
como espermicidas. Su función 
principal es suprimir o inmovilizar 
rápidamente los espermatozoides 
para hacerlos incapaces de fecun-
dar el óvulo. Pueden presentarse 
en diversas formas: como óvulos 
vaginales, geles, cremas y esponjas 
vaginales. Se introducen en la vagi-
na con anterioridad (15-30min) a la 
relación sexual. Tienen un porcen-
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taje de fallos elevado, pero, aun así, 
son mejores que no utilizar ningún 
anticonceptivo. Pueden dar lugar a 
ardor y prurito en la zona genital.

Otro método barrera muy eficaz 
y de larga duración (de 3 a 10 años) 
que requiere ser prescrito, colocado 
y retirado por un médico es el DIU 
con cobre. Es un dispositivo de 
plástico en forma de T, que se colo-
ca en el interior del útero, bloquea 
el paso de los espermatozoides y li-
bera cobre, que es tóxico para ellos. 
Como efectos adversos, puede dar 
lugar a sangrados abundantes y pro-
longados. En alguna ocasión puede 
moverse del lugar y entonces es ne-
cesario retirarlo.

Los métodos más empleados en 
la actualidad por la mujer, son los 
llamados métodos hormonales. 
Son relativamente nuevos ya que 
la primera píldora anticonceptiva 
se comercializó en la década de los 
60 del siglo pasado y desde enton-
ces han ido apareciendo nuevas for-
mulaciones de hormonas con menos 
efectos secundarios. Son útiles para 
evitar el embarazo y también para 
regular los ciclos menstruales. Su 
aparición representa mucho más 
que una revolución en la anticon-
cepción. Significó un profundo cam-
bio social y económico.

Los métodos hormonales intro-
ducen hormonas al organismo para 
que funcione de manera diferente, 
algunos impiden por completo la 
liberación de óvulos, otros única-
mente dificultan que los espermato-
zoides lleguen al óvulo que ha sido 
liberado. Todos ellos son de pres-
cripción médica. Algunas hormo-
nas presentan interacciones con 
determinados medicamentos.

Actualmente también 
se comercializa una 

píldora que reduce la 
regla a 4 veces al año

Una de las barreras 
más usadas desde la 

antigüedad para evitar 
los embarazos es lo que 

hoy conocemos como 
espermicidas
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Las píldoras combinadas: están 
compuestas por dos hormonas. Re-
quieren tomar diariamente 1 com-
primido durante tres semanas y una 
semana de descanso tomando com-
primidos inactivos (placebo). Como 
efectos adversos pueden presentarse 
sangrados intermenstruales, náu-
seas, distensión abdominal, reten-
ción de líquidos, cefaleas, aumentos 
de peso y de presión arterial. Uno de 
los efectos adversos de los anticon-
ceptivos hormonales combinados es 
el mayor riesgo de trombosis. Los 
anticonceptivos orales no son acon-
sejables en mujeres mayores de 35 
años y en fumadoras o con factores 
de riesgo cardiovascular.

Las mujeres en las que está con-
traindicado el uso de estrógenos 
utilizan la píldora de gestágeno 
(también conocida como “minipíl-
dora”). Estos anticonceptivos solo 
de gestágenos deben tomarse todos 
los días (28 días) a la misma hora 
(no hay descanso, aunque haya san-
grado). En el caso de olvidar tomar 
una, hay que hacerlo al recordarlo, 
aun si esto implica tomar dos píl-
doras en un solo día. Si esto sucede, 
es aconsejable usar un método anti-
conceptivo de “refuerzo” durante al 
menos dos días. No aconsejable para 
las mujeres que tienen o han tenido 
cáncer de mama o enfermedades 

hepáticas. Como efectos secunda-
rios pueden dar lugar a: sangrados 
irregulares, acné, sensibilidad en las 
mamas, depresión, dolores de cabe-
za, y náuseas.

Actualmente también se comer-
cializa una píldora que reduce la re-
gla a 4 veces al año. Se toma durante 
91 días de forma continuada y sólo 
permite una menstruación por tri-
mestre. Es igual de efectiva que los 
otros contraceptivos orales y tam-
bién presenta los mismos efectos 
adversos.

Está en fase de investigación la 
elaboración de una píldora anti-
conceptiva para el hombre. Pero la 
anticoncepción masculina está más 
limitada por la dificultad de en-
contrar sustancias que inhiban la 
producción de espermatozoides sin 
afectar el deseo sexual y la capaci-
dad de erección.

Otros métodos hormonales que 
se comercializan son: el anillo vagi-
nal anticonceptivo, que consiste en 

insertar un anillo vaginal que libera 
de forma continuada la hormona 
durante 3 semanas; después se ex-
trae y no se usa ninguno durante 1 
semana. Cada mes se utiliza un ani-
llo nuevo. Es eficaz y tiene la ven-
taja de eliminar los posibles “olvi-
dos” de los comprimidos. La misma 
finalidad y eficacia tiene el parche 
cutáneo anticonceptivo. Se aplica 
un parche nuevo cada semana, du-
rante 3 semanas; después se retira 
el último y se descansa 1 semana. 
Contraindicaciones y efectos secun-
darios similares a los de los anti-
conceptivos orales. Puede aparecer 
irritación en el lugar de aplicación 
del parche.

El implante anticonceptivo de-
bajo de la piel: el médico inserta una 
varilla en el antebrazo, mediante 
una pequeña incisión (con anestesia 
local). La varilla libera una hormo-
na. Es un método anticonceptivo 
de larga duración (3 – 5 años), muy 
eficaz. Tiene la ventaja de que no 
necesita del cumplimiento por parte 
de la usuaria. Los efectos secunda-

*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.

Los métodos más 
empleados en la 
actualidad por la 

mujer son los llamados 
métodos hormonales

rios más frecuentes son: periodos 
menstruales irregulares o ausentes 
durante el primer año, cefalea, au-
mento de peso, acné, dolor mama-
rio, inestabilidad emocional y dolor 
abdominal.

Dispositivo intrauterino que li-
bera hormona (DIU). Este disposi-
tivo intrauterino flexible de plástico 
en forma de T libera una hormona, 
debe ser colocado y retirado por un 
ginecólogo. Es un método anticon-
ceptivo de larga duración (de 3, 5 o 7 
años), muy eficaz. Como efectos se-
cundarios pueden aparecer sangra-
dos irregulares o más abundantes o 
ausencia de menstruaciones.

Por último, mencionamos los 
métodos quirúrgicos considerados 
irreversibles.

Ligadura de trompas en la mu-
jer: es un procedimiento quirúrgico 
cuyo fin es la esterilidad permanente 
en la mujer. Al cerrar las trompas de 
Falopio, se interrumpe el recorrido 
que realiza el óvulo desde el ovario 
hasta al útero.

Vasectomía en el hombre: con-
siste en cerrar el paso de los esper-
matozoides desde el testículo a la 
uretra. Es un método efectivo, sen-
cillo y permanente. La vasectomía 
no es efectiva de inmediato. Es nece-
sario pasar 2 o 3 meses para quedar 
libre de espermatozoides.

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

https://www.naturimport.es/
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Las más frecuentes son 
cuadros víricos que 
pueden presentarse 
estacionalmente en 
brotes epidémicos

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

Se define la diarrea como un au-
mento del número y volumen de las 
deposiciones diarias con la pérdida 
de la consistencia de las heces, que 
pueden llegar a ser líquidas.

Se debe a la inflamación del in-
testino, la cual hace que se libere 
más liquido a la luz intestinal, así 
como que se produzca un aumento 
de los movimientos de expulsión del 
mismo (peristaltismo), con lo que 
no da tiempo a la formación del bolo 
fecal.

Las causas pueden ser diversas; 
infecciosas (virus, bacterias, parási-
tos), tóxicas, irritativas, inflamato-
rias y psicosomáticas. También por 
intolerancias alimentarias (p. ej. 
lactosa) y por alteración de la flora 
intestinal debida al uso de antibió-
ticos.

