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 “La tartamudez no es una discapacidad, sino una capacidad diferente” J.R. Quintero
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país tartamudean de forma habitual 
alrededor del 2% de adultos y 5% 
de los niños, que representan unas 
800.000 personas. En todo el mun-
do cerca de 80 millones padecen este 
trastorno. Es más frecuente en hom-
bres (75%) que en mujeres (25%).

¿Cómo se manifiesta 
el tartamudeo?

Las manifestaciones más habi-
tuales son: Dificultad para comen-
zar una palabra, frase u oración. 
Prolongación de una palabra o so-
nido dentro de una palabra. Repeti-
ción de un sonido, sílaba o palabra. 
Silencio breve para ciertas sílabas 
o palabras, o pausas dentro de una 
palabra. Uso de palabras adiciona-
les como «eh...» en caso de dificul-
tad para continuar con la siguiente 
palabra. Tensión excesiva, rigidez 
o movimiento de la cara o la parte 
superior del cuerpo para pronunciar 
una palabra. Ansiedad al hablar. 
Dificultad para comunicarse bien. 

Estas dificultades pueden estar 
acompañadas por: Parpadeo rápido, 
temblor de los labios y la mandíbula, 
tics faciales, movimientos de cabeza 
y puños cerrados.

En muchos casos la tartamudez 
es variable y aparece o empeora úni-
camente en determinadas situacio-
nes por lo general estresantes (ha-
blar en público, por teléfono, etc.). 
También puede empeorar cuando 
la persona está emocionada, cansa-
da, o cuando se siente cohibida, o 
presionada. Sin embargo, curiosa-
mente, la mayoría de las personas 
que tartamudean pueden hablar sin 
tartamudear cuando hablan consigo 
mismas, cuando imitan a otra perso-
na, cuando cantan e incluso cuando 
hablan otro idioma.

¿Por qué se produce el tartamudeo?

La tartamudez sigue planteando 
interrogantes que la ciencia aún no 
ha podido resolver. No se conocen 
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La tartamudez es un trastorno 
del ritmo del habla que afecta a la 
fluidez de las palabras caracteriza-
do por frecuentes repeticiones, in-
terrupciones o prolongaciones de 
sonidos, sílabas o palabras.Las per-
sonas que tartamudean saben lo que 
quieren decir, pero tienen dificulta-
des para decirlo. Por ejemplo, pue-
den repetir o prolongar una palabra, 
una sílaba, una consonante o una 
vocal. O bien, es posible que hagan 
pausas mientras hablan porque han 
llegado a una palabra o sonido pro-
blemático. Estas interrupciones de 
la fluidez del habla se acompañan 
normalmente de tensión muscular 
en cara y cuello, miedo y estrés.

No existen dos tartamudos igua-
les, ni una uniformidad en las causas 
que provocan la tartamudez. Para 
algunos científicos que una persona 
tartamudee no tiene por qué aso-
ciarse a ningún trastorno psicológi-
co o a un coeficiente intelectual por 
debajo de la media. Sin embargo, 
otros muestran que existe una in-
madurez emocional, afectiva y sen-
timental. Este déficit de maduración 
del sistema nervioso central estaría 
influido por factores ambientales y 
personales. Ante todo, creo que de-
beríamos pensar que son personas 
normales que simplemente tienen 
una forma diferente de hablar.

¿Cuántas personas 
tartamudean en España?

Según datos de la Fundación Es-
pañola de la Tartamudez, en nuestro 
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

exactamente las causas, pues se cree 
que son varios los factores que in-
fluyen en su aparición. Uno de ellos 
podría ser anomalías en el control 
motor del habla que pueden pro-
vocar fallos en la coordinación tem-
poral, sensorial y motora, y también 
podrían intervenir factores gené-
ticos. El tartamudeo tiende a ser 
hereditario, parece ser que determi-
nadas mutaciones genéticas están 
asociadas con el tartamudeo.

Existe otro tipo de tartamudeo, 
el tartamudeo neurogénico, que 
aparece después de un traumatismo 
o un accidente cerebrovascular que 
producen una lesión en el cerebro 
que afecta a la zona del habla.

Aun no siendo una persona tar-
tamuda, la fluidez del habla puede 
afectarse en determinadas situacio-
nes estresantes. Esto es normal, el 
problema es cuando estas disritmias 
(alteraciones del ritmo) se repiten 
muy a menudo y dificultan la comu-
nicación con los demás.

Tartamudeo infantil

La tartamudez es frecuente en 
los niños pequeños como un aspecto 
habitual del aprendizaje del habla. 
Entre los 2 y los 5 años, no es extraño 
que se produzca en los niños algún 
bloqueo o repetición de palabras 
cuando quieren hablar. Sus capaci-
dades del habla o del lenguaje no se 
han desarrollado lo suficiente como 
para seguir el ritmo de lo que quie-
ren decir. Esta llamada “tartamudez 
evolutiva” por la que pasan algunos 
niños (alrededor del 5 al 10%) es 
algo puntual durante su desarrollo 
comunicativo, se corrige sola, sin 
ningún tratamiento ni terapia ex-
tra, lo habitual es que desaparezca 
después de semanas o pocos meses y 
que el desarrollo del lenguaje vuelva 
a ser normal.

También es muy característico 
en los niños tener problemas de flui-
dez intermitente que se desencade-
nan ante situaciones concretas, por 
ejemplo; cuando el niño está emo-
cionado, cansado o tiene que hablar 
con desconocidos, hacer una exposi-
ción en público, etc., y que ceden una 
vez que desaparece el factor estresor. 
En esos momentos es importante no 
llamar la atención sobre su altera-
ción en el habla. Se debe prestar más 
atención a lo que dice, que a cómo lo 
dice, evitando mostrar impaciencia 
o ansiedad, y no reñir, interrumpir o 
criticar su forma de hablar.

Si el tartamudeo persiste, puede 
necesitar tratamiento para mejorar 

la fluidez al hablar. Por todo ello, es 
sumamente importante la prepara-
ción de todos los que rodean al niño, 
desde los padres a los profesores y 
a los profesionales de la salud para 
poder detectar pronto este trastor-
no, y de esta forma prevenirlo y tra-
tarlo cuanto antes.

¿Cómo se diagnostica?

Para hacer un diagnóstico co-
rrecto de este trastorno es necesario 
un profesional en logopedia. Dife-
renciará si es un problema puntual 
o un trastorno crónico, mediante 
diversas pruebas y entrevistas para 
recomendar el tratamiento más 
adecuado. Un diagnóstico precoz 
facilita una intervención temprana y 
mejora los resultados.

Los aspectos a tener en cuenta 
contemplan: si el tartamudeo dura 
más de seis meses, si ocurre simul-
táneamente con otro problema del 
habla o del lenguaje, si se vuelve 
más frecuente o continúa a medida 
que el niño crece, si manifiesta tics 
o movimientos involuntarios en la 
cara al hablar, si le afecta la capaci-
dad de comunicarse eficazmente en 
la escuela, en el trabajo o en las inte-
racciones sociales, si le causa ansie-
dad o problemas emocionales como 
miedo o rechazo de situaciones en 
las que tenga que hablar, así como la 
edad de inicio del tartamudeo.

Tratamiento

El tratamiento va encaminado 
a mejorar la fluidez del habla y las 
habilidades comunicativas. En el 
caso de los niños es muy importante 
que el tratamiento si es necesario se 
inicie lo más temprano posible para 
minimizar el riesgo de cronificación.

En la actualidad, existen varios 
tratamientos encaminados a que 
los pacientes logren hablar con más 
soltura, a comunicarse de un modo 
más eficaz y a que participen acti-
vamente en su vida diaria, ya sea 
en el colegio, en el trabajo o en sus 

relaciones sociales. Y es que, la 
mayor complicación de la tarta-
mudez es que el temor a hablar 
le afecte a la autoestima, sean 
objeto de burlas y le lleve a un 
aislamiento social.

Entre las terapias más utili-
zadas encontramos: Terapia del 
habla. Psicoterapia cognitiva-
conductual. Mejorar la interac-
ción padres-hijos. Utilizar dis-
positivos electrónicos. Diversos 
medicamentos se están estudian-
do para valorar su efectividad en 
la mejoría del tartamudeo.

Es posible que el tratamien-
to no elimine el tartamudeo por 
completo, pero ayudará a mejo-
rar la fluidez al hablar y a lograr 
una comunicación eficaz.

¿Qué debes hacer cuando 
interactúas con una persona 
que tartamudea?

Estrategias de apoyo: Evita 
hacer comentarios tales como: 
“habla más despacio”, “no te pon-
gas nervioso”, tómate tu tiempo”, 
“respira hondo”, “piensa antes de 
hablar”, etc. No la interrumpas, 
no la ayudes a completar las pa-
labras ni las frases. Mantén el 
contacto visual sin avergonzarte 
ni reírte de la situación. No mirar 
hacia otro lado. Háblale con un 
ritmo pausado y tranquilo. Respe-
ta los turnos de palabra; hace que 
la escucha sea más eficaz. Trasmí-
tele que lo importante es lo que 
dice, no cómo lo dice. No la feli-
cites cuando salga de un bloqueo 
o hable con fluidez. Compórtate 
como lo harías con cualquiera 
otra persona, respetándola.

Consulta a tu farmacéutico/a 
está muy cerca de ti.
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La Rodiola es una planta muy 
popular en la medicina tradicio-
nal de Europa del Este. En Es-
candinavia y Asia se ha utilizado 
tradicionalmente para estimular 
el sistema nervioso, incrementar 
el rendimiento físico y mental y 
mejorar la resistencia al mal de 
altura.

