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 El bruxismo
Vivimos apretando los dientes, vivimos con tensión
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exceso de glucosa porque provo-
ca irritación y la alteración del 
sistema nervioso.

• Disfrutar los momentos de tiem-
po libre: montar en bicicleta, ca-
minar, bailar, mantener una vida 
social.

• Practicar actividad física: es ne-
cesario mover los músculos para 
que estimulen la actividad ósea 
y así se pueda depositar el calcio 
de forma correcta para gozar de 
una buena salud.

• Hablar de las emociones: debe-
mos desprendernos verbalmente 
de todo aquello que no necesitas 
y que está ocupando un espacio 
en tu interior. No se trata de juz-
gar y de culpar a los demás, sino 
de reconocer los propios senti-
mientos y de expresarlos para li-
berarnos y sentirnos mejor.

El bruxismo infantil

Existe un “rechinar de los dientes” 
que se produce entre los cuatro y los 
ocho años, que es fisiológico: los 
niños desgastan los dientes de leche 
para preparar y estimular el maxilar 
para recibir la dentición permanente. 
Entonces, nos puede surgir esta duda:

¿Cómo sé si mi hijo se está 
preparando para el recambio 
dental o bien padece bruxismo?

Sospecha que un niño padece 
bruxismo si respondes afirmativa-
mente a más de una de estas pre-
guntas:

• ¿Utiliza diariamente las panta-
llas (el móvil, la televisión, los 
videojuegos...)?

• ¿Reina un ambiente agresivo en 
casa?

• ¿El niño se muestra inquieto, 
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¿Sabías que un 70% de la población 
aprieta los dientes cuando duerme?

La mayoría de las personas vivi-
mos a un ritmo desenfrenado y nos 
concedemos pocas oportunidades de 
parar para escucharnos.

El bruxismo es una acción que 
se produce debido a una orden emi-
tida por el sistema nervioso central 
y es ejecutada por los músculos. El 
resultado es el rechinamiento de los 
dientes.

¿Qué podemos hacer para 
prevenir el bruxismo?

Podemos elegir colocar una fé-
rula en la boca para dormir y con-
tinuar viviendo una vida estresada 
y desconectada o, podemos tomar 
conciencia del problema para bus-
car una solución. Si deseamos so-
lucionar este problema, debemos 
llevar a cabo los siguientes cambios:

• Corregir el factor lumínico: por 
la noche, en casa, la luz ha de 
ser tenue y cálida. La luz fría e 
intensa nos altera la calidad del 
sueño. Dos horas antes de ir a 
dormir, tenemos que desconec-
tar las pantallas, la televisión, el 
ordenador y el móvil.

• Descansar: tenemos que dormir 
las horas necesarias y descansar 
mientras dormimos.

• Seguir una alimentación baja 
en carbohidratos para evitar un 

Vivimos apretando los dientes, 
vivimos con tensión
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EL PRODUCTO DEL MESODONTOLOGÍA INTEGRATIVA

Recomendado por

Marca:

Distribución:

Viridian

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es 

Recomendado por

Apoyar un sistema inmune salu-
dable es importante para aumen-
tar la resistencia y prevenir las 
infecciones. Los ingredientes en 
la fórmula Inmune Complex con 
Beta Glucano ayudan a construir 
un sistema inmune resistente 
y a apoyar la inmunidad sin ser 
un estimulante inmune. El uso 
diario puede ayudar a reducir el 
riesgo de infecciones del tracto 
respiratorio superior, especial-
mente debidos a un mayor estrés 
mental y físico.

La vitamina C, el zinc y la vita-
mina D contribuyen a la función 
normal del sistema inmune.

Contraindicaciones y seguridad: 
no apto para niños menores de 
12 años, no apto en embarazo o 
lactancia, no se conocen interac-
ciones significativas con medica-
mentos.

Apta para veganos y Kosher. 
100% de ingredientes activos. 
No contiene gluten, soja, lactosa, 
azúcares añadidos, sal, levadu-
ras, conservantes ni colorantes 
artificiales. Los complementos 
alimenticios de Viridian nunca 
son testados en animales. Todo el 
proceso de fabricación, envasado 
y distribución es cuidadoso con 
el medio ambiente.

Inmune Complex 
con Beta Glucano, 
de Viridian

nervioso y estresado?
• ¿Se alimenta de comida ultra 

procesada?
• ¿Mantiene una posición corporal 

incorrecta?
• ¿Duerme boca abajo?
• ¿El niño no tiene interacción con 

la naturaleza?
• ¿Juega siempre en espacios ce-

rrados, dentro de casa y a juegos 
poco dinámicos, sin hacer mu-
cho ejercicio?

Es muy importante que los niños 
se muevan para liberar la energía 
que sobra y para poder captar ener-
gía nueva.

Uno de los primeros remedios 
para evitar el bruxismo de los niños 
es la eliminación de los hidratos de 
carbono refinados (pan blanco, bo-
llería industrial, galletas, etc.) de su 
dieta, ya que son muy irritantes para 
su sistema nervioso. Muchos niños 
nos comunican su estado anímico 
a través del lenguaje no verbal. Es 
primordial que las personas adultas 
estemos atentas con una constante 
observación y con una escucha activa 
para que los niños se sientan seguros 
de explicarnos sus preocupaciones. 
Los niños necesitan sentir nuestra 
empatía y nuestra compasión.

La solución al bruxismo infantil 
siempre requiere de un compromi-
so familiar, ya que siempre lleva 
una maleta de carácter psicoemo-
cional y afectiva. Este es otro len-
guaje corporal que no podemos ig-
norar nunca.

La pomada de romero, que se 
puede adquirir en cualquier her-
bolario, la podemos utilizar para 
combatir el bruxismo haciendo un 
masaje sobre la piel en los músculos 
de la mandíbula cada noche antes de 
acostarse a dormir.

Es importante liberarnos  
de las tensiones cada día

Un niño ríe una media de 300 ve-
ces al día y una persona adulta solo 
ríe unas quince veces. Cuando reí-
mos, nos conectamos con múltiples 
sentimientos y emociones positivas 
como la alegría, la satisfacción o la 
confianza. El proceso es bidireccio-
nal: si reímos, se activan unos me-
canismos cerebrales que nos aportan 
bienestar y viceversa.

¿Por qué, a partir de la etapa 
adulta, empezamos a dejar 
a un lado la alegría?

Reír cada día, practicarlo a con-
ciencia nos ayudará a afrontar me-

jor el día, a mejorar nuestro estado 
anímico y el de las personas que nos 
rodean.

Vivimos con demasiado estrés.

Existen diferentes tipos de estrés:

• El eustrés: es el estrés positivo 
que nos genera oxitocina y es be-
neficioso porque nos mantiene 
alerta y nos permite afrontar los 
retos del día a día.

• El distrés: es el estrés negativo 
que nos genera una carga emo-
cional (un nuevo trabajo, una 
mudanza...) y sus consecuencias 
pueden ser destructivas para no-
sotros.

El estrés es necesario: lo nece-
sitamos de manera transitoria para 
sobrevivir y para continuar evolu-
cionando. El inconveniente se pro-
duce cuando hay una mala gestión 
y se convierte en patológico a causa 
de un determinado estilo de vida o 
de estar sometidos a una presión 
constante.

El estrés sostenido en el tiempo 
afecta a todo nuestro cuerpo: baja 
las defensas y nos hace más vulne-
rables a invasores externos, provoca 
una mala digestión, diarrea, estre-
ñimiento, taquicardias, dificultad 
respiratoria, fatiga muscular, do-
lor, cansancio... El distrés consume 
grandes cantidades de vitamina C 
y magnesio, hecho que comporta 
un déficit vitamínico y mineral en 
nuestro cuerpo. Sin magnesio no se 
puede absorber el calcio, entre otros 
factores importantes. 

Debemos priorizar una dieta alta 
en vegetales, fruta, frutos secos, le-
gumbres y cereales integrales para 
obtener magnesio cada día. Tam-
bién es conveniente consumir ali-
mentos con vitamina C. Incluso se 
debe valorar la suplementación de 
2 gramos al día en personas adultas.

Nuestro cuerpo procura libe-
rarse de estos factores estresan-
tes y de esta continua tensión 
bruxando, un problema que va 
en aumento dentro de nuestra 
sociedad.

Complementarnos  
para reducir el estrés

Si sufrimos un estrés muy ex-
tremo, es muy probable que es-
temos padeciendo un déficit de 
magnesio. Nos podemos suple-
mentar con carbonato de mag-
nesio. Las vitaminas del grupo 
B también son un buen comple-
mento porque regulan el sistema 
nervioso y los ácidos grasos esen-
ciales como el omega-3, que son 
unos grandes antiinflamatorios.