El tratamiento requiere la repo-
sición de líquidos y electrolitos y si 
son bacterianas puede ser necesario 
el uso de antibióticos. Normalmen-
te no se usan antidiarreicos ya que 
pueden ser contraproducentes al re-
tener las toxinas o gérmenes dentro 
del intestino.

En nuestro entorno, las más 
frecuentes son cuadros víricos que 
pueden presentarse estacionalmen-
te en brotes epidémicos que afectan 
a determinados colectivos (colegios, 
guarderías…). Suelen ser procesos 
autolimitados leves que se curan en 
4-5 días con medidas dietéticas y de 
apoyo, como sueros, probióticos, etc.

El tratamiento Homeopático 
puede ser muy eficaz en los dis-
tintos tipos, requiriendo, eso sí, 
una individualización estricta del 
cuadro y un ajuste adecuado de las 
dosis.

Tratamiento homeopático de las diarreas

123rf Limited©milkos

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

Para no extenderme demasiado, 
me referiré a un par de cuadros tí-
picos para los que es fácil elegir el 
medicamento adecuado. Los cua-
dros crónicos con un substrato in-
flamatorio como la Colitis ulcerosa 
o la Enfermedad de Crohn, no son 
objeto de este artículo.

Diarrea del viajero

Conocida con nombres alegóri-
cos como “la maldición de Moctezu-
ma” en México o la de “Tutankamon” 
en Egipto, suele afectar al turista 
que consume verduras o aguas con-
taminadas en países tropicales u 
orientales donde las condiciones hi-
giénicas no son las más adecuadas. 
(¡cuidado con los cubitos de hielo y 
los zumos callejeros!). 

Los dos medicamentos más indi-
cados en estos casos son:

Veratrum álbum. Hay un pre-
dominio de la diarrea y los sudores; 
la diarrea es muy abundante, con 
heces acuosas como agua de arroz, 
precedidas de dolores de vientre ca-
lambroides con los inevitables sudo-
res fríos en la frente.

Arsenicum álbum. Diarreas ex-
coriantes, con ardor en el recto, con 
sed de pequeñas cantidades, inquie-
tud, ansiedad y debilidad al levan-
tarse de la cama.

En ambos casos, se puede tomar 
a la dilución 7, 9 o 15 CH, 2 gránu-

los vía sublingual cada 2 horas e ir 
espaciando las tomas a medida que 
se mejore.

Diarrea de origen emocional

Es bastante típica la diarrea por 
“nervios” antes de un examen, una 
prueba importante o un viaje en 
avión. En estos casos, predomina la 
ansiedad y el miedo, siendo la dia-
rrea un fenómeno secundario pero 
molesto.

Argentum nítricum. Es uno de 
los principales medicamentos para 
el miedo a viajar en avión y a los 
exámenes, sobre todo si hay mucho 
miedo de fracasar en los mismos. 
Es bastante frecuente que esta an-
ticipación se acompañe de síntomas 
somáticos, de los que uno de los más 
frecuentes es la diarrea.

Gelsemium. Al igual que el an-
terior, corresponde a personas que 
sufren diarrea por anticipado ante 
una prueba importante (examen de 
conducir) o por un shock emocional. 
Se acompaña de temblores y cierto 
aturdimiento.

En estos casos, es mejor utilizar 
la dilución 30 CH o 200 K en tomas 
más espaciadas, de dos gránulos 3 ve-
ces al día en los días previos al acon-
tecimiento y cada ½ h en las 2 horas 
anteriores. Con ello no solo mejorará 
la diarrea sino que la persona se sen-
tirá mucho más calmada y serena.

La Homeopatía y el Cólera

No quiero dejar pasar la ocasión 
sin señalar que históricamente, la 
Homeopatía adquirió fama y credi-
bilidad por su eficacia en el trata-
miento de las Epidemias de Cólera 
que tuvieron lugar en Europa y Es-
paña hasta pasada la mitad del siglo 
XX. Esta enfermedad todavía endé-
mica en algunas zonas y países del 
subcontinente asiático, es una infec-
ción gastrointestinal aguda poten-
cialmente mortal.

En unos tiempos en que no exis-
tía la sueroterapia endovenosa y los 
enfermos morían deshidratados en 
pocos días, el tratamiento homeopá-
tico con medicamentos como el Ve-
ratrum álbum y el Arsenicum álbum 
citados más arriba y otros como el 
Cuprum y Phosphorus, salvó la vida 
de miles de personas consiguiendo 
así un merecido respeto para la Ho-
meopatía y la extensión de su uso en-
tre insignes médicos de su época. 

https://www.biofloral.es/
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

La buena salud cogniti-
va del cerebro es aquella que 
permite que pueda realizar su 
correcta función para la aten-
ción, aprendizaje, memoria, 
lenguaje y acciones ejecutivas, 
además de la capacidad de to-
mar decisiones, el buen juicio y 
la planificación. 

La acelerada vida moderna 
es una de las agresiones a la 
salud cognitiva y, sin dudarlo, 
el COVID-19 está teniendo un 
efecto negativo directo y tam-
bién causa de efectos secunda-
rios a largo plazo.

Rogers y colaboradores 
(2020), en una revisión de 72 
estudios, encontraron que el 
38,2% de los pacientes con CO-
VID-19 presentaban problemas 
de concentración y atención, y 
un 34% problemas de memo-
ria. Y afirman que “la ansiedad 
y la depresión son las alteracio-
nes emocionales más comunes”.

Los investigadores de la Es-
cuela de Medicina de Harvard 
han identificado seis pasos efi-
caces que nos pueden ayudar. 
Una alimentación equilibrada, 
citando como ejemplo la ver-
dadera dieta mediterránea. El 
ejercicio moderado y regular. El 
descanso reparador. El adecua-
do control del estrés. Una bue-
na vida social y mantener nues-
tra mente activa y despierta.

También los complemen-
tos alimenticios contribuyen a 
alimentar el cerebro. Un buen 
multivitamínico natural rico 
en antioxidantes y vitaminas 
del grupo B, los ácidos grasos 
esenciales Omega 3:6:9 y los 
probióticos con buenas cepas, 
ayudan como la base de un 
buen funcionamiento de nues-
tros procesos bioquímicos.

No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy para te-
ner una “mens sana in corpore 
sano”. 

Salud cognitiva

La vitamina B12, 
también llamada 
cobalamina por la 

presencia de cobalto 
en su molécula, es 

hidrosoluble

Las vitaminas participan en el 
metabolismo, la inmunidad, en la 
digestión, permiten que el cuerpo se 
desarrolle y garantizan una buena 
salud. Son micronutrientes esencia-
les, moléculas orgánicas que el cuer-
po necesita en pequeñas cantidades 
para su correcto funcionamiento. Es-
tos nutrientes esenciales no pueden 
ser sintetizados por el cuerpo o no 
pueden ser sintetizados en las can-
tidades suficientes, siendo necesario 
que los obtengan a través de la dieta.

Las cuatro vitaminas esencia-
les para tener una buena salud son 
la vitamina A, la B12, la C y la D. 
Exceptuando la vitamina D que se 
produce en la piel, las otras tres vita-
minas no pueden sintetizarse orgá-
nicamente y por ello deben proceder 
de los alimentos que consumimos. Y 
aunque parezca imposible, a pesar 
de la abundancia de alimentos que 
tenemos en los países desarrollados, 
no es raro que se produzcan déficits 
de estos nutrientes específicos.

La vitamina A, o retinol, es una 
vitamina liposoluble esencial en la 
función inmune, la visión, el desa-
rrollo embrionario, el metabolismo 
del hierro y la diferenciación celular. 
En los alimentos encontramos dos 
formas de vitamina A, la vitamina 
A preformada, o retinol, que se en-
cuentra en alimentos de origen ani-
mal, y el carotenoide provitamina A, 
cuya principal molécula es el beta-
caroteno que es transformado por el 
cuerpo en vitamina A.