Rodiola Complex de Viridian es 
una mezcla sinérgica de alta po-
tencia de adaptógenos: extracto 
de Ginseng Siberiano (Eleuthe-
rococcus senticosus) equivalente 
a 4000 mg de extracto de raíz, 
Ashwagandha (Withania som-
nífera) extracto de raíz estan-
darizado al 8% de withanolides, 
Schisandra (Shisandra chinen-
sis) equivalente a 1000mg de 
extracto de bayas en polvo y 
extracto de raíz de Regaliz (Gly-
cyrrhiza glabra) estandarizada 
al 20% de ácido glicirricínico, 
y extracto de raiz de Rodiola 
(Rhodiola rosea) equivalente a 
250 mg de raíz seca.

Apto para veganos, con el 100% 
ingredientes activos y Kosher. 
No contiene gluten, soja, lacto-
sa, azúcares añadidos, sal, leva-
duras, conservantes ni coloran-
tes artificiales. No irradiado. No 
testado en animales. 

Rodiola Complex, 
de Viridian

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

¿Podemos eliminar  
los tics nerviosos?

«Un tic es un movimiento invo-
luntario repetitivo brusco de apa-
rición rápida no controlable y sin 
finalidad»: así lo define el dicciona-
rio. Hoy los vemos globalmente ex-
tendidos, y con soluciones que hasta 
ahora han estado siempre cerca de 
la psicología y la medicina psiquiá-
trica, según la intensidad del pro-
blema. ¿Podemos hacer alguna otra 
cosa?

Tipos de tics nerviosos

Los tics nerviosos motores son 
similares a los espasmos, pero tam-
bién los hay vocales, con sonidos 
repentinos incontrolables. A veces 
aparecen incluso en reposo. Se sabe 
que mejoran tras el descanso noc-
turno y empeoran en situación de 
estrés, falta de sueño o fatiga.

• Entres los tics motores: pestañear 
mucho, elevar los hombros, girar 
la cabeza, tocarse la nariz, hacer 
muecas.

• Entre los tics vocales: movimien-

tos guturales, carraspear, toser sin 
necesidad.

Según la duración del tic, pueden 
clasificarse como crónicos, cuya du-
ración puede ser superior a un año, 
o transitorios.

Entre los tics nerviosos más ha-
bituales, encontramos:

Tocarse la nariz; Tronar los de-
dos; Rechinar los dientes; Morderse 
los labios; Encogerse los hombros; 
Pestañear rápidamente; Mover la 
cabeza hacia los laterales.

Los tics nerviosos. Qué son y por qué aparecen

Y entre los tics vocales comple-
jos:

• Repetición de las palabras y soni-
dos de uno mismo (palilalia).

• Repetición de la última palabra o 
frase que se haya oído (ecolalia).

• Insultos y palabras socialmente 
inaceptables (coprolalia).

Las causas

Existen dos tipos de tics nervio-
sos: los de etiología (se generan de 

123rf Limited©zoeytoja. Chica mordiéndose las uñas

forma involuntaria) y los de neuro-
fisiología (se deben a deficiencias en 
el sistema nervioso o a daños en el 
cerebro). Los primeros son los más 
comunes e implican una cantidad 
limitada de músculos.

En los tics se dan factores ambien-
tales (estrés, ansiedad, aburrimiento, 
frustración, insatisfacción) y psicoló-
gicos, asociados tanto a la aparición 
como al afianzamiento de los tics.  
Entre las causas encontramos:

Tensión excesiva; Inseguridad y 
temores; Sentimientos de culpa; Ca-
rácter obsesivo compulsivo; Ingesta 
de ciertos medicamentos; Represión 
de los sentimientos o emociones; 
Accidentes cerebrovasculares; Efec-
tos colaterales de una cirugía.

La genética es un factor de ries-
go, pero no es determinante. Hay lí-
neas de investigación que se centran 
en los niveles de neurotransmisores, 
como la serotonina y la dopamina 
como posibles facilitadores de que 
aparezcan y no se puedan controlar 
los tics. Se está estudiando si el exce-
so de dopamina podría ser un factor 
desencadenante de tics.

¿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

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

https://www.bachrescue.com/es-es/
https://nuabiological.com/es/
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Luchamos día a día para vi-
vir más tiempo, pero para mu-
chos envejecer se convierte en 
un problema. Desde muy pe-
queños la sociedad nos aboca 
a pensar que envejecer es sinó-
nimo de caduco, obsoleto y ge-
neralmente pasivo, este simple 
hecho hace que crezcamos pen-
sando que llegar a viejo es malo.

De hecho, lo es si no traba-
jamos para conseguir una vejez 
saludable que nos permita ir 
más allá de convertirnos en se-
res con una lista interminable 
de medicamentos y con cada vez 
más dificultades de movimien-
to, como si fuéramos almas en 
pena a las que se les ha aumen-
tado la esperanza de vida.

Sin lugar a duda la ciencia 
nos permite vivir más, pero 
debemos lograr, además, vi-
vir bien. Para ello, también se 
debe trabajar intensamente la 
parte social y la visión positiva 
de la vejez apartándola del es-
tereotipo negativo.

“Soy mayor pero no inútil” 
puede ser nuestro lema. Para 
ello, no tan sólo es importante 
lo que la ciencia y la sociedad 
puedan hacer, sino también 
lo que hagamos nosotros mis-
mos. Nunca es tarde para ini-
ciar hábitos de vida saludables 
como dejar de fumar, de beber 
o empezar una dieta de pérdida 
de peso y hacer ejercicio diario 
y moderado. Nunca es tarde 
para encontrar una ocupación 
donde la experiencia supere la 
juventud. Nunca es tarde para 
ser útil a la sociedad estudian-
do o colaborando en algún pro-
yecto como cooperante.

Llenemos nuestra imagen 
de luz y no de sombras y, sobre 
todo, trabajemos una actitud 
positiva. No lleguemos a vie-
jos para morir, aprovechemos 
nuestro privilegio para vivir 
más y mejor. 

Envejecer  
es un privilegio

SALUD

La mayoría de las personas han 
experimentado tics nerviosos en al-
gún momento de su vida. Es común 
que estén presentes en la infancia, 
pero que desaparezcan con el paso 
de los años. Pero si el tic se cronifica 
producirá conflictos en la autoesti-
ma y estados de ansiedad.

En el caso de los tics oculares, por 
ejemplo, las primeras causas serán el 
estrés y la falta de sueño, pero tam-
bién la sequedad ocular, vista cansa-
da, alcohol, exceso de excitantes (ca-
feína) y una mala alimentación.

¿Podemos eliminar  
un tic nervioso?

El tratamiento depende del tipo 
de tic y de la frecuencia y conse-
cuencias para la persona afectada. 
En caso de tics motores complejos 
o vocales suele seguirse tratamiento 
médico para atenuar los síntomas y 
conductual, mediante psicoterapia.

Al estar relacionados con el es-
trés y la ansiedad disponemos, junto 
a las terapias que nos ofrece la psi-
cología, de abundantes recursos al 
alcance de todos, como el yoga, los 
masajes y la meditación.

Más de la mitad son leves

En casi la mitad de los casos, los 
tics son de carácter leve y remiten 
espontáneamente.

Sin embargo, en caso de una du-
ración mayor de un año, o bien si 
aparecen nuevos tics para añadir al 
ya existente, entonces es convenien-
te una valoración médica. Si se des-
carta una enfermedad orgánica que 
lo explique, suele recomendarse un 
tratamiento psicológico.

En cambio, si está relacionado 
con otros trastornos, como pueden 
ser un Trastorno por déficit de aten-
ción (TDH) o un Trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), el tratamiento 
es diferente y lo normal es que in-
tervenga un psiquiatra, o bien el 
neurólogo, el médico de familia y el 
psicólogo.

Síndrome de Gilles de la Tourette

Dentro de los tics debemos men-
cionar el Síndrome de Gilles de la 
Tourette (es el nombre del neuropsi-
quiatra francés que lo describió en el 
siglo XIX). Se trata de un trastorno 
neurológico de base genética que se 
manifiesta antes de los 18 años en 
forma de múltiples tics motores y vo-
cales que perduran más de un año.

Suele iniciarse con movimientos 
motores involuntarios de la cara, 
brazos o tronco. El primer síntoma 
suele ser un tic facial (parpadeo, ele-
vación de las alas nasales, gesticula-
ciones...), y pueden añadirse otros 
tics. Estos tics son involuntarios, 
frecuentes, repetitivos y rápidos. 
Pueden aparecer también tics voca-
les (gruñidos, carraspeos o gritos). 
Suele acompañarse de bajo rendi-
miento en el caso de escolares o es-
tudiantes y exclusión social.

Farmacología

El tratamiento farmacológico 
convencional requiere que el médico 
intervenga y siga el caso. Suelen em-
plearse neurolépticos; son de absor-
ción lenta y su efecto se nota al cabo 
del tiempo. Además, si se abandona 
el tratamiento, hay empeoramiento 
clínico.

También el metabolismo puede 
alterarse por la ingesta alimentaria 
o bien por tratamientos relacionados 
con otros fármacos que la persona 
pueda precisar (por ejemplo, los an-
tiácidos).

Para el control de la ansiedad 
secundaria suelen aparecer además 
los ansiolíticos y antidepresivos. A 
pesar de que la respuesta al trata-
miento no es inmediata suelen con-
trolarse bien los síntomas.