Para controlar el estrés exce-
sivo, es crucial reducir el consu-
mo de cafeína porque nos provo-
ca la pérdida de zinc, de hierro, 
de cromo y de calcio. También es 
necesario reducir el tabaco, que 
roba la vitamina C del cuerpo y 
el alcohol porque aumenta la se-
creción de cortisol y altera el ci-
clo del sueño.

Para luchar contra el estrés, 
podemos contar con unos gran-
des aliados: los adaptógenos, 
que ayudan al organismo a adap-
tarse a su entorno en condiciones 
de estrés y a mejorar nuestro rit-
mo de vida actual. Actúan sobre 
las suprarrenales, el sistema 
nervioso, el sistema hormonal 
y el sistema inmunitario. Existe 
un amplio catálogo, entre los que 
voy a mencionar las setas como 
el reishi, el shiitake o el maitake 
y las plantas como la rhodiola o 
la ashwagandha.

Si el ritmo de nuestra sociedad 
no se detiene, pronto todo el mun-
do se tendrá que complementar 
para poder mantener el ritmo y la 
velocidad de nuestra vida. 

123rf Limited©galitskaya
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En nuestro organismo los pro-
cesos inflamatorios y antiinflama-
torios se están produciendo cons-
tantemente pues tienen que ver con 
la regeneración de tejidos, tanto 
fisiológica como en casos de heri-
das o traumatismos, con el inicio y 
resolución de las enfermedades que 
padecemos y especialmente con la 
función del sistema inmunitario.

La coordinación de las diferentes 
células inmunitarias y la regulación 
de su actividad es de vital importan-
cia para montar una defensa eficaz. 
Esta tarea se logra mediante la secre-
ción de sustancias llamadas citocinas 
y quimiocinas, que se segregan en 
nuestro organismo y que sirven para 
generar procesos inflamatorios que 
atraen a las células inmunitarias has-
ta el sitio de la infección o de la lesión 
para resolverla y después se segregan 
otras que generan el efecto contrario, 
procesos antiinflamatorios para per-
mitir la eliminación de la inflama-
ción, una vez resuelto el problema, 
para así volver a la normalidad.

Las grasas son un tipo de macro-
nutriente formadas por ácidos grasos 
que están formados por cadenas li-
neales de átomos de carbono unidos 
entre sí. Los omega-3 son un tipo de 
ácidos grasos poliinsaturados for-
mados por una cadena de carbonos 
que tienen varios enlaces dobles en-
tre algunos carbonos, y siempre en-
tre el tercero y cuarto. Estos dobles 
enlaces generan que las cadenas de 
carbonos no sean lineales, sino que 
formen “zigzags” y eso es importante 
para su funcionalidad. Pero hay otras 
grasas muy similares que son las lla-

madas omega-6 que, en este caso, 
tienen un doble enlace en la posición 
6 y eso hace que sean funcionalmente 
muy distintas. Dentro de estos gru-
pos de grasas hay varias moléculas, 
unos son ácidos grasos más cortos, 
como el ácido alfa-linolénico, el ome-
ga-3 esencial y el ácido linoleico, el 
omega-6 esencial. Ambos deben ser 
incorporados con la alimentación, 
pues no los podemos fabricar endó-
genamente. Y por otro lado están los 
de cadena más larga entre los que nos 
interesan especialmente los omega-3 
como el ácido eicosapentaenoico o 
EPA y el ácido docosahexaenoico o 

Beneficios de los OMEGA-3

DHA. Éstos últimos no son esencia-
les pues nuestro cuerpo sí los puede 
fabricar, sin embargo, sabemos que 
esta síntesis endógena es muy baja y 
más todavía si predominan en la die-
ta los omega-6, por eso es muy im-
portante incorporar omega-3 con 
los alimentos que comemos.

Una dieta sana y equilibrada 
que incorpore omega-3 procedente 
de pescado azul, nueces, semillas 
o algas, es fundamental para el co-
rrecto funcionamiento de nuestro 
organismo, incluido el sistema in-
munitario. Tanto los omega-3 como 
los omega-6 tienen propiedades in-
munorreguladoras, pero actúan de 
forma muy distinta, los omega-6 son 
precursores de sustancias inflama-
torias y los omega-3 de sustancias 
antiinflamatorias y moduladoras.

Nuestro sistema de defensa que 
protege al organismo de agresiones 
externas como microorganismos pa-
tógenos, como virus o bacterias, es 
un sistema muy complejo formado 

por diferentes tipos de células y por 
diferentes tipos de sustancias con 
efectos relacionados con la inflama-
ción y la regeneración de tejidos.

Sabemos que los omega-3 po-
seen propiedades antiinflamato-
rias, vasodilatadoras, antiagregan-
tes e influyen en la respuesta inmune 
mediante varios mecanismos como:

• Interferencia con la síntesis de 
sustancias endógenas inflama-
torias.

• Generación de sustancias es-
pecializadas en la resolución 
de la inflamación.

• Comunicación con las células 
mediante la unión a receptores.

• Cambios en la fluidez y otras 
propiedades físicas de las mem-
branas celulares.

Así, los omega-3 tienen un im-
portante papel de coordinación y 
modulación de la respuesta del sis-
tema inmunitario para que ésta sea 
siempre la necesaria para defender 
al organismo del factor agresor, 
pero con una adecuada resolución 
del proceso. Estos beneficios en el 
sistema inmunitario se han obser-
vado también en el contexto de la 
infección por Covid-19, en la que se 
produce una intensa “tormenta” de 
citocinas inflamatorias y donde los 
omega-3 han demostrado que son 
una ayuda gracias a sus efectos an-
tiinflamatorios e inmunomodulado-
res. Está claro que los omega-3 son 
clave para nuestra salud. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

El tratamiento va 
dirigido a mejorar la 
salud y los recursos 

adaptativos del 
enfermo más que 

a luchar contra 
la enfermedad

123rf Limited©nikolast. Nueces ricas en Omega-3

Especialistas en Omega-3
• 2.000 mg de Omega-3 al 

día en una cucharada - para 
beneficiarse del efecto 
antiinflamatorio

• 100 % natural - aceite de 
pescado o de algas (vegano)

• Aceite de oliva ecológico de 
España como antioxidante

• 800 U.I. de Vitamina D3

• Sabor agradable

Con el código 
 

EBN15  

tienes un descuento 
de 15 % en tu primer 

pedido*

* Código válido hasta el 30.6.23, aplicable una vez por persona, no acumulable con otras promociones

©
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15% 

www.norsan.es +34 631 272 426hola@norsan.es

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

Los omega-3 tienen 
un importante papel 

de coordinación y 
modulación de la 

respuesta del sistema 
inmunitario

https://norsan.es/
https://norsan.es/
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YEMOTERAPIA CONCENTRADA EN NUESTRAS YEMAS ECOLÓGICAS

La eficacia natural
de las yemas para tu salud

Tipos de Bruxismo

Bruxismo céntrico
(apretamiento)

Bruxismo excéntrico
(frotamiento)

Rechinamiento 
de dientes

SALUD BUCODENTAL

La fricción involuntaria de los 
dientes –que ocurre generalmente 
mientras dormimos– puede causar 
graves problemas de salud si no se 
trata adecuadamente.

Los terapeutas nos explican que 
se trata de un trastorno en la fun-
ción de la musculatura masticadora 
y que los casos leves no requieren 
tratamiento. Pero sí que es necesa-
rio detener el bruxismo si el hábito 
persiste y es intenso, ya que puede 
tener consecuencias graves. Apretar 
o resbalar los dientes puede dañar 
la estructura de las piezas dentales 
–o desgastarlas exageradamente–, al 
tiempo que presiona los músculos y 
los tejidos de la mandíbula.

Las causas y los efectos

Aunque las causas del bruxis-
mo son variadas e incluyen hasta la 
genética, conviene prestar mucha 
atención a las causas de tipo psico-
lógico y emocional. Además, forma 
parte de los trastornos del sueño. 
Por eso es conveniente considerar 
los elementos de estrés y ansiedad, 

junto a un tratamiento óptimo, que 
en este caso está más cerca de la acu-
puntura y la medicina tradicional 
china.