La dosis necesaria en adultos de-
pende del sexo, siendo 700 micro-
gramos (μg) en mujeres y 900 μg en 
hombres. Como puede ser almace-
nada en el organismo no es necesa-
rio su consumo diario. Se encuentra 
en zanahorias, calabaza, tomates, 
albaricoques, sandía, espinacas, le-
chuga, coles, hortalizas de hojas ver-
des, carnes, leche, queso, mantequi-
lla y huevo.

La vitamina B12, también llama-
da cobalamina por la presencia de 
cobalto en su molécula, es una vita-
mina hidrosoluble. El cuerpo huma-
no la almacena en el hígado como 
reserva para un periodo de cuatro 
años. La vitamina no usada en los 
procesos metabólicos orgánicos es 
eliminada en la orina. La B12 es 
imprescindible para el buen funcio-
namiento del organismo. Está im-
plicada en el metabolismo celular, 

especialmente en la síntesis y regu-
lación del ADN, en la regeneración 
de las células, en la formación de los 
glóbulos rojos, en el mantenimiento 
del sistema nervioso, y en el metabo-
lismo de los aminoácidos, los ácidos 
grasos y los glúcidos.

La cantidad mínima diaria reco-
mendada para adolescentes y adul-
tos es de 2,4 μg, 2,6 para mujeres 
embrazadas, y 2,8 para mujeres lac-
tantes.

La vitamina C, o ácido ascórbi-
co, es una vitamina hidrosoluble 
que tiene funciones importantes 
en los procesos metabólicos del or-
ganismo. Mantiene sanos la piel, el 
sistema circulatorio y óseo, ayuda a 
proteger las células y las mantiene 
funcionales. Permite metabolizar los 
nutrientes y minerales necesarios 
para la salud. Fortalece el sistema in-
mune, promoviendo la proliferación 
de los neutrófilos, las células blancas 
encargadas de combatir las infeccio-
nes, de linfocitos T, de la producción 
de citoquinas e inmunoglobulinas 
y la efectividad de las natural killer 
o NK, y acelera la respuesta de las 
células inmunes protegiéndonos. 
Su acción antioxidante neutraliza 
el oxígeno singlete, captura radica-
les libres de hidroxilo y regenera la 
forma oxidada de la vitamina E. Se 
elimina por la orina, por lo que no se 
almacena en el cuerpo y necesita ser 
repuesta a diario.

Los adultos necesitan 90 mg de 
vitamina C al día en hombres y 75 
mg en mujeres. La vitamina C se 
encuentra en frutas y verduras, en 
vegetales de hoja verde, siendo muy 
abundante en cítricos, kiwi, bayas, 
fresas, en tomates, pimientos, coles 
y perejil.

Cuatro vitaminas esenciales 
para una buena salud

La vitamina D, o calciferol, 
es una vitamina soluble en grasa 
que funciona como una hormo-
na esteroidea en el cuerpo. Se 
produce a partir de moléculas de 
7-deshidrocolesterol, un deriva-
do del colesterol, tras la exposi-
ción a la luz solar de la piel. No 
es la única forma de obtenerla, 
ya que la vitamina está presente 
en los alimentos que tomamos, 
tanto animales como vegetales. 
La vitamina D se presenta bajo 
dos formas, la vitamina D2 o 
ergocalciferol, que se deriva del 
ergosterol, y la vitamina D3 o 
colecalciferol, que se deriva del 
colesterol. El déficit de vitami-
na D produce disminución de la 
mineralización ósea, generan-
do enfermedades en los huesos 
como raquitismo en niños y os-
teomalacia en adultos.

La dosis recomendada son 15 
μg (600 UI) día. Los  alimentos 
animales que contienen vitami-
na D son la leche y sus derivados, 
la yema de huevo, el pescado 
graso, aceites de pescado y el hí-
gado. Las fuentes vegetales de la 
vitamina son los champiñones y 
otras setas, como el hongo mai-
take (Grifola frondosa), el agua-
cate, algas y la levadura. 

123rf Limited©stepanpopov

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com SUPLEMENTACIÓN
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

En verano las altas temperatu-
ras hacen que surjan dos posibles 
problemas con los medicamentos 
que podamos estar tomando. Por un 
lado, se dificulta su conservación y 
por el otro podemos experimentar 
reacciones de fotosensibilización.

La adecuada conservación de 
medicamentos en verano es crucial 
para que estos mantengan sus ca-
racterísticas de seguridad, eficacia 
y calidad. Para saber lo que dura y 
cómo debe conservarse un medica-
mento siempre se hacen estudios de 
estabilidad antes de ser comerciali-
zados.

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) recuerda la importancia 
de tener en cuenta estas condiciones 
y da algunos consejos a seguir en ve-
rano y, por supuesto, en momentos 
de ola de calor:

• Leer atentamente el prospecto, 
donde siempre están indicadas las 
instrucciones de conservación de 
los medicamentos.

• En aquellos medicamentos que 
requieran condiciones especiales 
de temperatura de conservación, 
estas aparecerán especificadas en 
el envase. En este caso, existen:

 - Medicamentos a conservar entre 
+2ºC y +8ºC. Estos medicamentos 
deben conservarse siempre en la 
nevera.

 - Medicamentos a conservar a me-
nos de 25ºC o a menos de 30ºC. 
En estos casos, aun cuando la tem-
peratura ambiente pueda superar 
esporádicamente y momentánea-
mente los 40ºC, no tiene por qué 

Conservación de los medicamentos 
y precauciones en verano

afectar a la conservación del me-
dicamento siempre que esté alma-
cenado en un lugar fresco y seco.

• Algunas formas farmacéuticas 
como las cremas, los óvulos o los 
supositorios son más sensibles a 
las elevaciones de temperatura, 
puesto que pueden perder su ho-
mogeneidad y/o derretirse, siendo 
inviable su uso posterior. En estos 
casos, si al abrirlas su aspecto se ha 
modificado, no deben utilizarse.

• Si se realizan viajes, no es aconse-
jable mantener los medicamentos 
en maleteros o habitáculos de los 

123rf Limited©termis1983. Medicamentos en mal estado

coches a pleno sol porque se pue-
den alcanzar temperaturas real-
mente muy elevadas.

Muchos medicamentos no re-
quieren de condiciones especiales 
de temperatura de conservación, 
pudiendo mantenerse a temperatu-
ra ambiente. Estos medicamentos 
han demostrado que no se degradan 
cuando son expuestos a temperatu-
ras de 40ºC durante seis meses. De 
todos modos, como las temperatu-
ras que puede alcanzar un producto 
pueden ser más elevadas en algunas 
situaciones, como, por ejemplo, es-
tar en la guantera de un coche apar-
cado a pleno sol o llevarlo en la mo-
chila durante todo el día, siempre 
debemos ser precavidos y evitar esa 
exposición al calor.

Y no solo importa la temperatu-
ra, debemos recordar que algunos 
medicamentos son fotosensibles, es 
decir, que se estropean con el con-
tacto con la luz. Esto normalmente 
está solventado por el envase propio 
del producto que ya lo protegerá de 
la radiación, sin embargo, puede 

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

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

ser un peligro si nosotros sacamos 
el medicamento de su envase origi-
nal para llevarlo, por ejemplo, en un 
pastillero o envase no adecuado. En 
este sentido, la recomendación es 
clara, conservar el fármaco en su en-
vase original y seguir sus instruccio-
nes de conservación, evitando el al-
macenamiento a altas temperaturas.