¿Y la comida?

No deja de sorprender lo poco 
que se estudia la nutrición en las Fa-
cultades de Medicina, siendo un ele-

123rf Limited©dariakulkova

mento de primer orden en todas 
las cuestiones de salud –si excep-
tuamos los traumatismos).

En 1996, Michael Gerson 
redescubrió que tenemos un 
«segundo cerebro» en nuestras 
tripas. Desde entonces puede de-
cirse que vivimos una auténtica 
revolución psic (biótica, y no sólo 
relacionada con la microbiota in-
testinal, sino con todo el organis-
mo. Mucho más allá de la reco-
mendación de incluir alimentos 
ricos en fibra natural para evitar 
enfermedades como el Parkin-
son o el Alzheimer, hoy se sabe, 
por ejemplo, que la buena salud 
depende de biofilms saludables.
Parece exótico, pero pisamos bio-
films cada vez que caminamos 
sobre una roca cubierta de líque-
nes, y comparten sus caracterís-
ticas de resiliencia y solidaridad.
La actividad de los biofilms es 
una compleja maravilla que vale 
la pena descubrir. Entonces las 
recomendaciones dietéticas más 
básicas os parecerán lógicas y 
pasarán a formar parte de un es-
tilo de vida saludable:

• Evitar excitantes.

• Eliminar el azúcar y reducir la 
sal.

• Equilibrar la balanza de ali-
mentos crudos y cocinados.

• Volver a la cocina, reduciendo al 
máximo los ingredientes y pla-
tos preparados de la industria.

• Reducir al máximo las proteí-
nas de origen animal.

En general, los efectos be-
neficiosos suelen notarse a los 
pocos días. Entonces será el mo-
mento de considerar otras medi-
das, como la restricción calórica. 
Todo ello, además de revalorizar 
y apreciar los sabores sencillos, 
nos llevará, junto al resto de me-
didas, al fin de los tics. 

Se sabe que mejoran 
tras el descanso 

nocturno y empeoran 
en situación de estrés, 

falta de sueño  
o fatiga
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Los factores causantes 
de las varices pueden 

ser hereditarios, 
obstructivos, 

posicionales y por falta 
de tono en las paredes 

venosas

SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

Se acerca el verano y con él, ¡el ca-
lor! En esta estación, van a ser sobre 
todo las mujeres las que más sufran 
los síntomas asociados a las varices 
en las piernas. Como ya sabemos, 
son venas dilatadas, que no solo pue-
den significar un problema estético, 
sino que conllevan síntomas moles-
tos, como dolor, pesadez, hinchazón 
etc. Suponen además un riesgo ma-
yor de complicaciones circulatorias 
tales como flebitis y trombosis.

Las venas son los vasos sanguí-
neos que llevan la sangre de retorno 
hacia el corazón. La dilatación de los 
mismos de forma anormal y crónica 
se denominan varices. Los factores 
causantes pueden ser hereditarios, 
obstructivos, posicionales y por fal-
ta de tono en las paredes venosas. 
Suelen agravarse antes de la mens-
truación y su aparición es bastante 
frecuente durante el embarazo.

Las más frecuentes y conocidas 
son las de las piernas, pero pueden 
producirse en el esófago, en la zona 
genital, o en los brazos.

Las varices esofágicas se produ-
cen cuando el hígado crónicamente 

inflamado, opone una mayor resis-
tencia al aflujo de la sangre trans-
portada por las venas esofágicas de 
manera que estas acaban dilatán-
dose por el flujo retrógrado de la 
sangre.

En las piernas pueden asociarse a 
una resistencia aumentada por pro-
cesos de congestión abdominal, bien 
intestinales, genitales o hepáticos.

En el primer caso es fundamen-
tal restaurar un buen ritmo depo-
sicional y una dieta adecuada. En 
el segundo, las molestias suelen 

Cómo mejorar las varices con Homeopatía

123rf Limited©hriana
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la vuelta de vacacionesPrepárate para

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

aumentar antes de la menstruación 
debido a la congestión pélvica y en 
el tercero será fundamental evitar 
bebidas alcohólicas, cuidar el sobre-
peso o la obesidad y en todos ellos 
evitar el sedentarismo.

Tradicionalmente se conocen las 
virtudes flebotónicas de plantas como 
el Ruscus aculeatus, la Ruta, el Casta-
ño de indias y la Hamamelis.

En Medicina Homeopática, dis-
ponemos de numerosos medicamen-
tos que, como siempre, se prescriben 
de forma personalizada según las ca-
racterísticas de cada caso. Podemos 
distinguir medicamentos que corres-
ponden a personas con varices de 
origen constitucional de otros más 
adecuados para aquellos casos en los 
que han sobrevenido a lo largo de los 
años por malos hábitos dietéticos, 
trabajos que requieren estar de pie 
muchas horas, uso de anticoncepti-
vos orales, etc.

Como medicamentos que pre-
sentan una especial predisposición 
a las varices de extremidades infe-
riores ya incluso desde la adolescen-
cia o incluso antes, se encuentran la 
Pulsatilla, la Calcárea carbónica y el 
Fluoric acidum.

• Pulsatilla corresponde a niñas o 
mujeres de carácter dulce, agra-

vadas por el calor, que presentan 
tendencia a una insuficiencia de 
la vesícula biliar y venas varicosas 
en las extremidades. Es curioso 
cómo en cuadros agudos de farin-
gitis o amigdalitis que requieren 
este medicamento, podemos ob-
servar también, una dilatación de 
las venitas de la faringe.

• Calcárea carbónica, presenta 
una tendencia al sobrepeso o la 
obesidad, estreñimiento y teji-
dos laxos con falta de tono. Esto 
incluye la pared de las venas, lo 
cual unido a los otros dos as-
pectos mencionados favorece la 
formación de varices en piernas, 
muslos y genitales.

• Fluoricum acidum. Corresponde 
a varices en extremidades infe-
riores, a veces desde muy jóve-
nes. El Flúor es un elemento tó-
xico que se utiliza habitualmente 
para fortalecer el esmalte dental. 
Pero también influye en el tono 
del tejido venoso. En el caso de 
estar indicado por el conjunto de 
los síntomas, la forma homeopá-
tica de administración no pre-
senta ninguna toxicidad.

Otros medicamentos para las va-
rices que presentan alguna particu-
laridad son: Lycopodium, Aesculus 
hippocastanum y Hamamelis.

• Lycopodium clavatum, puede 
presentar problemas hepáticos, 
estreñimiento y varices de pre-
dominio en la pierna derecha.

• Aesculus hippocastanum ejer-
ce su acción principal sobre las 
venas que corresponden al ple-
xo hemorroidal del recto y que 
conocemos como hemorroides. 
Pueden ser internas o externas, y 
habitualmente se acompañan de 
dolor sacrolumbar pulsátil.

• Hamamelis, no solo está indicado 
en el tratamiento de las varices 
dolorosas e inflamadas de las ex-
tremidades inferiores, sino tam-
bién en los casos de fragilidad ca-
pilar. Puede ayudar por ejemplo 
a la reabsorción más rápida de la 
sangre cuando ha habido una he-
morragia conjuntival.

En definitiva, la Homeopatía es 
una terapéutica asequible, que nos 
aporta medicamentos eficaces, eco-
nómicos y carentes de toxicidad. Es 
además la mejor opción durante el 
embarazo. 

https://www.alternatur.es/marca/viridian/


7

w
w

w
.elbotiquinnatural.com

2
0

2
2

  |  S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  |  N

º22

Estar correctamente hidratado 
es fundamental para tener un estado 
óptimo de salud en todas las situa-
ciones y a todas las edades. De todos 
los componentes del organismo, el 
agua es el más abundante: en los 
bebés constituye entre el 70-80% de 
su peso, en los adultos varones entre 
el 60 y 65% y en las mujeres entre 
el 55 y el 60%. Según The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, 
“la cantidad total de agua se loca-
liza principalmente en las células, 
las cuales acumulan dos tercios del 
agua del cuerpo, mientras el otro ter-
cio se reparte entre el espacio alrede-
dor de las células y la sangre”.

Y es que todas las reacciones quí-
micas del organismo tienen lugar en 
un medio acuoso. Entre sus diversas 
funciones, el agua sirve para trans-
portar los nutrientes, hace de vehí-
culo para eliminar los productos de 
desecho, lubrica y da estructura a te-
jidos y articulaciones, regula el PH... 
Pero, una de sus funciones más im-
portantes en estas épocas de calor, 
es la relacionada con el control de 
la temperatura de nuestro cuer-
po. El agua permite disipar la carga 
extra de calor y evita la pérdida de 
electrolitos en el cuerpo, lo cual pue-
de provocar una pérdida de energía 
y resistencia o incluso, si los niveles 
son muy bajos, puede causar ca-
lambres, dolores de cabeza, mareos, 
náuseas y en los casos más graves, 
desmayos y shock. Cuando hay des-
hidratación, la sangre se vuelve más 
espesa y circula con más dificultad.

Es fundamental aumentar la in-
gesta de agua durante el verano. En 
el caso de los ancianos, suelen ser 
frecuentes los problemas de des-
hidratación y termorregulación ya 
que, con la edad, se producen cam-
bios en la función renal (los riñones 
ayudan a regular la concentración 
de magnesio, que a su vez ayuda al 
cuerpo a retener el potasio). Además 
de esto, hay una importante dismi-
nución de la sensación de sed que, 
unida a la ralentización del metabo-
lismo, la presencia de enfermedades 
como la hipertensión, las enferme-
dades cardiovasculares, el consumo 
de fármacos, les convierten en un 
grupo más vulnerable.