Puede provocar además trastor-
nos en la masticación y contracturas 
de los músculos de la cara, dolor de 
cabeza, dolor de oído e insomnio. 
Si se sufre bruxismo avanzado se 
pueden tener problemas de la arti-
culación del hueso temporal de la 
mandíbula que pueden causar dolor 

Cuando rechinar los dientes puede 
ser un problema. El bruxismo

123rf Limited©atoss

y bloqueo del movimiento. Inclu-
so puede acabar con una artritis de 
la articulación. El bruxismo genera 
una disfunción mandibular tras al-
terar la biomecánica de la articula-
ción temporomandibular.

Se estima que en estos momentos 
casi el 70% de la población padece 
alguna forma de bruxismo, muchas 
veces leve, sobre todo en los niños.

Las señales del bruxismo

• Dientes rechinando o apretando.

• Dientes gastados, aplastados o 
excesivamente sensibles.

• Mandíbula apretada o dolor de 
mandíbula.

• Dolor de oídos. Acúfenos.

• Sueño interrumpido.

• Tensión de cuello y hombros. 
Molestias cervicales.

• Dolores de cabeza. Vértigos.

Qué podemos hacer

El tratamiento convencional con 
intervención del terapeuta consiste 
en dormir con un molde de silicona 
colocado en la dentadura. Las féru-
las y protectores bucales están di-
señados para mantener los dientes 
separados y evitar así el daño causa-
do al apretar o rechinar los dientes. 
Pero no resuelve gran cosa.

En casos graves, cuando el des-
gaste del diente ha provocado sen-
sibilidad o incapacidad para masti-
car de manera adecuada, el dentista 
deberá remodelar las superficies de 
masticación de los dientes o colocar 
coronas para reparar el daño.

Por otra parte, los medicamen-
tos habituales hoy en día (relajantes 
musculares, inyecciones de botox, 
medicamentos para la ansiedad o el 
estrés) tampoco suelen dar un resul-
tado eficaz.

La fitoterapia china 
suele ser una buena 

opción para combatir 
el bruxismo

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

123rf Limited©alexmit
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EL ESPECIALISTA
EN ACEITES ESENCIALES

Para tu salud naturalmente

Colaboración a largo plazo con los agricultores
Cadenas cortas para una mejor trazabilidad 
Control sistemático de cada lote

WWW.PRANAROM.COM
@PRANAROM_ESPRANAROM.ESPANA
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Colaboración a largo plazo con los agricultores

SALUD BUCODENTAL

Lo más sensato es relajar, relajar 
y relajar. Todo lo que ayude a rela-
jar y a dormir será interesante. Pero 
también podemos ayudar de otras 
maneras, más o menos específicas, 
como con la osteopatía.

Medicina tradicional china, 
una ayuda eficaz

La medicina china es realmente 
útil en el tratamiento del bruxismo, 
porque busca la raíz del problema y 
lo trata para eliminar la causa y no 
solo los síntomas. Además, entien-
de la relación psico-emocional en la 
fisiología y el comportamiento del 
cuerpo.

Muchas personas con bruxismo 
tienen también ansiedad, que se 
caracteriza por episodios intermi-
tentes y constantes. Hay miedo pa-
tológico: podemos relacionarlo con 
un sentimiento de querer controlar 
todo, de no confiar en uno mismo, ni 
en el proceso vital, con pensamien-
tos inflexibles y con rigidez emocio-
nal. El bruxismo es de alguna forma 
una agresividad reprimida que no 
ha sido manifestada de forma nor-
mal durante el día y que se manifies-
ta por la noche. «Muerdo lo que no 
he mordido durante el día».

Desde el punto de vista de la 
acupuntura, se trata de un cuadro 
energético similar al de la migraña: 
exceso de fuego o bloqueo energético 
del hígado / vesícula biliar. Como de-
cimos, puede ser constitucional, pero 
normalmente suele darse por un ex-
ceso de rabia contenida. Puede venir 
también de una deficiencia energéti-
ca del elemento agua (riñón / vesícu-
la), que también puede ser constitu-
cional o bien debido al miedo.

Podemos tener en cuenta tam-
bién que el meridiano del estóma-
go cruza precisamente la zona de la 
mandíbula.

El estrés prolongado provoca sa-
turación del hígado. Y, como conse-
cuencia, tensión y rigidez muscular 
generalizada, pero sobre todo en 
la zona escapular y cervicales. Esta 
tensión continúa incluso por la no-
che, cuando la persona duerme.

Tratamiento. La ayuda  
de la fitoterapia china

La fitoterapia china suele ser una 
buena opción para combatir el bruxis-
mo, porque ayuda a las personas en el 
camino de los cambios emocionales. 
Al eliminar el exceso de calor o fuego, 
por ejemplo, la persona empieza a en-

contrarse más tranquila y es capaz de 
hacer pequeños cambios emociona-
les, alimenticios y de comportamien-
to y así el proceso resulta más fácil. 
De todas formas, hay que aclarar que 
la fitoterapia sola no puede solucio-
nar el bruxismo en su totalidad. Por 
ejemplo, es recomendable pedir a su 
dentista la férula para evitar más da-
ños en los dientes, porque eliminar el 
bruxismo lleva cierto tiempo.

Hay quienes consideran que es 
la propia persona la que pone fin al 
bruxismo; no ningún tratamiento en 
concreto, porque el «clic» tiene que 
ocurrir dentro de la misma persona. 
Para poder hacer este clic, la fitotera-
pia china (y la medicina china en ge-
neral) pueden ayudar en el proceso.

Hay más de diez combinaciones 
adecuadas con plantas medicinales 
chinas y todas ellas son fáciles de 
encontrar en nuestro país. Por ejem-
plo, estas dos:

• Estancamiento de Qi de hígado: 
Xiao yao, Wan o, Chai hu, Shu 
gan y wan.

• Fuego de hígado: Dan zhi, Xiao 
yao, Wan o, Long dan, Xie gan y 
Wan

Al principio quizá pueda pare-
cer exótico, pero se trata de plan-
tas y combinaciones ampliamente 
contrastadas a lo largo de los siglos. 
Hay que tener en cuenta que la far-
macopea china incluye alrededor de 
9.000 plantas medicinales, mien-
tras que en Occidente no llegamos 
ni a la mitad.

Los dientes en la medicina 
china tradicional

Los dientes son huesos que están 
en el exterior del cuerpo. El resto de 
huesos los tenemos en lo más pro-
fundo, en el interior, y no los pode-
mos ver. Así podemos hablar de que 

123rf Limited©mheim301165

una parte relacionada con nuestra 
esencia más interna (los huesos, la 
medula ósea, el riñón o el elemento 
Agua de la MTC y todas sus funcio-
nes) se manifiesta en el exterior.

Los dientes se van a relacionar 
energéticamente mediante una co-
rrespondencia con el resto del cuer-
po a través de una expresión física, 
psicoemocional y espiritual. En 
nuestra boca tenemos 32 dientes 
que están divididos en cuatro cua-
drantes, la mitad están en el maxilar 
superior y la otra mitad en el maxi-
lar inferior. Veamos sus correspon-
dencias orgánicas:

• Los dientes incisivos centrales se 
corresponden con el riñón y la 
vejiga.

• Los caninos se corresponden con 
el hígado y la vesícula biliar.

• Los premolares con el pulmón y 
el intestino grueso.

• Los molares con el estómago y el 
bazo páncreas.

• Las muelas del juicio con el cora-
zón y el intestino delgado.

Todos los órganos del cuerpo 
están representados en la boca, al 
igual que todas sus funciones ener-
géticas, fisiológicas, emocionales y 
psicológicas. 

Aunque las causas del 
bruxismo son variadas 

conviene prestar 
mucha atención a las 

de tipo psicológico 
y emocional

https://www.pranarom.es/
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Puede afectar la 
capacidad de tener 

relaciones sanas 
e impedir que una 

persona cumpla con 
sus responsabilidades 

en el trabajo y 
en el hogar

El alcohol tiene su incidencia 
principalmente en el sistema ner-
vioso central y en el hígado.

Existen muchas teorías que in-
tentan explicar porque el alcohol 
produce adicción, pero al día de hoy 
no se sabe exactamente los meca-
nismos que intervienen. La adicción 
modifica la forma en que funciona el 
cerebro, debido a estas modificacio-
nes, la adicción es un problema cró-
nico, pero no es el único problema. 
El alcohol conlleva muchas compli-
caciones, siendo la adicción la últi-
ma de la cadena.