Reacciones de los medicamentos 
cuando nos exponemos al sol

Otra cosa es lo que nos puede 
suceder si estamos tomando algún 
medicamento con el que la exposi-
ción al sol se convierta en un peligro.
Existen más de 300 fármacos que 
pueden producir fotosensibilidad, 
es decir, reacciones en la piel que se 
manifiestan por la exposición solar, 
y no es algo extraño, muchos de ellos 
son de uso habitual.

La fotosensibilidad puede dar lu-
gar a dos tipos de reacciones, la fo-
totoxicidad o la fotoalergia. Se di-
ferencian por los mecanismos que se 
ponen en marcha en nuestro organis-
mo y los síntomas que se producen.

Hay algunos grupos poblaciona-
les especialmente susceptibles a este 
tipo de reacciones:

• Pacientes con dolor crónico, es-
pecialmente los tratados con an-
tiinflamatorios no esteroideos de 
forma recurrente.

• Pacientes oncológicos sometidos 
a tratamiento quimioterápico re-
ciente.

• Pacientes psiquiátricos en trata-
miento crónico con fenotiazinas.

• Pacientes con infecciones cróni-
cas, especialmente aquellos trata-
dos con quinolonas.

• Pacientes hipertensos o con algu-
na cardiopatía, en tratamiento con 
diuréticos tiazídicos.

• Ancianos y pacientes inmunode-
primidos.

El hecho de tener la piel oscura 
o estar morenos no nos protege de 
estas reacciones.

Y ¿qué fármacos pueden 
ser un problema y producir 
fotosensibilidad?

Algunos de ellos son los siguien-
tes, aunque siempre es necesario 
consultar los prospectos de los me-
dicamentos que debamos tomar du-
rante el verano o en épocas de expo-
sición solar.

123rf Limited©smackoflower

• Antibióticos como las fluoroqui-
nolonas, las tetraciclinas, las sul-
famidas o las cefalosporinas.

• Antifúngicos como la griseofulvi-
na o el itraconazol.

• Fármacos para la tuberculosis 
como la isoniazida.

• Tratamientos antimalaria como la 
quinina.

• Fármacos para la hepatitis C y 
para el VIH.

• Fármacos para problemas cardio-
vasculares como las estatinas, la 
furosemida, el amlodipino o los 
antaganistas del receptor de la an-
giotensina II.

• Hipoglucemiantes como las sulfo-
nilureas o la metformina.

• AINEs como el naproxeno, el pi-
roxicam o el celecoxib.

¿ESTÁS NERVIOSO O
DESCENTRADO?

NuaEquizenter® 
te ayuda a encontrar el equilibrio y la 
concentración de una forma natural

Con  taminas del grupo B, bacopa y té verde

Apto para niños y adultos

De venta en Farmacias, Parafarmacias y Herbolarios

www.nuabiological.com

• Tratamientos antiacné como la 
isotretinoína.

• Antidepresivos como la imiprami-
na, la venlafaxina o los inhibidores 
de la serotonina.

• Ansiolíticos como el alprazolam o 
el clordiazepóxido.

• Tratamientos de quimioterapia.
• Antihistamínicos como la difenhi-

dramina.
• Y otros como la carbamazepina y 

algunos anticonceptivos.

Si tenemos que tomar alguno de 
ellos debemos tomar precauciones 
durante las épocas en las que vaya-
mos a exponernos al sol. Debemos 
utilizar filtros solares de elevado fac-
tor de protección y repetir la aplica-
ción cada 2-3 horas, evitando siempre 
las horas de mayor exposición solar y 
protegiéndonos con gafas y gorra o 
sombrero. En algunos casos podemos 
minimizar el riesgo de este tipo de 
reacciones tomando el medicamento 
por la noche si es de una toma al día. 
Y si no hemos tomado precauciones 
y sufrimos una reacción de fotosen-
sibilidad, debemos interrumpir el 
tratamiento y consultar al médico in-
mediatamente para que establezca la 
estrategia terapéutica adecuada tan-
to para solventar la situación aguda 
como para adaptar nuestra pauta y 
prevenir que vuelva a suceder. 

• 95% de las reacciones de foto-
sensibilidad.

• Reacción no inmunológica. 

• No es necesaria sensibilización 
previa (exposición previa).

• La reacción depende de la dosis 
(más dosis, más reacción).

• Reacción inmediata a la expo-
sición.

• Apariencia de quemadura solar 
intensa.

• Localización únicamente en 
zonas expuestas.

• Daño con alteración en la pig-
mentación.

Fototoxicidad   Fotoalergia

• 5% de las reacciones de 
fotosensibilidad.

• Reacción inmunológica

• Es necesaria la sensibiliza-
ción.

•  La reacción no depende de la 
dosis. 

• Reacción retardada, >24 h 
después de la exposición.

• Apariencia de eccema, tipo 
dermatitis de contacto.

• Puede aparecer por todo el 
cuerpo.

• Inflamación sin alteración 
en la pigmentación.

https://nuabiological.com/es/
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La Pediatría 
Integrativa cobra una 
especial importancia 

para aplicar la 
prevención y la 

educación en la salud 
desde las edades más 

tempranas

PEDIATRÍA

La medicina se enfrenta a retos 
comunes a nivel global, sobre todo 
en lo que se refiere a las enferme-
dades crónicas (como la diabetes, la 
hipertensión o las alergias), las en-
fermedades autoinmunes, el cáncer 
o la resistencia a los antibióticos. Se-
gún reconocen, desde hace tiempo, 
las diferentes instituciones sanita-
rias internacionales y según han ido 
recogiendo en las diferentes agen-
das, las soluciones solo se podrán 
alcanzar mediante la cooperación 
interdisciplinaria, las medicinas 
complementarias y la Medicina 
Integrativa (MI).

Desde finales del año pasado, el 
Parlamento Europeo ha aprobado 
dos resoluciones que tienen tras-
cendencia en el desarrollo de la MI 
y el uso de las terapias complemen-
tarias en los sistemas de salud. Por 
un lado, se aprobó la nueva estrate-
gia farmacéutica para Europa  en 
la que, además de reconocer que la 
MI “puede aportar beneficios a los 
pacientes en relación con los efectos 
adversos de varias enfermedades”, 
destaca la “importancia de desarro-

llar un enfoque holístico, integrador 
y centrado en los pacientes y, si pro-
cede, fomentar el uso complementa-
rio de dichas terapias bajo la super-
visión de profesionales sanitarios”.

Por otro lado, en febrero de este 
año se aprobó también la resolu-
ción sobre el refuerzo de Europa 
en la lucha contra el cáncer en la 
que se incluye “la importancia de 
la Medicina Integrativa en el trata-
miento integrador de los pacientes 
con cáncer, siempre y cuando se efec-

La pediatría integrativa: el enfoque a la 
prevención, a la totalidad y a la causa

túe bajo la supervisión de profesio-
nales sanitarios”.

Entre los retos mencionados en-
contramos que el número de niños 
con enfermedades crónicas sigue 
aumentando, con lo que, dentro de 
la MI, la Pediatría Integrativa co-
bra una especial importancia para 
aplicar la prevención y la educa-
ción en la salud desde las edades 
más tempranas. En España, según 
estudios epidemiológicos, uno de 
cada 4 niños tiene una enferme-
dad crónica. Así lo recoge el estudio 
“Enfermedades crónicas en pobla-
ción pediátrica: comorbilidades y 
uso de servicios en atención prima-
ria” (de la Asociación Española de 
Pediatría).