También es importante el caso 
de los deportistas. En el ejercicio fí-
sico, un gran porcentaje de la ener-
gía producida para la contracción 
muscular se libera en forma de calor, 

que es necesario eliminar. Para eso 
el organismo pone en marcha meca-
nismos como la sudoración, que eli-
mina, además de gran cantidad de 
agua, muchas sales minerales (so-
bre todo sodio) que el organismo no 
siempre tiene tiempo de equilibrar, 
por lo que debe ser apoyado desde 
el exterior.

El aporte de agua procede prin-
cipalmente del consumo de líquidos, 
del agua de los alimentos sólidos 
(como frutas, verduras, hortalizas,...) 
y, en menor cantidad, de los proce-
sos metabólicos de proteínas, grasas 
e hidratos de carbono.

El aporte de suplementos con 
electrolitos hará que la ingesta de 
agua sea más eficiente. Los electroli-
tos son minerales que se encuentran 
en nuestro medio interno, la sangre, 
la orina y en los tejidos y que, disuel-
tos, tienen una carga eléctrica. Son 
de vital importancia ya que ayudan 
a regular la cantidad de agua del 
cuerpo y a la transmisión de los im-
pulsos nerviosos y musculares. Su 
carga eléctrica puede ser positiva, 
si pierden electrones, en cuyo caso 
los electrolitos se llaman cationes 

La importancia de una buena hidratación  
y suplementos que pueden apoyarla

(como el sodio, el potasio, el mag-
nesio o el calcio) o puede ser nega-
tiva si los ganan y se llaman aniones 
(es el caso del cloro, flúor, fósforo 
o yodo).

El calcio, el potasio y el so-
dio ayudan a retener y mantener 
un equilibrio de líquidos saludable 
en el cuerpo. Algunos ejemplos de 
aporte de electrolitos son el plasma 
marino hipertónico (que contiene 
78 elementos de la tabla periódica) 

123rf Limited©hyrma

SUPLEMENTACIÓN

���������������

Laboratorios ETÊRLIC, S.L.    
607420085  |  924551400  |  www.eterlic.com

eterlic_cosmetica_ecologica@eterlic.cosmeticaecologica pedidos@eterlic.com

HEMORRR… ECO es nuestra
crema ANTIHEMORROIDAL
Considerada la mejor antihemorroidal 
del mercado

Ecológica y vegana

Libre de alérgenos, parabenos 
y productos sintéticos

Con la mejor selección de 
principios naturales:  Aceiterol, 
AOVE, oleocanthal y extracto 
de licopeno extraído del tomate

Recomendada para hemorroides 
leves y severas

Pídala en farmacias y parafarmacias
y en El Corte Inglés

Los 50 primeros pedidos tendrán
una boni�cación del 25% 

���������������
HEMORRR… ECO es nuestra

ANTIHEMORROIDAL
Considerada la mejor antihemorroidal 

Libre de alérgenos, parabenos 
y productos sintéticos

Con la mejor selección de 
principios naturales:  Aceiterol, 
AOVE, oleocanthal y extracto 
de licopeno extraído del tomate

Recomendada para hemorroides 

Pídala en farmacias y parafarmacias
y en El Corte Inglés

Los 50 primeros pedidos tendrán
una boni�cación del 25% 

y es muy utilizado por gran cantidad 
de deportistas en las competiciones 
y entrenamientos, o el agua de coco 
virgen: que contiene potasio, calcio, 
sodio, fósforo y magnesio, vitaminas 
(C, B1, B2, B3, B5 y B6), aminoáci-
dos, antioxidantes y fitonutrientes.

Existen suplementos (en forma 
de polvos, comprimidos o prepa-
raciones listas para ser bebidas) 
enriquecidas con electrolitos y vita-
minas que apoyan el proceso de re-
hidratación y permiten el remplazo 
puntual de éstos (sobre todo, sodio 
y potasio).

Otros electrolitos fundamentales 
que suelen incluir estos suplemen-
tos son, por ejemplo, el cloro, que 
facilita la absorción de fluidos y es 
necesario para la correcta digestión 
y mantenimiento de los jugos gástri-
cos. El calcio interviene en la con-
tracción muscular, en la actividad 
neuromuscular, la conducción ner-
viosa y la coagulación sanguínea. O 
también el hierro, que forma parte 
de los glóbulos rojos, es fundamen-
tal en el transporte de oxígeno. 

El agua sirve para 
transportar los 

nutrientes, hace de 
vehículo para eliminar 

los productos de 
desecho, lubrica y da 
estructura a tejidos y 

articulaciones

Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, 

Titulada superior en Naturopatía y Terapeuta 
de Jin Shin Jyutsu

mgbioecoactual@gmail.com

https://eterlic.com/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Perder peso nunca ha sido una 
tarea fácil sobre todo porque, en 
realidad, requiere de un cambio en 
nuestros hábitos y estilo de vida y 
eso es lo que más nos cuesta. Pero 
tampoco se ha encontrado la píldora 
tan deseada para curar esta enfer-
medad que es la obesidad porque, 
en realidad, la regulación del peso 
corporal y de los niveles de grasa en 
el organismo son mucho más com-
plejos de lo que nos pensamos.

Perder o mantener el peso cor-
poral no es fácil para muchas perso-
nas. Nuestro modo de vida favorece 
la obesidad y nadie nos ha enseña-
do por qué nos gusta lo que menos 
nos conviene, lo más calórico, dulce 
o graso y cómo adoptar hábitos ali-
mentarios saludables sin que eso su-
ponga renunciar al placer de comer. 
Las dietas no funcionan porque po-
nen a la persona en un contexto de 
restricción y de limitación que acaba 
por cansar. La buena noticia es que 
podemos reeducar nuestros sentidos 
para disfrutar de alimentos y de pla-
tos ligeros y deliciosos. Y en este con-
texto, los medios de comunicación 
se están haciendo eco de las bonda-
des de algunos fármacos para perder 

peso que parece que han encontra-
do la solución a lo imposible puesto 
que ayudan a aumentar la saciedad 
y consiguen reducciones del peso del 
20% o más. Se trata de unos inyec-
tables que, con su administración, el 
adelgazamiento está presuntamente 
garantizado, pero ¿a qué precio?

Liraglutida

Con diferentes nombres comer-
ciales como Victoza o Saxenda, la 
liraglutida ya hace un tiempo, en el 
año 2009, tuvo su primera autoriza-
ción con la indicación del tratamien-
to de la diabetes mellitus tipo 2 no 
controlada adecuadamente por otros 

Inyecciones para perder peso

medios. En 2015 apareció la primera 
autorización de este fármaco para el 
tratamiento de la obesidad (medida 
como índice de masa corporal igual 
o mayor a 30) y del sobrepeso de gra-
do II (índice de masa corporal igual 
o mayor de 27) cuando va asociado 
a otros problemas de salud como la 
diabetes mellitus tipo 2, la hiperten-
sión, las dislipemias (hipercoleste-
rolemia e hipertrigliceridemia) o las 
apneas del sueño. Es esta última in-
dicación la que está causando revue-
lo en los medios de comunicación y 
en redes sociales pues su uso no está 
exento de riesgos y de malas estra-
tegias terapéuticas contra el exceso 
de peso. Está autorizado para adul-

123rf Limited©omarhalawi. Medicamento Victoza que contiene liraglutida

tos, pero también para adolescentes, 
siempre que tengan por lo menos 12 
años y pesen más de 60kg.

Según su ficha técnica, la liragluti-
da es un regulador fisiológico del ape-
tito y de la ingesta de alimentos, pero 
el mecanismo de acción exacto no está 
completamente claro. En estudios 
llevados a cabo con animales, la ad-
ministración de liraglutida supuso la 
absorción en regiones específicas del 
cerebro implicadas en la regulación 
del apetito. Los tratamientos que se 
plantean con este fármaco son largos 
a dosis inicial de 0,6 mg una vez al día. 
Esta dosis se debe aumentar hasta 3,0 
mg una vez al día en incrementos de 
0,6 mg en intervalos de al menos una 
semana para que mejore la tolerancia 
gastrointestinal. Si el paciente no to-
lera un aumento de la dosis durante 
dos semanas consecutivas, se debe 
considerar interrumpir el tratamien-
to. No se recomiendan dosis diarias 
superiores a 3,0 mg. Se administra 
por vía subcutánea, en el abdomen, 
en el muslo o en la parte superior del 
brazo, una vez al día en cualquier mo-
mento del día, procurando que siem-
pre sea a la misma hora y con inde-
pendencia de las comidas.

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

https://www.naturimport.es/624-vitalart
https://www.biofloral.es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

La prescripción debería estar 
muy limitada a algunos casos en los 
que realmente pueda ser de ayuda 
pues su uso no está exento de ries-
gos. No se debe utilizar en muchos 
tipos de pacientes puesto que se des-
conoce su seguridad y eficacia, por 
ejemplo, en personas:

• a partir de los 75 años;
• tratados con otros productos para 

controlar el peso;
• con obesidad debida a trastornos 

endocrinos o alimenticios (por 
ejemplo, la bulimia) o al trata-
miento con medicamentos que 
pueden provocar aumento de peso 
(por ejemplo, los corticoides);

• con insuficiencia renal o hepática 
grave;

• con algunas enfermedades cardio-
vasculares;

• con enfermedades inflamatorias 
intestinales.