Los expertos recuerdan que el 
consumo de alcohol no debe tomar-
se a la ligera y que, si bien es bueno 
ser capaces de disfrutar una caña, 
hay que saber diferenciar entre el 
disfrute de la misma, del momen-
to en el que su consumo conlleva 
efectos negativos. Ir aumentando 
el consumo de alcohol puede ser fá-
cil, pero reducirlo no lo es tanto. El 
pequeño consumo de una cerveza o 
uno o dos botellines al día puede no 
ser un problema, pero a largo plazo 
puede ser un factor de riesgo, por-
que tiene “potencial adictivo”.

El trastorno por consumo de alco-
hol puede ser leve, moderado o grave 
y ocurre cuando el consumo reitera-
do del mismo interfiere en la capa-
cidad de una persona para ser pro-
ductiva. Este trastorno puede causar 
problemas en la salud mental y física. 
Puede afectar la capacidad de tener 
relaciones sanas e impedir que una 
persona cumpla con sus responsa-
bilidades en el trabajo y en el hogar. 
También puede llevar a una adicción, 
que es una afección en la que la per-
sona no puede dejar de consumir de 
forma continua el alcohol.

¿Por qué crea adicción el alcohol? (II)

Los síntomas de la adicción al 
alcohol son ansiedad por consumir-
lo, pérdida del control, incapacidad 
para parar de beber, dependencia 
física, que provoca el síndrome de 
abstinencia (sudoraciones, fiebre, 
temblores, náuseas), puede ocurrir 
en un lapso de varias horas a 4 o 5 
días más tarde de cuando se deja de 
tomarlo, y la tolerancia (necesidad 
de beber cada vez mayores cantida-
des de alcohol para lograr los mis-
mos efectos).

Creencias populares 
acerca del alcohol

La creencia popular más extendi-
da es que el consumo de alcohol no 
hace daño y que incluso puede ser 
beneficioso para la salud, esto es 
una excusa más para consumirlo bajo 
cualquier pretexto: desde una reu-
nión con amigos hasta como medi-
cina para los ‘males’ del día (cansan-
cio, peleas con el jefe...o las “alegrías” 
(celebraciones, terminar la jornada 
laboral,...), el consumo diario de cer-
veza está tan arraigado que pocos se 
atreven a plantearse si su hábito pue-
de desencadenar una adicción.

Muchas personas (cerca del 
37%) creen que puede tener efec-
tos beneficiosos. No es la opinión de 

123rf Limited©vitaliyukr

los profesionales de la salud que no 
prescribirían alcohol por sus efectos 
beneficiosos. El beneficio que se atri-
buye a la cerveza o al vino está en sus 
componentes, no en el alcohol. Una 
cerveza sin alcohol aportaría las mis-
mas ventajas. No hay ninguna prue-
ba científica de que beber vino o cual-
quier otra bebida alcohólica pueda 
reemplazar los beneficios de la dieta 
saludable, y de la actividad física.

La percepción de los españoles 
acerca del consumo de alcohol difie-
re en gran medida de la realidad. Por 
mencionar unos datos: un 17% reali-
za un consumo de riesgo, pero ape-
nas el 6,3% de ellos lo percibe como 
tal. Y casi el 31% de los españoles 
perciben como admisibles unas can-
tidades diarias de alcohol que, según 
los expertos, ya son de riesgo.

¿Cómo saber si me está afectando 
el consumo de alcohol?

Para saber si eres adicto, debes 
preguntarte si el alcohol interfiere en 
tu rutina y si puedes convertirte en 
abstemio, aunque sea temporalmen-
te, sin sufrir episodios de ansiedad.

En las fases iniciales del consu-
mo de alcohol, no hay consciencia 
del problema, te gusta y te apetece. 
Pero si se ha convertido en un hábito 
(por ejemplo, todas las noches al lle-
gar a casa–un par de copas-) y existe 
la necesidad de este consumo diario, 
puede representar un grado de alco-
holismo, tienes una dependencia de 
este hábito, aunque no te influya en 
nada más durante el día.

Para qué personas es más 
peligroso el alcohol

• Los adolescentes y menores de 18 
años.

• Quienes padezcan alguna enfer-
medad que el médico les prohíba 
el alcohol.

• Las mujeres embarazadas (sobre 
todo los tres primeros meses) o 
que podrían estar embarazadas.

• Las personas que están condu-
ciendo o participando en otras 
actividades que requieran des-
treza, coordinación y estar alerta.

• Las personas que están tomado 
medicamentos que pueden causar 
reacciones adversas si se mezclan 
con alcohol, por ejemplo: las ben-
zodiacepinas y los antigripales.www.tallermadreselva.com

CULTIVOS PROPIOS 
ELABORACIÓN ARTESANAL

 Hidrata, alivia, calma y protege
las pieles sensibles e irritadas. 

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

https://tallermadreselva.com/
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• Quienes sufren afecciones que 
pueden empeorar si se consume 
alcohol (problemas mentales, 
depresión,...).

• Las personas que se están recu-
perando del alcoholismo o que 
no pueden controlar la cantidad 
que beben.

¿Eres adicto al alcohol? Test 
para evaluar la adicción

Si crees que puedes tener una 
dependencia al alcohol pueden serte 
de utilidad algunos test, los encon-
traras fácilmente en internet. Entre 
los más conocidos y avalado por la 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud) es el test de adicción al alco-
hol AUDIT, válido tanto para adul-
tos como para adolescentes. Otro 
es el test CAGE (Down, Annoyed, 
Guilty and Eye Opener).

También puedes recurrir a es-
cribir durante una semana todo lo 
que bebes. Anota cuando y cuanto 
alcohol has tomado, al verlo escrito 
tomarás conciencia. Si el consumo 
es social y no afecta tanto al día a 
día es más difícil que la persona sea 
consciente que tiene un problema. 
Otra prueba sencilla es, durante 
una semana no consumir nada de 

alcohol, si lo cumples, aunque sal-
gas de fiesta con amigos, te muestra 
que no tienes adicción. Pero si no 
has sido capaz, entonces tienes un 
problema y debes buscar ayuda para 
solucionarlo.

Consejos generales si 
bebes demasiado

• Habla con familiares o amigos y 
pídeles que te apoyen en tus es-
fuerzos para dejar de beber. Si 
beben, pídeles que no beban a tu 
alrededor. Pasa más tiempo con 
gente que no beba alcohol.

• Si bebes diariamente, haz “pau-
sas” en el consumo, deja de beber 
durante unos días (4-5) cada mes.

• No busques apagar la sed be-
biendo alcohol.

• Bebe lentamente. Deja el vaso en 
la mesa entre sorbos.

• Elige tomar bebidas sin alcohol 

en reuniones y lugares donde 
puede haber alcohol.

• Dedica más tiempo a las activi-
dades que no incluyan el alcohol; 
actividad física, cine, museos, 
etc.

• Busca maneras saludables de so-
brellevar el estrés, como hacer 
ejercicio o meditación.

• La OMS recomienda no esperar 
demasiados años para combatir 
esta adicción. Si llevas unos me-
ses consumiendo de forma sos-
tenida mucha cerveza u otra be-
bida, debes buscar ayuda cuanto 
antes para reconducir este hábi-
to. Puedes recurrir al médico y 
también a los grupos de ayuda 
como las Asociaciones de alco-
hólicos anónimos.

Recuerda

• Desde la perspectiva de salud no 
hay consumo de alcohol inocuo.

• El abuso y la dependencia del 
alcohol pueden tener un efecto 
negativo en tu vida. Beber dema-
siado o con demasiada frecuen-
cia puede llevarte a la adicción.

• En el alcohol, como en cualquier 
droga, ir hacia delante es muy fá-
cil, pero dar marcha atrás es muy 
difícil.

• Si bebes alcohol, no bebas nun-
ca en ayunas y limita la cantidad 
que consumes. Beber menos es 
mejor para la salud que beber 
más.

• Si tienes dificultad para mante-
ner el consumo de alcohol bajo 
control, busca formas de cam-
biar tu conducta. Distráete, haz 
actividades al aire libre y busca 
amigos que te apoyen.

• Si no puedes cambiar tus hábi-
tos de consumo de alcohol, habla 
con un profesional de la salud.

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

123rf Limited©auremar

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

La percepción de los 
españoles acerca del 
consumo de alcohol 

difiere en gran medida 
de la realidad

En las fases iniciales del 
consumo de alcohol, 
no hay consciencia 

del problema, te 
gusta y te apetece

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

Ya sabemos que la tos es un me-
canismo fisiológico de defensa de 
nuestro cuerpo que nos ayuda a eli-
minar mucosidad, obstrucciones o 
sustancias extrañas de las vías respi-
ratorias. Por este motivo, eliminarla 
indiscriminadamente no tiene senti-
do, pero sí en algunas circunstancias 
la tos puede agravar una situación o 
puede resultar tan insidiosa que no 
nos permita el descanso. En esos 
casos el uso de antitusígenos puede 
ser una ayuda ya que bien utilizados, 
pueden contribuir a la recuperación 
del proceso que se esté sufriendo. 
Como siempre, el uso racional de es-
tos fármacos es imprescindible.