“En los últimos 30 años, en Es-
paña se ha triplicado el número de 
niños con dermatitis atópica, han 
aumentado de un 3 a 6% los tras-
tornos de déficit de atención con hi-
peractividad y un 2% el autismo” 
señalaba Mar Begara, en el semina-
rio sobre pediatría integrativa de la 
Escuela de Salud Integrativa (ESI). 
Como pediatra integrativa, inten-
sivista y consejera en pediatría de 
la Sociedad Española de Medicina 
Integrativa (SESMI) Mar Begara 

123rf Limited©NejroN

destaca que “los trastornos del desa-
rrollo son una auténtica pandemia”. 
“Lo estamos viendo cada día en las 
consultas”, comenta Mar, “y como 
pediatra me hace plantearme qué es-
tamos haciendo mal como sociedad 
(…) la calidad de vida de nuestros 
niños está empeorando y estamos 
teniendo en ellos enfermedades que 
antes eran de adultos, incluso el cán-
cer, está aumentando su incidencia”. 
Para Mar Begara influye mucho el 
ambiente y la nutrición. “Podemos 
intentar justificar las enfermedades 
con la genética, pero ésta es solo una 
predisposición, en la mayor parte de 
las enfermedades supone menos del 
20%. Lo importante es lo que hace-
mos”.

En este sentido, la Pediatría Inte-
grativa tiene el propósito de enten-
der al niño en su totalidad (cuerpo, 
mente y espíritu), su individualidad 
y dentro de un contexto amplio de 
factores que influyen directa o indi-
rectamente en el balance de salud-
enfermedad y en el proceso curativo.

El libro “Enfermería integrativa” 
publicado por la SESMI, dedica un 
capítulo a la Pediatría Integrativa y 
se define como “una evolución en el 
cuidado pediátrico holístico, que 
significa cuidar al niño en su tota-
lidad y en su contexto, su familia, 
las creencias familiares, su cultu-
ra y su comunidad, considerando 
un amplio rango de terapias basa-
das en la evidencia, y en su coste-
beneficio”.

Al igual que en la MI, la Pedia-
tría Integrativa propone una única 
medicina en la que aunar la con-
vencional o alopática (centrada en el 
funcionamiento de los órganos, muy 
eficaz para los estados agudos) con 
la complementaria (que abarca dife-
rentes terapias, medicinas naturales 
e incluso sistemas médicos comple-
tos que son milenarios, como la Me-
dicina Tradicional China) con el fin 
de disponer del mayor abanico de 
herramientas posible para prevenir 
y curar. Todo ello bajo un enfoque 
integrador recuperando los princi-
pios hipocráticos de “primum non 
nocere”, (primero no hacer daño), 
“vis naturae medicatrix” (el poder 
curativo de la naturaleza) e ir a la 
causa.

Como se cita en el libro de la 
SESMI, “en EEUU, el 12% de la 
población pediátrica, y el 80% de 

YEMOTERAPIA CONCENTRADA EN NUESTRAS YEMAS ECOLÓGICAS

La eficacia natural
de las yemas para tu salud

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

https://www.herbalgem.es/
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los pacientes pediátricos crónicos 
utilizan la Pediatría Integrativa”.

Durante los últimos 30 años 
se han publicado numerosos estu-
dios de calidad que demuestran la 
eficacia y seguridad de las terapias 
complementarias en Pediatría, pero 
sigue habiendo mucho desconoci-
miento. Respecto a España, se reco-
ge un dato significativo y es que me-
nos del 50% de los pacientes revela 
el uso de terapias complementarias 
a los médicos.

Basándose en la evidencia cien-
tífica, la Pediatría Integrativa, como 
la MI en general, busca ir a las cau-
sas de los síntomas y promover la 
autorregulación a través de terapias 
cuerpo-mente, la salud ambiental, 
una nutrición saludable individua-
lizada, adecuación del ejercicio y 
las horas de sueño, atención al es-
tado de las relaciones sociales, entre 
otras... Un aspecto importante al 
que se atiende dentro de la Pediatría 
Integrativa es que los niños son más 
sensibles a los tóxicos ambientales 
que los adultos y especialmente des-
de el período prenatal a los dos pri-
meros años de vida.

Se señalan como fundamenta-
les los primeros mil días de vida, 

en los que se aconseja aplicar el 
principio de precaución y conside-
rar cualquier químico ambiental 
como potencialmente peligroso 
para la infancia.

En este sentido es indispensa-
ble potenciar la prevención y para 
ello, y como se propone en el libro 
de SESMI, es necesario educar a la 
familia y actuar en las escuelas y en 
la comunidad para comprender la 
influencia del ecosistema donde vi-
vimos en nuestra salud. Surge así la 
necesidad de potenciar la Pediatría 
ambiental, gran desconocida entre 
los pediatras y padres. Promover 
desde la infancia la ingesta de ali-
mentos saludables, la agricultura 
ecológica y sostenible y la reducción 

de la contaminación, son algunas de 
las medidas básicas para las que se 
necesita la colaboración de todos: 
instituciones, profesionales sanita-
rios y la implicación de los padres, el 
colegio y la comunidad.

Se recogen pues como sus princi-
pios básicos:

• Prevención

• Centrada en el contexto: fami-
lia, comunidad y escuela.

• Basada en las relaciones: la 
relación entre los profesionales 
sanitarios y las familias tiene po-
tencial sanador, además de las 
relaciones con la comunidad.

123rf Limited©Elnur

+34 962 605 061
info@alternatur.eswww.alternatur.es

@alternaturinfoDistribuido por:

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

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

cuida y protege tu pielEste verano 

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

PEDIATRÍA

• Personalizada: cada niño tiene 
un potencial único

• Participativa: en el que niños y 
familias recuperen el control de 
su salud y sean parte activa.

• Sostenible ecológicamente: 
analizar las enfermedades del 
hombre, atendiendo a las de 
toda la biosfera (animales, vege-
tales, microorganismos) porque 
hay una interdependencia de la 
que depende la salud global.

• Informada desde la eviden-
cia. 

Es necesario educar 
a la familia y actuar 

en las escuelas y 
en la comunidad 
para comprender 
la influencia del 

ecosistema donde 
vivimos en 

nuestra salud

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
https://es.holle.ch/
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El agua es el componente mayo-
ritario de nuestro organismo. Al na-
cer somos un 80% agua y este por-
centaje va disminuyendo año tras 
año hasta quedarse en un 65% en la 
vida adulta. Hay agua en cada célula 
del cuerpo y en cada órgano, incluso 
en los huesos. El agua es el medio 
en donde se llevan a cabo todas las 
reacciones químicas y es la base de 
todos los fluidos que producimos: la 
sangre, la orina, el sudor, el líquido 
cefalorraquídeo que baña el cerebro, 
la saliva, los jugos gástricos, la le-
che… El agua es tan necesaria como 
el oxígeno para la vida y sin ella no 
podemos vivir más allá de 3 a 5 días.

Deshidratarse significa perder 
más agua de la que nos podemos 
permitir para que el cuerpo funcione 
correctamente. La deshidratación es 
una situación potencialmente peli-
grosa que, si no se corrige a tiempo, 

nos puede llevar a la muerte. Cual-
quiera nos podemos deshidratar, 
especialmente en circunstancias 
de mucho calor o ejercicio intenso, 
pero las personas más vulnerables a 
la deshidratación son los bebés y los 
niños pequeños, las personas enfer-
mas y las personas ancianas.

¿Cuándo corremos peligro de 
deshidratarnos?

En los bebés y niños pequeños 
la causa más frecuente de deshi-
dratación son las enfermedades in-
fecciosas propias de la infancia que 
producen fiebre, vómitos y diarrea. 
La deshidratación leve es muy fre-

Deshidratación 

cuente en la infancia y casi todos los 
niños y niñas experimentarán algún 
episodio en su vida. Es una de las 
condiciones que se ven con más fre-
cuencia en la consulta del pediatra 
y en las urgencias de los hospitales.

En las personas ancianas, los fac-
tores de riesgo para sufrir deshidra-
tación son la insuficiencia renal, las 
dificultades para tragar, las enfer-
medades crónicas como la diabetes 
y muchas medicaciones que se to-
man a esta edad. Además, las perso-
nas que han desarrollado demencia 
suelen tener alterado el sentido de la 
sed, y no beben tanto como necesi-
tarían.