Los efectos adversos más fre-
cuentes de la liraglutida son dolor 
de cabeza, náuseas, vómitos, dia-
rrea, estreñimiento, hipoglucemia, 
sequedad de boca, dispepsia, gastri-
tis, reflujo gastroesofágico, dolor ab-
dominal, flatulencia, eructos y dis-
tensión abdominal. Pero, además, se 
debe informar a los pacientes que la 
liraglutida podría:

• provocar pancreatitis aguda que 
obliga a dejar el tratamiento;

• producir piedras y obstrucción de 
las vías biliares que pueden reque-
rir hospitalización y cirugía para 
eliminar la vesícula biliar;

• provocar alteraciones de la tiroi-
des como el bocio, por lo que debe 
usarse con precaución si hay en-
fermedad tiroidea previa;

• aumentar la frecuencia cardíaca 
(palpitaciones o sensación de ace-
leración del pulso en reposo), con 
lo que ésta debe controlarse y se 
debe interrumpir el tratamiento si 
sucede;

• generar un riesgo potencial de des-
hidratación relacionado con los 
efectos adversos gastrointestinales;

• interaccionar con otros fármacos, 
por lo que su uso debe ser tenido 

123rf Limited©dimid86. Inyecciones lipolíticas para quemar grasa corporal 

en cuenta por si hay incompatibi-
lidades.

Tirzepatida

Es un nuevo medicamento que ya 
ha sido aprobado en Estados Unidos 
para tratar la diabetes tipo 2 y que 
también puede conseguir una re-
ducción de peso superior al 20% en 
la mayoría de los pacientes. Podría 
convertirse en otra nueva herramien-
ta para tratar la obesidad, aunque de 
momento se desconoce cuándo reci-
birá la aprobación de la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA) y, por 
tanto, cuándo se comercializará en 
España. Parece que quizás esto podría 
suceder a principios de 2023 y que su 
indicación sería el tratamiento de la 
diabetes acompañada de obesidad.

En cualquier caso, el uso de es-
tos fármacos para la indicación de 
adelgazar se plantea en combina-
ción con una dieta baja en calorías 
y un aumento de la actividad física, 
pero ¿sucede esto así en la realidad? 
No todos los pacientes que reciben 
esta prescripción tienen un trata-
miento multidisciplinar en el que 
se les ayude de forma individuali-
zada a comer saludable y ligero, a 
hacer actividad física, a tener bue-
nos hábitos de sueño y horarios lo 
más regulares posible. 

La realidad es que apenas ningu-
no, de no ser que el propio paciente 
lo busque expresamente. Y es que 
hay mucho por hacer cuando habla-
mos de pérdida de peso, mucho más 
allá que inyectarse una sustancia que 
mejore temporalmente nuestra sa-
ciedad o nuestro metabolismo y nos 
ayude a adelgazar. Lo que primero 
ayuda en ese sentido es aprender a 
comer saludable y a tener un estilo 
de vida saludable y físicamente ac-
tivo y eso no lo consigue un fárma-
co. Estos inyectables pueden ayudar 
a algunas personas, pero siempre 
debe ir acompañado de todo un pro-
ceso de cambio de hábitos pues, de 
no ser así, ¿qué sucederá cuando se 
deje de administrar el fármaco? La 
respuesta todos la sabemos. 

https://www.pranarom.es/


10

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
2

  
| 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
  

|  
N

º2
2

MI PEDIATRA

Los tics son contracciones rápi-
das e involuntarias de un músculo o 
un grupo de músculos. Cuando esta 
contracción ocurre, lo que vemos 
desde fuera es un movimiento en 
una parte del cuerpo, que la persona 
no puede controlar.

Dependiendo del músculo que se 
afecte, los tics pueden ser motores 
o vocales. Por ejemplo, un tic mo-
tor puede consistir en un parpadeo 
repetitivo, o chasquear los dedos, 
o sacudir la cabeza, o levantar los 
hombros, o poner los ojos en blanco 
o hacer alguna otra mueca. La per-
sona que tiene tics vocales general-
mente repite un sonido (tos, carras-
peo, gruñido, sonidos que imitan al 
lenguaje de los animales...), una pa-
labra o incluso una frase.

¿Pueden ocurrir en los niños?

Sí, de hecho, los tics suelen em-
pezar en la infancia, alrededor de los 
5 años de edad y son más frecuentes 
en esta etapa que en la edad adul-
ta. Hasta uno de cada cinco niños y 
niñas puede sufrir tics en algún mo-
mento de su infancia o adolescencia, 
aunque este problema afecta más a 

los varones que a las niñas. Si vamos 
a un colegio cualquiera, aproxima-
damente un niño o niña de cada 100 
estudiantes en un momento dado 
estarán experimentando tics.

Generalmente los tics duran unas 
semanas o meses, aunque no es raro 
que aparezcan y desaparezcan por 
temporadas a lo largo de los años. 
En muchos casos suelen empeorar 
en los años previos a la pubertad y 
mejorar tras la adolescencia.

Cuando los tics duran ininte-
rrumpidamente más de un año se 

Tics nerviosos en la infancia 

considera que el niño o adolescente 
padece un síndrome de Tourette.

¿Por qué se producen los tics?

No se conoce la causa. Como los 
tics ocurren más frecuentemente en 
unas familias que en otras, se cree 
que hay un componente genético 
que predispone a padecer tics.

Los tics no son causados por 
factores externos, pero algunas si-
tuaciones pueden desencadenarlos 
con más frecuencia, como el estrés, 
el cansancio o la falta de sueño. Al-

123rf Limited©denisnata

gunas drogas como la cocaína y las 
anfetaminas también desencadenan 
tics en personas predispuestas.

¿Qué hago si mi hijo o  
mi hija presenta tics?

Los tics son muy frecuentes du-
rante el desarrollo normal de niñas 
y niños. Los tics que duran poco 
tiempo, que no son muy frecuentes 
y que no interfieren con las activi-
dades cotidianas del niño o la niña y 
no le producen incomodidad con sus 
amigos o compañeros, no necesitan 
tratamiento. En estos casos lo mejor 
es no hacer nada.

Recuerda que los tics son invo-
luntarios e incontrolables, pero que 
empeoran con el estrés. Por tanto, 
regañar a tu hijo o hija o simplemen-
te advertirle que está teniendo un tic, 
solo sirve para empeorar las cosas. 
Los tics no son provocados por tu 
hijo para molestarte ni para llamar 
la atención, y los que los padecen son 
los primeros y más afectados.

Por el contrario, trata de restarle 
importancia, transmite a tu hijo o 
hija confianza y explícale que es un 

YEMOTERAPIA CONCENTRADA EN NUESTRAS YEMAS ECOLÓGICAS

La eficacia natural
de las yemas para tu salud

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

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

https://es.holle.ch/
https://www.herbalgem.es/
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fenómeno normal y que desaparece-
rá solo. Intenta evitar las situaciones 
que hayas visto que aumentan los 
tics, como el estrés, el cansancio o el 
hambre.

Si los tics se prolongan o interfie-
ren con el bienestar psicosocial de tu 
hijo, consulta con tu pediatra.

Tratamiento de los tics

Los tics leves y ocasionales no 
necesitan tratamiento. Es útil obser-
var cuándo ocurren y en lo posible, 
evitar estas situaciones. En algunos 
casos se producen cuando el niño 
o la niña están experimentando es-
trés, cansancio o aburrimiento.

Si los tics se producen como res-
puesta a situaciones estresantes, un 
psicólogo/a infantil puede ayudar a 
tu hijo a identificar estas situaciones 
y a manejarlas de otra forma. Por su-
puesto, también hay que considerar 
en estos casos si la situación estre-
sante se puede resolver. Demasiados 
niños y adolescentes sufren acoso 
escolar y otras situaciones a las que, 
por su madurez, no deberían tener 
que enfrentarse. La aparición de tics 
puede ser un signo de ansiedad, de-
presión o estrés que es importante 
investigar más a fondo.

Si has notado que el desencade-
nante es el cansancio o el hambre, 
ayuda a tu hija o hijo a reconocer 
cuando empiezan a estar cansados y 
cuando deben parar y descansar; y a 
tener algún tentempié a mano para 
cuando surja el hambre.

Si los tics son frecuentes y ocu-
rren en el colegio, es útil hablar con 
profesores y compañeros, explicar lo 

que ocurre y enseñarles a reaccionar 
de forma apropiada para que pue-
dan ayudar a apoyar al niño o niña 
con tics. Los tics pueden convertir-
se en una excusa para acosar a un 
compañero de clase y esto hay que 
prevenirlo.

Cuando los tics son más comple-
jos, o empiezan a afectar a la calidad 
de vida, vale la pena buscar un tra-
tamiento. En la mayoría de los casos 
se puede empezar por técnicas de 
psicoterapia específicas para este 
problema. Por ejemplo, el terapeuta 
puede ayudar a tu hija o a tu hijo a 
reconocer cuando va a producirse 
un tic (muchas personas cuentan 
que sienten un impulso premonito-
rio unos segundos antes de que el tic 
se desencadene) y la sensación que 
lo acompaña, y puede enseñarle a 
desarrollar una respuesta diferente 
que “bloquee” la aparición del tic. 
Aunque los tics son involuntarios e 
incontrolables, con entrenamiento 
sí se puede aprender a suprimirlos. 
En niños y niñas más mayores, es-
tas técnicas se pueden combinar con 
ejercicios de respiración consciente 
y de atención plena (mindfulness).