La tos puede tener un origen 
irritativo, normalmente por irrita-
ción de la faringe, y en este caso 
se caracteriza por ser seca y se pro-
duce como respuesta al picor o al 
dolor que podemos sentir en la gar-
ganta. También puede ser debida a 
la irritación de los bronquios y la 
obstrucción de las vías aéreas que 
puede producirse en procesos in-
fecciosos respiratorios que siem-
pre llevan a procesos irritativos e 
inflamatorios. Además, si las vías 
respiratorias están irritadas puede 

haber una broncoconstricción que 
produce tos en un intento del cuer-
po de abrir esos canales por donde 
debe entrar el aire que necesitamos 
para respirar.

La tos puede ser también pro-
ductiva. En este caso hablamos de 
tos que se produce para poder eli-
minar la mucosidad que el cuer-
po está generando para eliminar la 
causa del proceso que le está afec-
tando. Los mocos que se generan 
sirven para atrapar literalmente 

Cuándo tomar antitusígenos

123rf Limited©serezniy

a los microorganismos patógenos 
que están causando infección y eli-
minarlos. Normalmente, el cuerpo 
por si solo va a poder expulsar esa 
mucosidad con ligeros movimientos 
peristálticos de las vías respiratorias 
que impulsan los mocos hacia el ex-
terior. Sin embargo, en ocasiones 
esa mucosidad puede quedarse algo 
estancada o poco movilizada por el 
cuerpo y puede ser bueno una ayu-
da que contribuya a sacarla mejor 
y antes. Un moco con infección es 
normalmente espeso y amarillo e 
incluso verdoso y cuanto antes esté 
fuera de nuestras vías respiratorias 
antes se resolverá la infección. Estas 
infecciones de las vías respiratorias 
pueden ser originadas por virus o 
bacterias que, normalmente, apro-
vechan una irritación en la zona y 
unas defensas no muy fuertes para 
colonizar una parte de nuestro cuer-
po. En este caso es recomendable 
consultar con el médico por si se 
está ante una pulmonía o peor, ante 
una neumonía.

En definitiva, la tos sirve para 
lograr que las vías respiratorias que-

den libres, de moco, de obstruccio-
nes, etc., y puedan hacer su función 
de dar paso del aire y por tanto a 
permitir nuestra oxigenación. Como 
en muchas ocasiones la tos se pro-
duce por problemas menores o por 
infecciones víricas en las vías altas, 
faringe principalmente, no requie-
ren más tratamiento que una bue-
na hidratación, infusiones y sua-
vizantes naturales como la miel. 
Pero dependiendo del tipo de tos, su 
intensidad, si impide el descanso, si 
está irritando más las mucosas, etc., 
podemos considerar interesante 
una pequeña ayuda con algún fár-
maco antitusígeno. En muy pocas 
ocasiones hará falta el uso de otros 
fármacos como antibióticos, en rea-
lidad, solo cuando hay una infección 
bacteriana que el cuerpo no puede 
eliminar.

Tipos de antitusígenos

Se trata de sustancias farmaco-
lógicas que tienen capacidad de in-
hibir la tos, por tanto, sirven para 
esos casos en los que la tos, habitual-
mente seca, provoca más irritación 
o para cuando la tos es nocturna e 
impide el descanso y por tanto la re-
cuperación del paciente que la sufre. 
Nunca deben usarse en casos de tos 
productiva, es decir, con mucosidad. 
Este grupo terapéutico está formado 
por gran número de medicamentos, 
la mayoría con un largo recorrido en 
su historia de uso. En general, ac-
túan en el sistema nervioso central, 
muchos de ellos en el centro bulbar 
que es el que controla la tos.

Además de estos medicamentos, 
para el tratamiento de la tos, pode-
mos pensar en otro grupo farma-
cológico como son los mucolíticos. 
Aunque en realidad no son antitu-
sígenos pues actúan fluidificando 
la mucosidad y permitiendo su eli-
minación, por lo que no inhiben la 
tos, sino que la facilitan para poder 
expectorar. Lógicamente después 
de eliminar la mucosidad, la tos se 
calma.

Todos ellos deben ser prescritos 
por el médico para asegurar que el 
tratamiento es realmente el que ne-
cesitamos. Los tres antitusígenos 
más utilizados son los que siguen.

Codeína

Es una sustancia de tipo alca-
loide derivada del opio. Se trata de 
un antitusígeno de acción central, 
que actúa deprimiendo el centro de 

La tos sirve para 
lograr que las vías 

respiratorias queden 
libres, de moco, de 

obstrucciones, etc., 
y puedan hacer su 

función de dar paso 
del aire y por tanto 
a permitir nuestra 

oxigenación

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

https://www.biofloral.es/
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Los mocos que se 
generan sirven para 

atrapar literalmente a 
los microorganismos 
patógenos que están 
causando infección 

y eliminarlos

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

la tos. Tiene una acción analgésica 
moderada, que puede verse poten-
ciada cuando se toman simultánea-
mente otros fármacos analgésicos 
como el ácido acetilsalicílico o el pa-
racetamol. Siempre estará indicada 
en el tratamiento de la tos seca, 
siempre improductiva, es decir, sin 
mucosidad.

El efecto secundario más impor-
tante y que se produce prácticamen-
te siempre es que provoca estreñi-
miento. Por eso, cuando se toma, 
es conveniente procurar medidas 
dietéticas que favorezcan el tránsi-
to intestinal. Además, otros efectos 
adversos frecuentes también son la 
somnolencia, pues tiene efecto se-
dante, la potenciación de los efectos 
del alcohol, por eso debe evitarse 
consumirlos simultáneamente, y, 
a dosis elevadas, la codeína puede 
causar una depresión respiratoria y 
del sistema nervioso central que, por 
supuesto, es grave. Es una sustancia 
que puede crear adicción.

En ancianos, los efectos adversos 
pueden manifestarse más acusados, 
por ello, se recomiendan dosis me-
nores con períodos de tratamiento 
muy ajustados. El uso en embarazo 
y lactancia no está recomendado, 
aunque según la Academia Ameri-
cana de Pediatría las dosis terapéu-

ticas sí pueden ser compatibles con 
la lactancia.

Dextrometorfano

Al igual que la codeína también es 
una sustancia de tipo alcaloide deri-
vado del opio. También actúa a nivel 
central, deprimiendo la actividad del 
centro bulbar de la tos. Su eficacia 
es comparable a la de la codeína y la 
ventaja es que no produce depresión 
respiratoria ni del sistema nervioso 
central. En este caso no hay ningún 
tipo de acción analgésica y su capaci-
dad adictiva es mínima. Aunque tiene 
efectos adversos, entre ellos el estre-
ñimiento y un poco de somnolencia, 
no son tan frecuentes ni tan intensos 
como en el caso de la codeína. Por 
todo esto es considerado el fármaco 
de elección, tanto en adultos como en 
niños y, sobre todo, cuando es preciso 
evitar el efecto sedante. Está indica-
do en el tratamiento de todo tipo de 
tos seca: tos irritativa, tos nerviosa, 
tos por bronquitis, tuberculosis, ede-
ma pulmonar, traqueobronquitis, sa-
rampión o tos ferina.

Es el antitusivo de elección en 
embarazo, aunque siempre bajo su-
pervisión del médico y, en la lactan-

123rf Limited©hbrhs

cia debe valorarse el riesgo/benefi-
cio pues se desconoce si es excretado 
con la leche materna.

Cloperastina

Se trata en realidad de una sus-
tancia antihistamínica con una re-
lativa actividad antitusígena de ac-
ción central pues inhibe el reflejo 
de la tos. Se utiliza en el tratamiento 
sintomático de la tos no productiva 
de cualquier tipo y origen tanto en 
adultos como en niños de más de 2 
años. Puede tener efectos adversos 
como otros antihistamínicos, entre 

ellos cierta sensación de somnolen-
cia, en dosis altas sedación e incre-
mento de peso en tratamientos muy 
prolongados. 

Es importante tener en cuenta 
que está contraindicado en el em-
barazo y la lactancia y también en 
pacientes con depresión respirato-
ria, insuficiencia respiratoria o asma 
severos.