Tipos de deshidratación

Atendiendo al porcentaje de 
agua perdido, la deshidratación se 
clasifica en leve (<5%), moderada 
(5-10%) y grave (>10%).

También se pueden clasificar de 
acuerdo a si se pierde agua y sales 
minerales en la misma proporción 
(deshidratación isotónica, la más 
frecuente), o si se pierde más sodio y 
otras sales minerales que agua (des-
hidratación hipotónica) o más agua 
que sales minerales (deshidratación 
hipertónica). Para saber con segu-
ridad qué tipo de deshidratación se 
ha producido hay que analizar los 
niveles de sodio en una muestra de 
sangre, aunque algunos signos físi-
cos pueden indicar qué tipo de des-
hidratación tenemos.

Síntomas de la deshidratación

En los bebés y niños pequeños 
las mucosas (boca, lengua) están 
secas al tocarlas y a los ojos les falta 
brillo y aparecen hundidos, además 
cuando lloran casi no hay lágrimas. 
También disminuye la cantidad de 
orina (los bebés tienen los pañales 
secos o hay que cambiarlos con me-
nos frecuencia de lo usual). Suelen 
estar irritables o, por el contrario, se 

123rf Limited©komokvm

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  

les ve adormilados y cuesta desper-
tarlos.

Los adultos experimentamos sed 
en cuanto el porcentaje de agua em-
pieza a descender, es un mecanismo 
preventivo muy potente frente a la 
deshidratación. Cuando ya hay una 
deshidratación significativa, la sed se 
convierte en intensa y muy desagra-
dable. Además, dejamos de orinar y 
la poca orina que producimos es de 
color oscuro. La fatiga, el mareo, la 
confusión y el dolor de cabeza son 
muy frecuentes en las fases iniciales. 
Cuando la deshidratación es más 
grave aparece fiebre, dificultad 
para respirar, calambres muscu-
lares e incluso convulsiones.

En los ancianos además de lo an-
terior es muy típica la confusión y 
desorientación. Una de las primeras 
cosas que debemos pensar cuando 
una persona mayor aparece repenti-
namente confusa es que pueda estar 
deshidratada.

Tratamiento de la deshidratación

Lo más importante es la preven-
ción, sobre todo en niños y ancia-
nos. En ambos casos los cuidadores 
deben adelantarse a los primeros 
signos de deshidratación, vigilar re-
gularmente que los signos de buena 
hidratación están presentes (muco-
sas húmedas, piel tersa, ojos brillan-
tes, orina clara…) y ofrecer líquidos 
con frecuencia.

Las personas adultas sanas de-
ben tomar precauciones en situacio-
nes de calor y/o ejercicio intenso, y 
asegurarse de llevar más líquidos de 
lo habitual para reponer las pérdi-
das por sudor que ocurren en estas 
circunstancias.

Los casos leves de deshidratación 
se pueden resolver en poco tiempo 
bebiendo agua o sueros orales de 
rehidratación, pero los casos mode-
rados y graves necesitan asistencia 
médica inmediata. 

La fatiga, el mareo, 
la confusión y el 

dolor de cabeza son 
muy frecuentes en 

las fases iniciales de 
deshidratación

SALUD

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

El agua es tan 
necesaria como el 

oxígeno para la vida

https://tallermadreselva.com/
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Los plásticos están presentes en 
nuestro día a día, forman parte de la 
vida moderna. Su utilidad es innega-
ble. Pero al igual que tienen aspec-
tos positivos los poseen negativos, 
aspectos que se deben considerar y 
valorar. Los plásticos son potencial-
mente peligrosos debido a que con-
tienen sustancias nocivas para los 
seres vivos. A lo largo de su ciclo de 
vida causan daño al medio ambien-
te, y su uso diario los convierte en un 
grave problema para nuestra salud.

El problema resulta de su con-
tacto con los alimentos. Se usan de 
protección y embalaje, se diseñan 
para cubrirlos y resguardarlos del 
medio que les rodea. Hay evidencia 
de que los alimentos al ser envasa-
dos en plástico son contaminados 
por las sustancias químicas que con-
tiene. Estos compuestos químicos 
nocivos, cuando tocan el alimento 
se propagan y lo contaminan de for-
ma irreversible. Esto ocurre con la 
gran mayoría de los alimentos, inde-
pendientemente que sean comida o 
bebida, que estén procesados indus-
trialmente o que sean alimentos or-
gánicos sanos.

El plástico en sí mismo no es el 
problema. Se trata de un polímero 
de grandes moléculas, que, debi-
do a su tamaño, no pueden migrar 
al alimento. El problema son los 
componentes agregados. Incor-
porados a estos polímeros de cade-
na larga se encuentran moléculas 
mucho más pequeñas que sí son 
capaces de migrar hasta la comida 
con la que entran en contacto. Es el 
caso del bisfenol A, que se encuen-
tra presente en el policarbonato y 
la resina epoxi que se utilizan en 
recipientes de almacenamiento y 
botellas. Se vienen usando desde los 
años 60 del siglo pasado para fabri-
car plásticos duros y ligeros, princi-
palmente en envases de alimentos y 
bebidas, en pinturas y objetos de uso 
cotidiano. El bisfenol A es una sus-

tancia química dañina que causa se-
rios problemas sobre la salud. Otros 
componentes que se añaden son los 
plastificantes, productos químicos 
que permiten que el plástico sea 
elástico y flexible, y que en algunos 
plásticos pueden llegar a ser el 40% 
del total material. Los plastificantes 
se usan en el PVC dirigido a hacer 
botellas y film transparente. Prin-
cipalmente se trata de los ftalatos y 
el aceite de soja epoxidado. Ambas 
sustancias afectan negativamente a 
la salud. Los ftalatos se encuentran 
principalmente en adhesivos, bol-
sas de plástico, botellas y envases de 
alimentos, cepillos de dientes, en las 
cortinas para el baño, cosméticos y 
productos de cuidado personal.

El bisfenol A y ftalatos son 
disruptores endocrinos. Causan 
una desregulación del sistema en-
docrino que produce una alteración 
de la producción de hormonas. En 
función de la hormona que sufra la 
variación se ocasionarán distintos 
problemas de salud. Se pueden dar 
alteraciones en el aparato repro-
ductor masculino y femenino, en 
el cerebro y en el comportamiento, 
sobre el metabolismo y el sistema 
cardiovascular, sobre la tiroides, el 
sistema inmunitario y el intestino. 
Estas sustancias tienen efectos 
carcinogénicos. Las personas más 
vulnerables son aquellas que están 
en la etapa de desarrollo. Así, en la 
infancia y la adolescencia, la acción 
de los disruptores endocrinos, inclu-
so a niveles muy bajos de exposición, 
son altamente dañinos. Esto es debi-
do a que el crecimiento y desarrollo 
están fuertemente influenciados por 
las hormonas, siendo etapas muy 
vulnerables a la exposición a estas 
sustancias químicas.

El bisfenol A y los ftalatos cau-
san un segundo tipo de efectos ne-

El peligro de los plásticos alimentarios

gativos demostrados sobre el or-
ganismo. Su actividad aumenta el 
riesgo de padecer enfermedad car-
diovascular, así como de sufrir co-

123rf Limited©klenova

ALIMENTACIÓN

En la infancia y la 
adolescencia, la acción 

de los disruptores 
endocrinos, incluso 
a niveles muy bajos 
de exposición, son 
altamente dañinos

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

www.mielmuria.com

LA MIEL QUE PROTEGE 
EL BOSQUE
Y LA NATURALEZA

La primera miel de Europa 
con certificación PEFC.

Proviene de bosques donde 
se hacen gestiones foresta-
les controladas para favore-
cer la biodiversidad.

Totalmente libre de plásti-
cos, siempre pensando en 
nuestro planeta.

lesterol. Al estar expuestos a ellos se 
produce un aumento de los niveles 
de colesterol en el plasma. 