Los tics más graves pueden re-
querir medicamentos. Estos medi-
camentos tienen efectos secunda-
rios importantes y solo deben usarse 
bajo el control de un neurólogo.

Síndrome de Tourette

El síndrome de Tourette es un 
poco diferente de los tics que experi-
mentan muchos niños y niñas sanos 
durante el crecimiento. Se diagnos-
tica cuando el niño o adolescente (es 
3-4 veces más frecuente en varones), 
experimenta varios tics motores y al 
menos un tic vocal durante al menos 
un año. Aparece en menores de 18 
años, aunque puede persistir en la 
vida adulta.

El síndrome de Tourette pare-
ce ser debido a una alteración en el 
desarrollo cerebral y ocurre con más 
frecuencia en niños y adolescentes 
con problemas en el neurodesarro-
llo como el trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad (TDAH), 
el autismo, el trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), dificultades de 
aprendizaje o problemas emociona-
les como la depresión o la ansiedad.

123rf Limited©johnalexandr. Terapeuta realizando ejercio con niño

• Contribuye al desarrollo mental
• Interviene en la función cognitiva
• Ayuda a disminuir el cansacio
• Apoya el sistema inmunitario

en la vuelta al cole

MÁS INFORMACIÓN

Floradix® Kids
Hierro y vitaminas para niños
FloradixFloradixFloradix®Floradix®Floradix Kids
Hierro y vitaminas Hierro y vitaminas Hierro y vitaminas para niños

MI PEDIATRA

Uno de los tics más molestos que 
ocurren en este trastorno se llama co-
prolalia y consiste en decir tacos o pa-
labras obscenas, despectivas o inapro-
piadas. Afortunadamente, solo una 
de cada diez personas con síndrome 
de Tourette padece coprolalia, ya que 
es un síntoma que produce mucho 
malestar y vergüenza en contextos so-
ciales. No se puede controlar, aunque, 
se puede llegar a suprimir o disimular.

Si entras en contacto con una 
persona a la que no conoces y le es-
cuchas decir obscenidades, comenta-
rios racistas o similares, de forma im-
pulsiva, antes de juzgarla pregúntale 
directamente, a ella o a un amigo o 
familiar, si padece síndrome de Tou-
rette y si es así, ofrécele comprensión 
y apoyo.

Otro tic característico del sín-
drome de Tourette es la ecolalia: en 
este caso la persona afectada repite 
lo que oye decir a otros. Menos fre-
cuente, pero también típico de este 
trastorno, es la imitación involun-
taria de los movimientos que hacen 
otras personas.

Los niños y adolescentes con sín-
drome de Tourette deben ser evalua-
dos por un neuropediatra.

El tratamiento es similar al de los 
tics comunes y depende también de 
lo graves que estos sean y de cuánto 
interfieran con el bienestar del pa-
ciente y su calidad de vida. Como el 
síndrome de Tourette se hace cróni-
co en un porcentaje significativo de 
casos, estas personas necesitan apo-
yo emocional y social continuado. 
Las asociaciones de pacientes con 
síndrome de Tourette pueden ser de 
mucha ayuda. 

https://salus.es/
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La caries es una enfermedad que 
se manifiesta como una lesión en la 
superficie del diente o del esmalte. 
Existen familias de bacterias que 
transforman los azúcares de la dieta 
en ácidos y así el esmalte se debili-
ta hasta que se rompe y se hace un 
agujero.

La receta básica para crear una 
lesión de caries requiere los siguien-
tes ingredientes:

1. Azúcar: el ingrediente imprescin-
dible en toda receta cariogénica.

El azúcar es un hidrato de car-
bono simple y, en la naturaleza, no 
existen los carbohidratos simples ni 
los refinados. El azúcar blanco vie-
ne de la caña y de la remolacha y se 
obtiene a partir de un procedimien-
to químico donde pierde los nu-
trientes que tienen una remolacha 
o una caña al natural. El producto 
resultante de este proceso tiene un 
sabor extremadamente dulce, pro-
voca que las personas pierdan las 
preferencias por el sabor natural de 
los alimentos, modificando su senti-
do del gusto. Además, es muy adic-
tivo, reduce el nivel de pH corporal, 

acidificando el cuerpo y un consumo 
prolongado en el tiempo solo con-
duce a la enfermedad. Como endul-
zantes alternativos al azúcar que no 
provocan caries tenemos la estevia o 
el xilitol.

2. Déficit de vitamina D: la ab-
sorción de vitamina D es im-
prescindible para la formación 
y crecimiento de los huesos, la 
absorción del calcio, el funciona-
miento del sistema inmunitario, 
para el metabolismo, la regu-
lación de la glucosa en sangre y 
para el funcionamiento del cere-
bro. Desgraciadamente, en nues-

La receta fácil y rápida de la caries

tra sociedad, el déficit de este nu-
triente cada día es más común.

Es fundamental asegurar un 
buen nivel de vitamina D en todas 
las etapas de la vida, pero sobre todo 
durante la etapa del embarazo, para 
que los huesos y los dientes del bebé 
que se está gestando sean fuertes.

Tendríamos que obtener sufi-
ciente vitamina D exponiéndonos al 
sol un rato cada día.

3. El descontrol de las bacterias: 
La enfermedad de la caries con-
curre con un desequilibrio bacte-
riano en la boca y, en consecuen-
cia, en el cuerpo. El objetivo de 
la salud no es erradicar la flora 
bacteriana, sino que esta se man-
tenga diversa y equilibrada.

Para que tus bacterias sean fe-
lices, consume fibras fermentables 
como almidón de patata, boniato, 
calabaza, manzana o zanahoria... Y 
añade fermentados a tu dieta, como 
el chucrut, la kombucha o el kéfir.

4. Saliva ácida: la función de la 
saliva es la de limpiar la cavidad 
oral y ayudar a remineralizar 
el esmalte de los dientes. Por lo 
tanto, que la saliva sea abundan-
te es imprescindible para una 
boca saludable. La salivación se 
estimula masticando y hace falta 
que esta se encuentre a un pH de 
7-7,4. El pH ácido de la boca crea 
un ambiente perfecto para la de-
bilitación de los dientes y para el 
desarrollo de la lesión de caries.

5. Falta de higiene oral o mala 
técnica. Hay muchas personas 
que todavía sufren nuevas lesio-
nes de caries, a pesar de que se 
lavan los dientes después de cada 
comida de forma rigurosa. Qui-
zás el error está en la técnica de 
cepillado utilizada. Cepillarse los 
dientes es sencillo si conoces la 

123rf Limited©adragan8

Active Legs Solution

ACEITE ECOLÓGICO
PIERNAS CANSADAS 

www.tallermadreselva.com

 Máxima eficacia 
gracias a la sinergia

entre sus activos
naturales. 

CALMA 

RENUEVA 

DESCONGESTIONA

PIERNAS CANSADAS

buena técnica, pero a la mayor 
parte de las personas puede que 
nunca se les haya enseñado como 
es. Acude a tu dentista o higie-
nista dental para que te explique 
la técnica óptima de cepillado, si 
nunca te lo han explicado antes.

6. La epigenética: La genética 
siempre sirve como excusa fácil 
para no responsabilizarnos de 
nuestros problemas. Evidente-
mente, existe, pero una predis-
posición genética no determina 
sufrir al 100% una condición. La 
epigenética explica que un cam-
bio de alimentación de una dieta 
natural a una dieta industrializa-
da genera cambios perjudiciales 
a tu descendencia. Así que, nues-
tros hábitos y estilo de vida tam-
bién modifican nuestro ADN.

7. El terreno deteriorado: nos re-
ferimos a las condiciones en las 
que se encuentra tu cuerpo (nivel 
de pH, sistema inmune, disbio-
sis, estado emocional alterado...) 
que conduce a enfermar.

Si procuras mantenerte lejos de 
estos ingredientes tienes escasas po-
sibilidades de sufrir la enfermedad 
de caries.

¿Un alimento para curar 
la lesión de caries?

El Ajo: es antibiótico, antiséptico, 
inmunomodulador y remineralizan-
te, entre otras muchas propiedades.

¿Cómo lo puedes preparar? Corta 
un trocito de ajo fresco y ponlo enci-
ma el diente afectado por la caries y 
muérdelo durante unos 15 minutos.

Como prevención, puedes chu-
par un diente de ajo cada día, pero 
no sé si es la fórmula más agradable, 
puesto que tiene un gusto y un olor 
muy fuerte. Existen en el mercado 
los comprimidos de ajo, que podrían 
ser una buena opción para las perso-
nas con alto riesgo de caries. 

El ajo es antibiótico, 
antiséptico, 

inmunomodulador 
y remineralizante, 

entre otras muchas 
propiedades

ODONTOLOGÍA INTEGRATIVA
Clara Tarragona,
Odontóloga integrativa y  
máster en medicina naturista

https://tallermadreselva.com/
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La arginina, o L-arginina, es un 
aminoácido semiesencial que nues-
tro organismo es capaz de sintetizar 
en las cantidades adecuadas a partir 
de la L-glutamina, aunque de ha-
bitual, lo obtiene vía externa como 
parte de los alimentos que ingeri-
mos. Es un aminoácido que juega 
un papel transcendental en múlti-
ples funciones del organismo, como 
la endotelial, inmunitaria, gastroin-
testinal y renal, la reproducción, el 
desarrollo neonatal, la curación de 
heridas, siendo el precursor de la 
creatina y participando en la síntesis 
de proteínas.