En los tres casos son fármacos que 
pueden tomarse con o sin alimentos, 
pero lo que es muy importante, por 
su acción en el sistema nervioso 
central, es evitar el consumo de be-
bidas alcohólicas durante el trata-
miento. Siempre es importante ha-
cer un uso muy puntual para poder 
eliminar la tos facilitando al cuerpo 
la recuperación del proceso irritativo 
que le esté afectando. 

Nunca deben  
usarse antitusígenos 

en casos de tos 
productiva, es decir,  

con mucosidad

123rf Limited©dolgachov

https://es.holle.ch/
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SALUD

Los datos sobre el aumento de la 
longevidad en el mundo plantean va-
rios retos para la humanidad a nivel 
global, entre ellos, la sostenibilidad 
de los diferentes sistemas sanitarios 
y lograr un envejecimiento saluda-
ble. No se trata de vivir más sino de 
vivir con salud y de dar la vuelta a 
las cifras de incremento de las enfer-
medades crónicas con la prevención 
como primera herramienta de los 
sistemas sanitarios y de las propias 
personas para hacerse responsables 
y partícipes de sus procesos de sa-
lud- enfermedad. Pero, para ello es 
imprescindible una buena informa-
ción, la voluntad institucional para 
coordinar e instaurar programas de 
prevención, de reducción de tóxicos 
ambientales y la implicación y toma 
de conciencia individual sobre la in-
cidencia de nuestra forma de vida, 
nuestra alimentación y nuestros há-
bitos en el cuidado de nuestra salud.

Según los últimos datos de la 
OMS, “en 2030, una de cada seis 
personas en el mundo tendrá 60 
años o más. En ese momento, este 

grupo habrá subido de 1000 millo-
nes en 2020 a 1400 millones”. (...) 
Se prevé que el número de personas 
de 80 años o más se triplique entre 
2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 
millones”. Pero ¿cuál será el estado 
de salud de estas personas?

Uno de los grandes síndromes 
geriátricos asociados al envejeci-
miento es la sarcopenia, que fue de-
finida por primera vez en 1989 por 
el fisiólogo norteamericano Irwin 
H. Rosenberg como “la pérdida in-
voluntaria de masa y fuerza muscu-
lar asociada a la edad”. Rosenberg, 
profesor universitario y director 
del Centro de Investigación de Nu-
trición Humana sobre el Envejeci-
miento (HNRCA) de la Universidad 
de Tufts, en Estados Unidos, fue el 
que acuñó por primera vez el térmi-
no sarcopenia (derivado del griego), 
pero ya a finales de los 70, el cientí-

Prevenir la sarcopenia, un paso en el 
camino a una longevidad saludable

fico Nathan Shock (al que algunos 
conocen como el padre de la geron-
tología), había comenzado a inves-
tigar sobre el deterioro fisiológico 
progresivo en base a dos conceptos: 
“que el envejecimiento cronológico 
no corresponde necesariamente al 
biológico y que la edad no conlleva 
obligatoriamente enfermedades y 
discapacidad”.

Shock inició el que hoy en día se 
sigue conociendo como “El Estudio 
Longitudinal del Envejecimien-
to de Baltimore” (BLSA), uno de 
los estudios sobre el envejecimiento 
más antiguos del mundo. Comenzó 
en 1958 y desde entonces se sigue 
reclutando a participantes de unos 
20 años de edad a los que se hace un 
seguimiento de por vida. Los 3200 
voluntarios (de entre 20 y 90 años) 
que participan en el estudio, acuden 
a Baltimore a hacerse todo tipo de 

123rf Limited©bialasiewicz

pruebas: análisis de sangre, de com-
posición corporal (densidad ósea, 
fuerza muscular, propiocepción), test 
de movilidad, pruebas cognitivas...

El término sarcopenia ha sido re-
visado y ampliado con los años y en 
2010 el Grupo de Trabajo Europeo 
sobre Sarcopenia en gente mayor 
(EWGSOP, por sus siglas en inglés), 
la definió por consenso de diferen-
tes especialistas como “un síndrome 
caracterizado por una progresiva y 
pérdida de masa y fuerza muscular 
esquelética con riesgo de resultados 
negativos como discapacidad física, 
peor calidad de vida y muerte”.

Aunque los datos varían en fun-
ción de los autores, según este gru-
po, “la prevalencia es del 50% en 
mujeres mayores de 80 años y del 
20% en hombres con edades com-
prendidas entre los 70 y los 75 años”.

Pero según destaca también este 
grupo de trabajo EWGSOP, la pre-
valencia de sarcopenia varía según 
diferentes regiones geográficas y el 

El SARC-F  
es un cuestionario  

de cinco ítems  
que permite  

evaluar la fuerza 
muscular

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

Según EWGSOP, 
la prevalencia de 

sarcopenia varía según 
diferentes regiones 

geográficas y el tipo de 
metodología empleado

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Empieza un nuevo año y con 
él aparecen los buenos propósi-
tos. El año que acaba de termi-
nar ha sido una tormenta per-
fecta, llena de retos, sobresaltos 
y un estado casi permanente de 
alerta y defensa en lo individual 
y lo colectivo. Todo ello afec-
ta, sin lugar a duda, a la salud 
más allá de virus oportunistas y 
siempre amenazantes.

Los problemas de salud 
mental y cognitiva han incre-
mentado alarmantemente. Los 
problemas de insomnio y des-
canso merman la necesaria re-
cuperación nocturna. Los efec-
tos secundarios del COVID 
mantienen ocupados a médicos 
e investigadores y la aparente 
debilidad en la atención prima-
ria no ayuda a mantener la cal-
ma de la población.

La conducta social es otro 
factor que ha sufrido mucho 
deterioro. Crispación, egoísmo, 
malos modales, falta de solida-
ridad, falsas urgencias e insanas 
impaciencias, están a la orden 
del día. El COVID no ha sacado 
lo mejor de nosotros.

Afortunadamente, apartan-
do la paja del trigo, hay brotes 
de esperanza a mano de quie-
nes quieran seguir el camino 
de aprovechar las oportunida-
des, cada vez más crecientes, de 
mantener una buena salud de 
forma natural a través de la ali-
mentación y el deporte. La tec-
nología aporta día a día más y 
mejores soluciones. La posibili-
dad de participar en ayudas so-
ciales es una gran oportunidad 
de fortalecer la sociedad. Todo 
ello, bien manejado, posibilita 
crear una sana revolución.

Para ello es indispensable 
la aportación individual elimi-
nando la atonía y trabajando 
para reforzar la prevención en 
la salud física y mental, y con 
ello convertir una utopía en una 
realidad. 

Busca tus propósitos

SALUD

tipo de metodología empleado: en 
Europa oscila entre un 11,4% (según 
un estudio realizado en Italia) y un 
36,6% (según el estudio realizado en 
Grecia). Además, siguiendo diversos 
estudios de la base de datos de Pub-
med, la sarcopenia tiene una preva-
lencia del 10% a nivel mundial, que 
afecta en promedio del 5% al 13% de 
las personas mayores de 60 años y 
llega hasta un 50% cuando la edad 
es mayor de 80 años.

La Sociedad Española de Reu-
matología calcula que “a partir de 
los 50 años la masa muscular dis-
minuye entre un 1–2% anualmente 
y la fuerza muscular lo hace entre un 
1,5–3% a partir de los 60 años. En 
los varones el proceso es más pro-
gresivo, mientras que las mujeres 
presentan un brusco descenso coin-
cidiendo con la menopausia”.

Juan Antonio Corbalán ( famo-
so base del baloncesto europeo), es 
médico especializado en Medicina 
de la Educación Física y el Depor-
te y director de la Unidad de Salud 
Deportiva de Vithas Internacional, 
y nos explica que “la tendencia con 
el paso de los años es perder calidad 
y cantidad en nuestros órganos. La 
sarcopenia, salvo patologías muy ra-
ras o situaciones extremas, es propia 
de personas mayores y muy difícil 
de combatir una vez instaurada. Por 
eso, es especialmente importante su 
control a partir de los 60 años, ya que 
es, rondando esa edad, cuando pue-
de empezar el proceso de deterioro, 
aunque cada paciente es único”.

El diagnóstico de la sarcopenia 
requiere la medición de la masa 
muscular esquelética, pero, actual-
mente no existe una clara unanimi-
dad entre los criterios y evaluaciones 
diagnósticas.