Las pruebas de laboratorio han 
demostrado que los ratones expues-
tos a estos químicos desarrollan en 
sus intestinos niveles altos de cera-
midas, una familia de lípidos cero-
sos asociadas con un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular en 
humanos. Las ceramidas son nece-
sarias para formar las membranas 
celulares, pero en exceso causan 
problemas cardiovasculares como 
engrosamiento ventricular e insu-
ficiencia cardiaca. Estudios clínicos 
han confirmado que existen niveles 
altos de ceramidas en las personas 
con enfermedad cardíaca o en aque-
llas que han sufrido un ataque car-
diaco.

Es obligatorio evitar siempre 
estas sustancias. Como medida de 
precaución no debemos usar ningún 
plástico que las contenga. Los en-
vases para almacenar los alimentos 
deben ser de vidrio, nunca de plásti-
co, y en el caso que debamos usarlo, 
optemos por aquellos que sean segu-
ros, como es el polipropileno. 

Los envases para 
almacenar los 

alimentos deben 
ser de vidrio

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

Gel Venoplan Forte, 
de Laboratorios Ynsadiet

Cuidadosamente formulado para acondicionar el 
estado de los vasos sanguíneos, compuesto por es-
pecies vegetales como el Ciprés, Ginkgo Biloba, Ha-
mamelis, el Castaño de Indias, la Vid Roja, el Trébol, 
Rusco y Arándano Rojo, todas ellas con propiedades 
que ayudan a mantener la circulación sanguínea en 
condiciones normales y evitar sensación de pesadez y 
cansancio en las piernas. Con Mentol, que produce en 
la piel una sensación de frescor. Para obtener mejores 
resultados, se recomienda su uso combinado con Ve-
noplan Forte Comprimidos o Venoplan Liquid.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bio Melisa – Valeriana con lúpulo y lavanda, 
de Raab Vitalfood

La melisa con valeriana Bio de Raab es una com-
binación cuidadosamente equilibrada de extractos 
de melisa, valeriana, lúpulo y lavanda de calidad Bio 
Premium. 

Los cuatro extractos proceden de agricultura orgá-
nica europea. La combinación ideal para una relaja-
ción óptima. Sin gluten. Sin lactosa.

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Vegan
 · Marca: Raab Vitalfood 
 www.raabvitalfood.es

 · Empresa: Raab Vitalfood GmbH

COSMÉTICA

Hair Repair Elixir, 
de Taller Madreselva

Hair Repair Elixir es un potente Serum Capilar que 
repara en profundidad el cabello dañado, proporcio-
nando hidratación y suavidad.Evita el encrespamien-
to, restaura las puntas abiertas, y aporta cuerpo sin 
engrasar ni apelmazar.

La combinación de ingredientes 100% naturales pro-
porciona un refrescante aroma natural y una agrada-
ble sensación de bienestar que te enamorará.

 · Certificado: BioVidaSana
 · Marca: Taller Madreselva 
www.tallermadreselva.com 

 · Empresa: Taller Madreselva, S.L.  

PERFUMES NATURALES

Fragancias ecológicas, 
de Jimmy Boyd Biodynamic

La marca de perfumes naturales Jimmy Boyd acaba 
de lanzar su línea BioDynamic. Una gama de 8 colonias 
intensas certificadas, elaboradas únicamente con in-
gredientes naturales, silvestres y de cultivo ecológico. 

Además, la fragancia “Lemon & Rose” ha sido pre-
miada en Suecia como Mejor Fragancia Bio 2022. Su 
envase es de cristal y el packaging, de cartón reciclado 
sin tintas.

 · Certificado: Ecocert Cosmos Organic 
 · Marca: Jimmy Boyd 
www.perfumesjimmyboyd.com

 · Distribución: Mentabio, S.C.P. | www.mentabio.com

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Cinnulin, 
de Dr. Dünner

En verano cuida tus niveles de glucosa en sangre. El 
laboratorio suizo Dr. Dünner elabora estas cápsulas 
a base de un extracto especial de corteza de canela 
de Ceilán, variedad que está exenta de cumarina, así 
como cromo.

Estas dos sustancias son un binomio perfecto ya que 
contribuyen a mantener normales niveles de glucosa 
en sangre. El preparado Cinnulin está exento de gluten 
y lactosa.

 · Marca: Dr. Dünner
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Fo-Ti, 
de Naturlíder

El Fo-Ti es una planta herbácea de origen chino y con 
amplía distribución en Japón y Taiwan. Ha sido utiliza-
da tradicionalmente en la medicina china durante si-
glos por sus efectos antioxidantes como tónico contra 
el envejecimiento y especialmente para la caída del 
pelo. 

Uno sus componentes más importantes son los an-
tioxidantes que protegen al cuerpo de los radicales li-
bres, contribuyendo a impedir la oxidación celular.

 · Marca: Naturlíder | www.naturlider.com
 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.
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La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética
BIOVIDASANA COSMÉTICA ECONATURAL

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

Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

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

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta

Para cosmética certificada 
BioVidaSana sin ingredientes de 

origen animal

Un 90% de ingredientes 
ecológicos para la Categoría I y 

entre el 15-89% para la Categoría II

Como hemos visto, la verborrea 
en sí misma no es una enfermedad.  
La verborrea es, o bien un signo de 
un trastorno neurológico o psiquiá-
trico, o bien un signo de un proble-

Personalidades con tendencias 
verborreicas

Las personas con rasgos egocén-
tricos, narcisistas, o simplemente 
muy inseguras, a menudo mues-
tran una verborrea muy acusada 
que hace que la convivencia con 
ellas sea muy complicada. Solo una 
psicoterapia individualizada, regu-
lar, mantenida durante un cierto 
tiempo (a veces se necesitan años) y 
que aborde los problemas emocio-
nales y las experiencias traumáticas 
que han dado lugar a esa inseguri-
dad, podrá poner fin a la verborrea. 
Intentar resolver la verborrea sin 
más nunca resolverá el problema 
de forma definitiva. El mayor obs-
táculo en estos casos es que la per-
sona afectada no suele reconocer 
que tiene un problema y no ve la 
necesidad de acudir a psicoterapia. 
Muchas personas solo son capaces 
de tolerar el sufrimiento causado 
por su inseguridad sepultándola 
bajo toneladas de arrogancia, nar-
cisismo y otros signos de falsa au-
toestima. Muchas veces solo largos 
años de dolor, rechazo y aislamien-
to social consiguen “despertar” a la 
persona insegura y convencerla de 
que tiene que mirar a sus fantasmas 
de frente.

Las técnicas de atención plena

Pueden ser de gran ayuda para 
las personas en las cuales la verbo-
rrea se produce a consecuencia de 
la ansiedad o el estrés. 

Al aplicar la atención plena (en 
inglés: mindfluness) nos hacemos 
conscientes del estado de nuestra 
mente y de las circunstancias de 
nuestro alrededor. Aprender a res-
pirar con atención calma el flujo de 
nuestros pensamientos y nos hace, 
de forma automática, hablar más 
despacio. Nos hace también aceptar 
con comodidad los silencios que a 
veces se producen en las conversa-
ciones, sin intentar llenarlos a toda 
costa con cualquier frase. De esta 
forma no solo el habla se hace más 
clara e inteligible, sino que esto tie-
ne un efecto calmante en la persona 
que está hablando. Cuando hablas 
despacio, tu propia voz pausada ac-
túa como un sedante para tu mente 
(y para quienes te escuchan).

Tengamos o no ansiedad, a to-
dos nos beneficiaría, en estos tiem-
pos de ajetreo y prisas, marcarnos 
como objetivo aprender a hablar 
más despacio, hablar menos y escu-
char más.