La arginina favorece la salud car-
diovascular debido a su acción vaso-
dilatadora. El aminoácido es trans-
formado por el organismo en óxido 
nítrico (NO), sustancia que actúa 
como vasodilatador y antiagregan-
te plaquetario, ayudando a relajar 
los vasos sanguíneos y mejorando 
la salud del corazón. La producción 
de NO favorece el flujo de sangre 
arterial y aumenta el suministro de 
sangre y nutrientes a los distintos 
órganos y músculos. La arginina re-
duce la presión arterial, mejora los 
síntomas de arterias obstruidas e in-
suficiencia cardiaca, el dolor de pe-
cho o angina, la enfermedad de las 
arterias coronarias y las migrañas. 
Debido a su acción relajante arterial 
es eficaz frente a problemas de dis-
función eréctil. Tomar suplementos 
de L-arginina oral puede mejorar la 
función sexual en hombres con dis-
función eréctil por una causa física.

Contribuye al buen funciona-
miento del sistema inmune, man-
teniendo la función inmunológica 
y favoreciendo la producción de 
células blancas. Los linfocitos jue-
gan un papel importante en el siste-
ma ya que se encargan de combatir 
los virus, las bacterias y las células 
cancerosas. Participa en la función 
hormonal, siendo necesaria para la 
síntesis y secreción de hormonas, 

en especial de la hormona de creci-
miento. Favorece el desarrollo y la 
ganancia de masa muscular, y esti-
mula la liberación de insulina en el 
cuerpo.

Su función excretora es vital. Par-
ticipa en la eliminación corporal del 
amoníaco, un producto de desecho 
del metabolismo del nitrógeno, que 
permite a los riñones eliminar estas 
excretas del cuerpo. Esta actividad 
posibilita la recuperación muscular 
tras el ejercicio físico. El amoniaco se 
origina en los músculos por la prácti-
ca de entrenamiento anaeróbico. La 
arginina permite que el amoniaco se 
convierta en urea y sea enviado al ex-
terior por medio de la orina.

La arginina se encuentra en los 
alimentos que contienen un alto 
porcentaje de proteínas, no estando 
condicionado por su origen animal o 
vegetal. Los lácteos, huevos, maris-
cos, pescados, las aves y otras carnes 
lo contienen en abundancia. Pero la 
arginina también la encontramos 
en gran cantidad en alimentos ve-
getales, especialmente en semillas y 
granos integrales, legumbres, frutos 
secos, frutas y algas. Todos ellos son 
muy ricos en este aminoácido.

Las semillas y los granos integra-
les son una fuente importante de ar-
ginina. El trigo integral, en sus dis-
tintas formas, aporta 0,3 gramos (g) 
de arginina por cada 100 g, mientas 
que la avena proporciona 0,16 g por 
dicha cantidad. Entre las semillas, 
es el amaranto el que tiene una de 
las concentraciones más altas del 
aminoácido, ya que 100 g aportan 
1,06 g. También son buena fuente 
del aminoácido las semillas de cala-
baza y de sésamo.

Las legumbres como guisantes, 
lentejas y garbanzos son una exce-
lente fuente de proteína, y por ello, 
contienen una buena cantidad de 

Arginina: apoyando la salud del corazón

ella. De media aportan entre 1,5 y 
2 gramos de arginina por cada 100 
gramos de producto. La legumbre 
que aporta más arginina es la soja, 
ya que proporciona 4 g de aminoáci-
do por cada 100 g del alimento.

La arginina también la obtene-
mos de los frutos secos. Abunda en 
las nueces, avellanas, anacardos, 
almendras, pistachos, piñones y ca-
cahuetes. Las nueces aportan 4 g 
de aminoácido por cada 100 g, las 
avellanas 2 g, los anacardos 2,2 g, 
los cacahuetes 3 g y el cacao 1,1 g de 
arginina por cada 100g.

123rf Limited©dolgachov

ALIMENTACIÓN

Tomar suplementos  
de L-arginina oral 

puede mejorar  
la función sexual  

en hombres  
con disfunción eréctil  
por una causa física

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

@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. 

La fruta, además de aportar vita-
minas y antioxidantes, también pro-
porciona arginina. La encontramos 
en el aguacate, la naranja, la sandía, 
uvas, fresas y kiwis. Las uvas pasas 
aportan 0,3 g del aminoácido por 
cada 100 g.

Las algas marinas son un ali-
mento extraordinariamente salu-
dable que aporta buenos niveles 
de arginina. El alga espirulina con-
tiene 0,43 g por cada 100 g de alga 
fresca.

Las verduras como las espina-
cas, cebollino, cebolla, pimientos, 
puerros, ajo y champiñones son ali-
mentos a nuestra disposición que 
igualmente proporcionan arginina, 
además de aportar nutrientes nece-
sarios para la salud. 

La arginina favorece  
la salud cardiovascular 

debido a su acción 
vasodilatadora

https://www.herbora.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

Apiseng Master, 
de Laboratorios Ynsadiet

Tu energía Diaria. A los beneficios de la Jalea Real le 
sumamos el Gingseng Rojo que contribuye a mante-
ner la vitalidad. 

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

Consigue un extra de vitalidad con el nuevo Apiseng 
Master.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Artilíder, 
de Naturlíder

Complemento alimenticio con vitamina C, que con-
tribuye a la formación normal de colágeno para el fun-
cionamiento normal de los huesos y cartílagos. Ade-
más, contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo. Contiene la patente Avovida, MSM, 
boswelia y granada, que refuerzan la acción y los re-
sultados. Se puede complementar la ingesta de Ar-
tilíder con Colagenlíder, Colágeno Vainilla o Colagen 
Veggie de Narturlíder. Cápsulas de origen vegetal. Sin 
gluten ni lactosa.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bio Pomelo - Extracto de semilla,  
de Raab Vitalfood

Con 23mg de bioflavonoides por día. El extracto de 
semilla de pomelo orgánico de Raab es un extracto de 
alta calidad de las semillas y la cáscara del pomelo que 
contiene de forma natural valiosos flavonoides. Para 
la producción del extracto se utilizan exclusivamente 
pomelos de cultivo ecológico controlado. 

El extracto de semilla de pomelo ecológico de Raab 
tiene un contenido estandarizado de bioflavonoides 
(1200 mg / 100 ml, 23 mg por día). Disponible en bo-
tella de 50 ml (26 dosis). Vegano, sin lactosa y sin 
gluten. 

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es 
 · Empresa: Raab Vitalfood GmbH

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Neuro Balance – para que la vuelta  
a la rutina cueste menos, de Salus

Esta gama de productos está elaborada a base de 
raíz de ashwagandha y otras plantas, así como vitami-
nas. La ashwagandha es una planta con propiedades 
adaptógenas por lo que ayuda a mantener el equilibrio 
mental y emocional en caso de estrés y tensión nervio-
sa y por otro lado contribuye a mantener los niveles de 
energía en caso de debilidad y falta de concentración. 
La fórmula se complementa con plantas como melisa, 
lavanda, menta y pasiflora que contribuyen a la relaja-
ción y a conciliar el sueño y las vitaminas B12 y C ayu-
dan al normal funcionamiento del sistema nervioso, 
así como a la normal función psicológica. Sin gluten ni 
lactosa. Aptos para vegetarianos y veganos.

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

COSMÉTICA

Champú Anticaída 300ml, 
de Corpore Sano

Champú Anticaída Ecológico de Corpore Sano está 
especialmente indicado para revitalizar el cabello y es-
timular su crecimiento, además de contribuir a reducir 
su caída. 

Contiene extractos de Serenoa Serrulata, Berro, Ca-
puchina y Ginseng de cultivo Bio certificado para vigo-
rizar el cabello, prevenir la caída y reforzar la raíz. 

 · Certificado: Ecocert Cosmos Organic
 · Marca: Corpore Sano  
www.corporesano.com 

 · Empresa: Disna, S.A.

HIGIENE

Gel dentífrico eucalipto, 
de Piel Sana

Dentífrico para tratamiento diario con probióticos 
naturales, para regenerar la flora bucal.

Previniendo así la formación de sarro, caries y pro-
blemas en las encías. 

Sin mentol ni blanqueadores. Especialmente indica-
do para encías rojas, con sangrado y gingivitis.

 · Certificado: BioVidaSana
 · Marca: Piel Sana  
www.cosmeticapielsana.com 

 · Empresa: Pielsana S. Coop. Mad.
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HABLEMOS DE
Raúl Martínez,

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

La máquina detox más extraor-
dinaria que existe es el propio cuer-
po humano. En él encontramos seis 
órganos extremadamente eficien-
tes y especializados en esa función, 
como son el hígado, los riñones, el 
tracto digestivo, el tracto respirato-
rio, la piel y el sistema linfático. El 
hígado realiza unas 500 funciones 
vitales, actuando como órgano de 
depuración, de síntesis y de alma-
cenamiento. Los riñones realizan 
múltiples funciones, reciben y fil-
tran la sangre, eliminan las excretas 
metabólicas y toxinas del organis-
mo a través de la orina, regulan el 
equilibrio de líquidos y electrolitos, 
ayudan a controlar la presión arte-
rial y secretan hormonas. El tracto 
digestivo ayuda a eliminar toxinas 
a través del intestino delgado, que 
se evacúan por los excrementos. El 
tracto respiratorio elimina las toxi-
nas principalmente en forma de gas 
y de flema. La piel elimina sustan-
cias nocivas mediante la sudoración 
y tiene capacidad de bloqueo para 
bacterias y sustancias químicas per-
judiciales. El sistema linfático reco-
ge y transporta las toxinas y dese-
chos que se producen en los tejidos 
para su posterior eliminación.