Aparentemente, los métodos reco-
nocidos y validados (como por ejem-
plo la bioimpedanciometría eléctrica) 

son poco accesibles en el ámbito clíni-
co, o resultan muy caros. Otros impli-
can radiar a los pacientes (tomografía 
computerizada, DEXA o resonancia 
magnética). Cuando estas tecnologías 
no están disponibles, solo se podría 
diagnosticar la sarcopenia probable, 
ya que únicamente podrían usarse 
herramientas de los criterios de baja 
fuerza muscular (como por ejemplo 
la prueba de dinamometría, prueba 
de soporte de la silla o el cuestionario 
SARC-F), todos más económicos. El 
SARC-F es un cuestionario de cinco 
ítems que permite evaluar la fuerza 
muscular. El paciente aporta datos 
sobre su fuerza, su capacidad para 
caminar, levantarse de una silla, subir 
escaleras y su frecuencia de caídas.

A falta de este consenso y de ac-
cesibilidad para las pruebas diag-
nósticas, una forma de hacer pre-
vención sería comenzar por algunas 
indicaciones sobre estilo de vida.

En el artículo “El papel de los 
profesionales de la atención prima-
ria en el manejo de la sarcopenia” 
publicado por el NCBI (Centro Na-
cional de información Biotecnoló-
gica) de Estados Unidos, se destaca 
precisamente cómo los profesiona-
les de la atención primaria tienen 
un papel clave en la prevención y el 

123rf Limited©aletia

retraso en la aparición de la sar-
copenia. Par ello se recomienda 
iniciar estrategias terapéuticas 
basadas en fomentar cambios en 
aquellos estilos de vida no salu-
dables y entre ellas:

• Promover la práctica del 
ejercicio físico (fundamen-
talmente ejercicios de resis-
tencia que mejoran la masa y 
fuerza muscular, el equilibrio 
y la resistencia). Los diferen-
tes estudios evidencian que el 
entrenamiento de resisten-
cia es el más adecuado para 
contrarrestar las deficiencias 
morfofuncionales relaciona-
das con la edad. Debe com-
plementarse con ejercicios 
aeróbicos, de flexibilidad y de 
equilibrio. 

• Establecer pautas dieté-
ticas adecuadas a su edad 
(con la adecuada ingesta dia-
ria de proteínas). Según Juan 
Antonio Corbalán “en térmi-
nos generales, en las personas 
mayores, como regla general, 
hay que mantener unos mí-
nimos de aporte proteico 
de 1-1,5 gramos por kilogra-
mo de peso, con un correcto 
aporte de hidratos de carbo-
no y grasas. La hidratación es 
también fundamental”. 

Se recomienda 
iniciar estrategias 

terapéuticas 
basadas en fomentar 
cambios en aquellos 

estilos de vida  
no saludables

123rf Limited©pixelsaway
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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

KaptH20 Lip, 
de Laboratorios Ynsadiet

KaptH20 Lip es un complemento alimenticio sin 
gluten y apto para Veganos elaborado con H2OSlim®. 
Este extracto del hongo Agaricus Bisporus destaca por 
su contenido en polisacáridos solubles y fibra de tipo 
Betaglucano, fibra comúnmente conocida por estar 
presente también en la avena o en la cebada y forma 
geles viscosos en el tracto gastrointestinal al entrar 
contacto con el agua. KaptH20 Lip comienza a actuar 
tomando solo una cápsula con agua antes de la comi-
da principal.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet  
www.ynsadiet.com 

 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Verde de alfalfa, 
de Soria Natural

Cápsulas elaboradas con el jugo liofilizado de hojas 
de alfalfa. La alfalfa es uno de los alimentos más nu-
tritivos de la naturaleza. Además de mejorar el aporte 
nutricional de la dieta por su alto contenido en ami-
noácidos esenciales, ácidos grasos insaturados, cloro-
fila, fibra, vitaminas y oligoelemento, aporta sustan-
cias bioactivas con propiedades depurativas. 

La gama ‘Verdes’ de Soria Natural se completa con: 
alcachofa, brócoli, cebada, equinácea, kale y ortiga 
verde.

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
 · Marca: Soria Natural | www.sorianatural.es
 · Empresa: Soria Natural, S.A.

COSMÉTICA

5 Repair Serum BIO, 
de Viridian

Mezcla de 5 aceites Bio nutricionales para 5 usos 
diferentes. Uso tópico sobre piel inflamada y articu-
laciones. Con: aceite de semillas de Comino Negro 
Bio de Egipto, aceite de semillas de Lino Bio, aceite de 
Lavanda Bio, aceite de flores de Camomila Bio, aceite 
de Cártamo Bio. Usos: acné, túnel carpiano, eczema / 
psoriasis, articulaciones, vitíligo. Aplicar de 5 a 10 go-
tas y masajear la piel. Sin gluten. Apto para veganos. 
100% ingredientes activos.

 · Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association 
Organic

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

COSMÉTICA

Jabones cosméticos ecológicos, 
de Essabó

Completa gama de jabones sólidos bio “Todo en 
uno”: jabón de manos, corporal, facial, exfoliante, 
afeitado, depilación, anti acné, champú, sin perfume, 
esencial… 

La opción zero waste más práctica, saludable y sos-
tenible para la higiene de toda la familia, especialmen-
te para las pieles más sensibles o atópicas. Producción 
100% artesanal, local y responsable. >96% Ingredien-
tes de cultivo ecológico.

 · Certificados: BioVidaSana | Artesanía C. Valenciana 
 · Marca: Essabó | www.essabo.com 
 · Empresa: Beltrán Hermanos, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Lactobacillus Gasseri, 
de Naturlíder

Son muchos los estudios clínicos que han mostra-
do que los probióticos favorecen nuestras defensas. 
En Pubmed aparecen hasta 30 artículos diferentes 
sobre Lactobacillus Gasseri y sus respectivos estudios 
clínicos. Uno de ellos, de origen japonés, habla de su 
descubrimiento y que comparado con un placebo se 
detectó que, tras 12 semanas tomando Lactobacillus 
Gasseri en sujetos con excedente de grasa abdominal, 
estos perdieron un promedio de entre 4,6%, y 3,3% de 
grasa subcutánea. Un 1,8% redujo su circunferencia de 
cintura y 1,4% tuvo una bajada de peso en general sin 
hacer ningún tipo de dieta especial.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bio Equinácea – Saúco, 
de Raab Vitalfood

Las cápsulas de equinácea y saúco orgánicos de 
Raab contienen jugo de equinácea (Equinácea-Púr-
pura) fresca de primera calidad combinado con bayas 
negras de saúco. La equinácea orgánica se cultiva en el 
sur de Alemania y se examina en busca de ácido cicóri-
co, un metabolito secundario de las plantas y un pará-
metro esencial para determinar la calidad del jugo. Las 
bayas negras de saúco de cultivos ecológicos también 
se prensan cuidadosamente hasta obtener un jugo, se 
secan y complementan las cápsulas de forma óptima. 
Sin gluten. Sin lactosa. Vegano.

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

123rf Limited©marynavramchuk

Bruxismo: qué es y por 
qué debemos tratarlo

¿Pueden tener bruxismo los 
niños?

Sí, y por causas muy similares a 
los adultos. Aunque puede produ-
cirse a consecuencia de malforma-
ciones de la mandíbula o mala colo-
cación de los dientes, la causa más 
frecuente de bruxismo en la infan-
cia es la ansiedad. El bruxismo se 
suele ver a partir de los 6 años y en 
la adolescencia, pero puede ocurrir 
hasta en niñas y niños de 2-3 años.

¿Cómo saber si tengo bruxis-
mo?

Si el bruxismo es nocturno pro-
bablemente no serás consciente de 
él, a menos que duermas junto con 
alguien que te oiga y lo observe. En 
general son los odontólogos los pri-
meros en sospechar que puedes te-
ner bruxismo, ya que durante las 
revisiones dentales pueden ver que 
el esmalte dental está desgastado 
por el frotamiento continuo, o que 
uno o varios dientes están astillados 
o sueltos. Suele haber recesión de las 

encías, lo que aumenta el riesgo de 
caries. También es posible ver ero-
siones o úlceras en el interior de las 
mejillas. La persona que tiene bruxis-
mo puede quejarse de sensibilidad en 
los dientes, de dolor en la mandíbula, 
que a veces se extiende al cuello, a las 
sienes o a los oídos; o cansancio cons-
tante por falta de sueño de calidad.

¿Qué daños produce?