La verborrea en los trastornos 
psiquiátricos o neurológicos

La esquizofrenia, el trastorno bi-
polar, las primeras fases de la enfer-
medad de Alzheimer y algunas le-
siones cerebrales pueden dar lugar 
a verborrea. En estos casos el tras-
torno que da lugar a la verborrea 
debe tratarse con medidas médicas, 
en muchos casos con medicamen-
tos. Una intervención psicológica 
no será efectiva hasta que la causa 
subyacente no haya sido controla-
da, aunque puede ayudar una vez 
pasada la fase aguda.

La verborrea en la infancia

Cuando empiezan a sentir que 
dominan el lenguaje hablado, las 
niñas y los niños pequeños pueden 
atravesar por una fase verborreica: 
quieren, incluso necesitan, hablar 
a todas horas, expresar todo lo que 
está en su mente y narrar todo lo 
que ven a su alrededor y las expe-
riencias que están teniendo. Esta 
fase normal suele durar unas sema-
nas o meses solo y es más frecuen-
te en niños y niñas extrovertidos y 
también en los muy inteligentes y 
creativos. Cuando se dan cuenta de 
que la herramienta del lenguaje va 

a estar siempre a su disposición, ge-
neralmente empiezan a hablar más 
despacio y a elegir lo que desean 
decir y cuando. La convivencia nor-
mal con los demás les enseñará a 
modular su lenguaje para adaptarlo 
a las conversaciones.

Hay pequeños que “hablan mu-
cho” porque están buscando una 
atención que necesitan y nadie les 
está dando. Por tanto, ellos siguen 
hablando con la esperanza de que 
alguien se detenga y los escuche. 
Desgraciadamente, muchos padres 
y madres, abrumados con sus pro-
pios problemas y tareas, sienten 
esta verborrea infantil como una 
carga más y continuamente man-
dan callar a sus hijos, o desconectan 
y no los escuchan. Esto tiene un im-
pacto muy negativo en ellos. Sí, al 
final ya no hablarán más, pero por-
que habrán aprendido que a nadie 
le importa lo que tengan que decir.

Sentarse con los hijos un rato to-
dos los días escuchando con plena 
atención e interés todo lo que tengan 
que decir es la mejor forma de parar 
su verborrea. Cuando vean que su 
mensaje es escuchado y que sus ne-
cesidades son atendidas, no necesita-
rán estar hablando a todas horas. 

ma psicológico o de un rasgo de una 
personalidad no equilibrada. 

Por tanto, su abordaje dependerá 
de la causa que la haya originado. 123rf Limited©artursz

LA DOCTORA RESPONDE

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

¿Cómo es el tratamiento 
psicológico para la verborrea?

https://www.biovidasana.org/
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¿Cómo llegaste a la Pediatría 
Integrativa?

Tras estudiar Pediatría, y espe-
cializarme en cuidados intensivos 
pediátricos, me ofrecieron hacer 
una formación de Homeopatía en 
el Colegio de médicos de Madrid. 
La Homeopatía es una medicina de 
la totalidad, de la individualidad, y 

abrir el bronquio. Con los corticoi-
des paramos el sistema inmune que 
está atacando a nuestro bronquio…
si no mejoramos el fondo, tendre-
mos a nuestros niños unos cuantos 
años con corticoides, con lo que ello 
conlleva.

La medicina integrativa no re-
chaza la medicina convencional, 
pero usamos además otras medici-
nas con base científica, como la fi-
toterapia, la acupuntura..., tratando 
de emplear lo que menos efectos se-
cundarios tenga. Complementando 
así a la medicina convencional.

Trabajamos de forma holística, 
la totalidad del ser humano (cuerpo, 
alma, mente, cultura, sociedad…).

Las enfermedades y desequi-
librios de la población van cam-
biando ¿Cuáles son las patologías 
más frecuentes hoy en día en los 
niños?

Después de trabajar más de 15 
años con la misma población en el 
centro de salud, pude observar como 
algunas patologías (antes no comu-
nes en los niños) eran cada vez más 
frecuentes.

Hoy son muy frecuentes alergias, 
asma, dermatitis atópica (casi el 
30% de la población pediátrica). La 
obesidad infantil, y el Síndrome me-
tabólico (hipertensión, resistencia a 
insulina, obesidad). Y está aumen-
tando el cáncer infantil (que cada 
vez con más certeza, sabemos que 

Mar Begara: “La medicina integrativa 
no rechaza la medicina convencional”
que respeta la constitución. Tras 3 
años de estudio, y aunque inicial-
mente me costó entenderla y, sobre 
todo, aceptar que curaba, cambió mi 
mentalidad.

Empecé a estudiar Nutrición, 
pues entendí la importancia de cui-
darla. La nutrición me llevó a estu-
diar Bioquímica y Fitoterapia. Los 
pacientes que llegaban a mi consulta 
eran cada vez más complejos, y mu-
chos desahuciados por la medicina 
convencional, como los pacientes 
con Sensibilidad Química, lo que 
me hizo interesarme por la Medici-
na Ambiental, y por terapias energé-
ticas como la Acupuntura… 

En definitiva, una cosa me llevó 
a otra, y al final, a descubrir lo que 
hoy llamamos Medicina Integrativa.

¿Cuál es para ti su aporte más 
importante en el caso de los ni-
ños?

En el caso de los niños, pero 
también en los adultos, la Medici-
na Integrativa trata de abordar la 
causa de la enfermedad, no solo el 
síntoma. Si no tratamos la causa, el 
paciente no se curará, solo enmasca-
ramos la enfermedad. 

La Medicina Integrativa, o Medi-
cina Funcional, es “la medicina del 
por qué” (…) Así, la Medicina Inte-
grativa trata, en el caso del asma, de 
ver como está funcionando el siste-
ma inmune del paciente, y mejorar-
lo, sin olvidar el tratamiento para 

está relacionado con el ambiente y 
los tóxicos).

Desde tu experiencia, ¿qué he-
rramientas de la Medicina Inte-
grativa son especialmente efecti-
vas en los niños?

El abordaje integrativo en niños 
empieza siempre por la correcta nu-
trición y técnicas de higiene de sue-
ño y ejercicio. 

La Medicina Integrativa nos 
permite usar la nutrición y técnicas 
energéticas como la Acupuntura 
con pequeñas semillas, las técnicas 
de relajación y cuerpo mente (“min-
dfulness”, meditación, “tapping”), la 
Homeopatía…, entre otras. Herra-
mientas que, con muy pocos o nulos 
efectos secundarios, evitan en oca-
siones tener que recurrir a fármacos 
como derivados anfetamínicos o in-
cluso antiepilépticos.

Como pediatra intensivista, 
¿cuáles son las urgencias más co-
munes en los niños hoy en día? 
¿Crees que se evitarían algunas 
con más labor de prevención?

Las urgencias reales siguen sien-
do los accidentes. Entre ellos me 
preocupan las caídas, quemaduras, 
intoxicaciones, accidentes de tráfico 
y los atragantamientos.

Todos los padres deberían recibir 
formación de primeros auxilios y re-
animación básica, y, sobre todo, de 
prevención de accidentes. 

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

Mar Begara, Doctora en me-
dicina y cirugía, especializada en 
pediatría y en cuidados intensi-
vos pediátricos, es madre de 4 hi-
jos y confiesa que eligió su espe-
cialidad porque le encantan los 
niños. Trabajó en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital 
de la Paz, en los hospitales pri-
vados de Madrid y, actualmen-
te, además de su trabajo en la 
sanidad pública, tiene su propia 
consulta de Pediatría y Medicina 
Integrativa. Experta en Nutri-
ción Ortomolecular, Microinmu-
noterapia y Acupuntura, es tam-
bién consejera en pediatría de la 
Sociedad Española de Medicina 
Integrativa (SESMI). Incansa-
ble, Mar se formó también en 
Homeopatía, Medicina Bioregu-
ladora y Terapia Neural.

https://salus.es/