Cuando emprendemos una dieta 
detox es necesario eliminar total-
mente aquellos alimentos que son 
generadores de toxinas, como la co-
mida procesada y enlatada, la sal, 
el azúcar, las carnes, los alimentos 
fritos, las mantecas, mantequillas, 
margarinas y lácteos. Por el contra-
rio, debemos incluir en ella alimen-
tos que tienen una gran capacidad 
desintoxicadora y eliminadora, que 

nos van a permitir llevarla a cabo 
con éxito.

En la cima de los alimentos con 
capacidad detox se encuentran las 
verduras crucíferas y verduras de 
hoja verde. Podemos considerarlas 
como los alimentos más sanos y con 
mayor capacidad de eliminación de 
toxinas que existen. En este grupo 
de verduras se incluye el brócoli, 
coliflor, col, coles de Bruselas, las 
espinacas, las ortigas, el diente de 
león, entre otras. Son fuente de clo-
rofila de gran poder desintoxicante, 
que es una de las mejores sustancias 
para la limpieza del intestino, el sis-
tema linfático, el hígado y la sangre.

Entre todas las crucíferas destaca 
el brócoli, que, como el resto, mejo-
ra la salud del hígado facilitando la 
eliminación de toxinas a través de la 
bilis, y por su alto contenido en fibra, 
permite su absorción y eliminación 
por medio de las heces. Las crucífe-
ras son alimentos imprescindibles ya 
que tienen efectos anticancerígenos, 
antiinflamatorios y antivirales.

Dieta de desintoxicación: limpieza del cuerpo

Otro gran grupo de alimentos 
con capacidad detox son las algas, 
entre las que destacan chlorella y 
spirulina, cuya capacidad y efica-
cia para eliminar toxinas y metales 
pesados está sobradamente demos-
trada. Contienen 19 aminoácidos, 
incluidos los esenciales, la provi-
tamina A, la C, el complejo B, E y 
K e inositol, además de minerales 
que incluyen hierro, calcio, pota-
sio, magnesio, fósforo, yodo y azu-
fre. Presentan unos altos niveles de 
ácido omega 3 en forma de ácido 

123rf Limited©iakovenko

alfa linoleico. Su contenido en clo-
rofila es cuatro veces superior al de 
las espinacas o las ortigas. Actúan 
como agentes desintoxicantes y de-
purativos del medio interno, y por 
su contenido en antioxidantes como 
zeaxatina, betacaroteno y luteína, 
contribuyen a proteger el organismo 
de los radicales libres, eliminar toxi-
nas y remineralizarlo.

El té verde por su alto conteni-
do en antioxidantes permite prote-
ger al cuerpo de los radicales libres, 
que son causa del envejecimiento y 
enfermedades degenerativas. Tam-
bién son fundamentales en la dieta 
detox las manzanas, limones, ajo, 
remolacha, cúrcuma, cilantro y 
jengibre. Las manzanas son ricas 
en pectina, que ayuda a eliminar las 
toxinas del torrente sanguíneo y me-
tales pesados como el mercurio y el 
plomo. Los limones, cuyo ácido cítri-
co protege la función hepática y pre-
viene el daño oxidativo. El ajo, que 
inhibe la activación de carcinógenos, 
mejora la desintoxicación y protege 
el ADN. La remolacha contiene altos 
niveles de antioxidantes que ayudan 
al hígado en su función detox. La 
cúrcuma tiene actividad antioxidan-
te, antibacteriana, antiviral, antiin-
flamatoria, antitumoral, antiséptica, 
cardioprotectora, hepatoprotectora, 
nefroprotectora y digestiva. El ci-
lantro, cuya acción quelante atrapa 
los metales pesados, impide la ab-
sorción de plomo y ayuda al cuerpo 
a excretar el mercurio. El jengibre, 
debido a su gran cantidad de anti-
oxidantes, es antiinflamatorio, pro-
tege frente al estrés oxidativo y el 
cáncer. 

En la cima  
de los alimentos  

con capacidad detox  
se encuentran  

las verduras crucíferas 
y verduras  

de hoja verde

https://fdblaboratorios.com/
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LA DOCTORA RESPONDE

A todos nos ha pasado alguna vez, 
especialmente en situaciones de es-
trés o presión social: queremos decir 
una frase o expresar una idea, la te-
nemos clara en la cabeza, pero “nos 
atascamos” al hablar. Puede ocurrir 
que no podamos empezar la frase, 
que arrastremos o repitamos una sí-
laba (por ejemplo: ssssssí-laba, o sí-
sí-sí-sílaba) o que entre medias de 

¿Es una enfermedad la tarta-
mudez?

No, es un trastorno del habla, no 
afecta a la salud de la persona que 
la padece, aunque puede ocasionar 
malestar psicológico y social. Du-
rante mucho tiempo no se ha co-
nocido la causa de la tartamudez, 
pero investigaciones recientes han 
mostrado que algunas conexiones 
entre centros clave del lenguaje en 
el cerebro de las personas que tar-
tamudean son diferentes a las de 
la población general. Por tanto, la 
tartamudez podría deberse a una 
alteración en el desarrollo de una o 
varias zonas específicas del cerebro.

Sabemos también que hay una 
influencia genética, y que dos de 
cada tres personas con tartamudez 
tienen otros miembros en la familia 
con el mismo problema. Los varo-
nes sufren esta condición con más 
frecuencia que las mujeres. En la 
mayoría de los casos, la tartamu-
dez afecta a personas sanas que 
empiezan a mostrar este problema 
durante la etapa del desarrollo del 
lenguaje. Sin embargo, la tartamu-
dez puede aparecer bruscamente 

en personas como resultado de un 
traumatismo craneal, un infarto 
o hemorragia cerebral o una en-
fermedad neurológica. Un trauma 
emocional puede producir también 
tartamudez repentina.

¿Es verdad que los niños sue-
len tartamudear más?

La forma más frecuente de tar-
tamudeo empieza en la infancia, al-
rededor de los 3-4 años, en la época 
en que los niños y niñas empiezan a 
construir frases largas y a hablar con 
más fluidez. La tartamudez puede 
afectar hasta un 5% de los niños y 
niñas en algún momento, un gran 
porcentaje de ellos será capaz de su-
perar este problema, solos o con ayu-
da profesional.

Estrés social: ¿causa o conse-
cuencia de la tartamudez?

La tartamudez ocurre en perso-
nas predispuestas genéticamente. 
Aunque no está causada por ningún 
factor externo, el estrés social o un 
trauma psicológico pueden empeo-
rar la tartamudez o desencadenarla 
en una persona predispuesta.

Tartamudear suele generar an-
siedad y baja autoestima. Por tanto, 
es habitual que la persona que sufre 
este problema evite hablar en públi-
co, comunicarse con personas fue-
ra de su ámbito familiar, rechazar 
oportunidades académicas o labora-
les o conocer a gente nueva. Este ais-
lamiento agrava la ansiedad social y 
la falta de autoestima y en conse-
cuencia cronifica el tartamudeo.

¿Se puede curar la tartamudez?

La alteración en el cerebro que da 
lugar a la tartamudez no desaparece 
nunca, pero la terapia con un buen 
logopeda puede mejorar mucho la 
fluidez del habla y lograr que la tar-
tamudez sea imperceptible. Se han 
desarrollado muchos métodos, y ele-
gir uno u otro dependerá de la gra-
vedad del problema, del tipo de per-
sonalidad y otras circunstancias. Es 
esencial también tratar los aspectos 
psicológicos que se asocian a la tar-
tamudez, ya que reducir la ansiedad 
facilita automáticamente el habla. 
La mayoría de personas con tarta-
mudez son capaces de cantar y reci-
tar sin problemas, ya que los circui-
tos cerebrales que regulan el canto y 

el habla son algo diferentes, lo que 
hace a la musicoterapia una opción 
muy interesante en la rehabilitación 
de las personas con tartamudez. 
Cuanto más precozmente empece-
mos a tratar la tartamudez mejores 
resultados lograremos. En parte esto 
es debido a que al evitar muchas de 
las experiencias sociales desagrada-
bles que experimentan las personas 
que tartamudean con el paso de los 
años, se previene gran parte de la 
presión psicológica y social a la que 
están sometidas estas personas.

¿Cómo ayudar a una persona 
que padece este problema?

Mantener un ambiente disten-
dido y relajado alrededor de la per-
sona que tartamudea es la mejor 
forma de ayudarla a que se exprese 
con más claridad y fluidez. Habla 
lentamente, escucha con paciencia 
y atención, no corrijas sus palabras 
ni interrumpas para completar la 
frase. Y, sobre todo, no contribuyas 
con burlas ni bromas a la estigmati-
zación social que han sufrido tradi-
cionalmente estas personas. Nadie 
debería sentirse avergonzado por un 
problema que escapa a su control. 

una palabra y la siguiente nos encon-
tremos a nosotros mismos repitiendo 
“ehhh...” o “esto...” o sonidos similares.

Las personas que padecen tar-
tamudez son las que experimentan 
estos problemas de forma habitual.
Se calcula que la tartamudez afecta a 
una de cada cien personas en todo el 
mundo. 123rf Limited©pasiphae. Músicoterápia

Tartamudez y presión social

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

https://eauthermalejonzac.es/