El bruxismo crónico daña los 
dientes, las encías y la mucosa del 
interior de la lengua. Si no se corri-
ge a tiempo puede llegar a causar 
pérdida de uno o varios dientes. La 
tensión mandibular puede dar lu-
gar a migrañas o cefaleas crónicas y 
dolor en la espalda y cervicales. La 
privación de sueño mantenida pro-
duce cansancio y falta de concen-
tración durante el día, disminución 
del rendimiento laboral o escolar, y 
más estrés y ansiedad, que eran la 
causa principal por la que se pro-
dujo el bruxismo. A nivel físico el 
sueño insuficiente nos conduce a 
comer más y por tanto al sobrepe-

so, disminuye la eficacia del sistema 
inmunitario y puede incluso acele-
rar el envejecimiento prematuro.

¿Se puede tratar?

Se puede y se debe tratar. Por dos 
motivos: porque el rechinar de dien-
tes puede producir todos los proble-
mas en los dientes, encías y man-
díbula que hemos visto, pero tan o 
más importante que esto, es que el 
bruxismo es un signo de que algo 
va mal en nuestras vidas y nos avi-
sa de que tenemos que detenernos 
y ver qué nos está produciendo este 
nivel de ansiedad y tensión. Tomar 
medicamentos para la ansiedad solo 
es un parche que no va a resolver el 
problema de base. Es mejor trabajar 
con un buen terapeuta y resolver de 
forma definitiva los hábitos y los es-
tilos de vida que nos causan tensión 
y angustia y aprender formas más 
sanas de responder ante el estrés 
normal de la vida. 

Debemos tomarnos muy en se-
rio el bruxismo de los niños. Es dra-

mático que niñas y niños pequeños 
sientan tal nivel de estrés en sus 
vidas que esto les haga rechinar 
los dientes por la noche y que no 
puedan ni dormir bien. La infancia 
debe ser un periodo libre de estrés, 
y la obligación de los padres, maes-
tros y otros cuidadores es procurar 
las condiciones para que esto sea 
así. 

Mientras el problema de base se 
resuelve, hay medidas que se pue-
den tomar para evitar el daño en 
los dientes, las encías y la mandí-
bula que produce el bruxismo. Las 
más empleadas son las férulas de 
descarga, que son unos protecto-
res de plástico rígido que se colocan 
cubriendo los dientes y que impi-
den que choquen unos dientes con 
otros y por tanto que se erosionen. 
También ayuda a relajar los múscu-
los de la mandíbula. Unas sesiones 
de fisioterapia craneal y cervical 
pueden ayudar a relajar los múscu-
los y facilitan la recuperación. Por 
supuesto es importante reparar los 
dientes que se hayan dañado. 

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

El bruxismo, o rechinar de dientes, 
es extraordinariamente frecuente y 
puede llegar a afectar hasta 3 de cada 
4 personas en algún momento de sus 
vidas. Generalmente ocurre mientras 
dormimos, pero algunas personas su-
fren bruxismo durante el día.

¿Por qué ocurre?

Los especialistas están de acuer-

do en que el bruxismo es una ma-
nifestación de ansiedad, estrés, ten-
sión u otros problemas psicológicos 
relacionados. En algunos casos con-
cretos puede ser secundario a una 
enfermedad neurológica, por ejem-
plo la demencia senil, la epilepsia 
o el Parkinson; pero la mayoría de 
las veces ocurre en personas por 
lo demás sanas. Paradójicamente, 
algunos medicamentos antidepre-

sivos, que se usan también como 
tratamiento de la ansiedad, pueden 

producir bruxismo como efecto se-
cundario.

https://fdblaboratorios.com/
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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

muscular mediante análisis clínico, 
y objetivarla a través de test bioan-
tropométricos en los que obtenemos 
la relación entre masa grasa y masa 
muscular, agua y hueso. También 
valoramos la velocidad marcha, la 
fuerza para incorporarse y la veloci-
dad de reacción.

Todo ello acompaña a la clínica 
incapacitante del paciente y su di-
ficultad para vivir normalmente. A 
eso lo llamamos Síndrome de Fragi-
lidad. Podremos establecer el grado 
de deterioro fuera de la normalidad 
y clasificar al paciente en estadíos de 
Presarcopenia, sarcopenia o sarco-
penia grave.

No debemos olvidarnos de los 
cuadros que tienen relación directa 
con la obesidad (auténtica enferme-
dad, no considerada como tal y que 
tendría que tratarse de manera mu-
cho más precoz).

Parece haber una vinculación 
también directa con factores hor-
monales, ¿es así? ¿Se produce 
también con más incidencia en un 
sexo que en otro?

Una de las características cons-
tante del envejecimiento es la regre-
sión hormonal que se produce con el 
paso de los años y que nos conduce a 
una situación catabólica con pérdi-
da de masa y/o función. Estas fases 
se asocian a la disminución signifi-
cativa de los estrógenos en la mu-

Juan Antonio Corbalán: “La única manera
de retrasar el envejecimiento es mantenernos 
activos física y mentalmente”

La tendencia natural del orga-
nismo a medida que envejecemos 
es el deterioro de los tejidos en ge-
neral (pérdida de elasticidad, masa 
muscular y ósea...) ¿se podría en-
tonces considerar la sarcopenia 
una característica común asocia-
da al envejecimiento? ¿A partir 
de qué edad aproximadamente se 
acentúa este deterioro?

Efectivamente, la tendencia con 
el paso de los años es perder calidad 
y cantidad en nuestros órganos. La 
sarcopenia, salvo patologías muy ra-
ras o situaciones extremas, es propia 
de personas mayores y muy difícil 
de combatir una vez instaurada. Por 
eso, es especialmente importante 
su control a partir de los 60 años, 
ya que es cuando puede empezar el 
proceso de deterioro. Aunque cada 
paciente es único.

¿Cómo se detecta y diagnostica 
sarcopenia a una persona?

La sarcopenia es un cuadro clí-
nico fácil de sospechar y con unos 
factores de riesgo muy conocidos 
que se esconden detrás de la quie-
tud extrema, las mujeres después 
de la menopausia, la osteoporosis, 
una alimentación precaria (sobre 
todo con déficit proteico), las enfer-
medades crónicas que impiden la 
actividad, la obesidad y otras situa-
ciones que el médico tiene que ob-
servar. Ante la sospecha hay que in-
cidir en detectar la pérdida de masa 

jer y la testosterona en el hombre, 
acompañada por una disminución 
de la hormona del crecimiento. Las 
enfermedades crónicas e invalidan-
tes aceleran el tránsito a estas situa-
ciones deficitarias.

La única manera de retrasar 
esta situación es hacer todo lo que 
se pueda para mantenernos activos 
física y mentalmente. La actividad 
física también previene el deterioro 
cognitivo.

La relación con el género se in-
clina claramente a favor de la mujer, 
de manera que un hombre por cada 
tres mujeres se encuentra afecta-
do. Posiblemente el estilo de vida y 
los roles sociales hayan protegido a 
nuestros mayores hasta ahora.

¿Qué ejercicio aconsejas como 
más importante o más indicado 
en los casos de sarcopenia?

Su práctica debe estar muy vi-
gilada por personal adecuado si ya 
hay sarcopenia, pero como regla ge-
neral, hacer una vida lo más normal 
posible, caminar, colaborar en las 
tareas domésticas y luego, si se quie-
re añadir un poco más, el paseo esti-
mulante, siempre vigilado y asistido, 
si fuera necesario, sesiones suaves 
de fuerza con mancuernas ligeras 
adaptadas al paciente. También la 
natación es interesante para estimu-
lar la fuerza y la elasticidad y movi-
lidad articular y no tiene impacto. 

CONVERSANDO CON

Juan Antonio Corbalán, 
uno de los mejores bases del 
baloncesto europeo en la dé-
cada de los 80 y galardonado 
con prestigiosos premios, es 
médico especializado Medici-
na de la Educación Física y el 
Deporte (Fisiología del Ejerci-
cio) y en Medicina del Trabajo. 
Actualmente, dirige la Unidad 
de Salud Deportiva de Vithas 
Internacional.

Juan Antonio ha dirigido 
varias unidades de Fisiología 
del Ejercicio y también ha sido 
médico deportivo del equipo 
nacional de baloncesto. Además 
de colaborador en la cátedra de 
Fisiología de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la 
asignatura de Patología Médica 
y de Deportes en la Escuela de 
Medicina Deportiva de la UCM, 
ha publicado numerosos libros 
y trabajos en relación a estos te-
mas. Actualmente coordina dos 
proyectos de investigación: uno 
sobre el envejecimiento orgáni-
co del deportista y otro sobre el 
síndrome de fatiga crónica.

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

https://www.biovidasana.org/



