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La Homeopatía en el 
tratamiento de los 
diversos tipos de cólicos

Trastornos 
gastrointestinales y 
dolor crónico

Alimentación para 
nutrir los dientes

Vitaminas C y D, poder 
antioxidante que alarga 
la vida
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VEGAN

sin gluten

sin lactosa

¡Los mejores aliados 
para el invierno!
Equinácea Saúco
• con jugo de alta calidad de la planta fresca orgánica en   
 povlo (Equinácea-Purpura) procedente de Alemania
• con saúco orgánico

Granada Extracto
• contiene exclusivamente extracto vegetal de la granada         
 orgánica de la calidad más alta
• con 215 mg de polifenoles del extracto de la granada por   

dosis diaria

Inmun Plus
• con vitamina C, D, Zinc y Biotina (sistema inmune)
• comprimidos para chupar con agradable sabor a frambuesa

No todos los cólicos son iguales:
 tipos y tratamientos

https://www.raabvitalfood.de/es/
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las últimas horas del día o prime-
ras de la madrugada. La expulsión 
del cálculo o su retorno a la vesí-
cula suelen ir seguido del alivio del 
padecimiento. El dolor se produce 
por el desplazamiento de la “pie-
dra” obstruyendo el paso de la bilis. 
También muchos pacientes refie-
ren su aparición tras la ingesta de 
comidas copiosas y abundantes en 
grasas. La pérdida de peso rápida 
puede aumentar el riesgo de cálcu-
los biliares (el hígado libera exceso 
de colesterol a la bilis y puede difi-
cultar que la vesícula biliar se vacíe 
correctamente).

¿Cuándo acudir al médico?

En caso de fiebre, tinte amari-
llento de piel y mucosas (ictericia) o 
un dolor prolongado. Tras un cólico 
biliar es posible que se plantee una 
colecistectomía (extirpación de la 
vesícula).

Tratamiento

Para aliviar el dolor se utilizan 
principalmente los antiinflamato-
rios (en ocasiones el dolor es tan in-
tenso que llega a utilizarse morfina). 
Si coexisten náuseas o vómitos, pue-
de que sea necesario el empleo de un 
antiemético.

Para determinados cólicos (los 
de colesterol) existe un tratamiento 
de disolución de los cálculos me-
diante sales biliares, el más utilizado 
es el ácido ursodesoxicólico.

• Cólico nefrítico: causado ge-
neralmente por un cálculo en el 
riñón.

Una de las manifestaciones más 
frecuente de la litiasis renal (enfer-
medad caracterizada por la aparición 
de cálculos en el aparato urinario 
superior) son los cólicos nefríticos, 

123rf Limited©svitlanahulko

El dolor tipo cólico es un dolor 
muy característico que aparece en 
oleadas, con inicio y fin repentinos. 
Se siente en la zona abdominal, va-
ria de intensidad en el tiempo, desde 
muy intenso (tipo retortijón) hasta 
casi desaparecer, para volver a au-
mentar de intensidad produciendo 
un fuerte malestar. Se produce por 
un aumento, a veces violento, de los 
movimientos peristálticos de las vís-
ceras huecas del abdomen. Los cóli-
cos además pueden ir acompañados 
de otros problemas digestivos como 
náuseas, vómitos o diarreas.

Existen varios tipos de cólico, 
dependiendo de su causa y localiza-
ción:

• Cólico biliar: se produce por la 
distensión de la vesícula biliar, 
normalmente por un cálculo.

Más de un 10% de la población 
adulta mediterránea tiene litiasis 
biliar (cálculos dentro de la vesícu-
la biliar), y este porcentaje aumenta 
con la edad. La mayoría de ellos se 
mantendrán asintomáticos, pero en 
ocasiones se manifiesta en forma de 
dolor, el denominado cólico biliar. 
Los cálculos o “piedras” tienen di-
ferente composición (colesterol o 
pigmentarios). El dolor puede irra-
diarse en diferentes zonas del abdo-
men y de la espalda. Suele aparecer 
de forma brusca, a oleadas, con una 
duración de menos de 6 horas, cede 
espontáneamente o con fármacos 
espasmolíticos y no deja secuelas. 
Es frecuente que aparezca durante 

No todos los cólicos son iguales: 
tipos y tratamientos

DISTRIBUCIÓN
Alternatur, Centrodiet,
Disna, S.A., Dispronat, 

Fitoinnova, Herbolario Navarro, 
La Botica Natural, La Ventana Natural, 

Naturitas, Natur Import, 
Paudiet, Vipasana Bio

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

elbotiquinnatural.com/suscripcion

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

https://elbotiquinnatural.com/suscripcion/
https://www.bioecoactual.com/
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

Recomendado por

Marca:

Distribución:

BetterYou

Alternatur S.L. 
www.alternatur.es 

Recomendado por

BetterYou presenta D1000 Ve-
gan, D3000 Vegan y D3000 
Vitamina D+K2. La vitamina 
D3 contribuye al normal funcio-
namiento del sistema inmune y 
los músculos, y al mantenimien-
to de los huesos y los dientes en 
condiciones normales.

Estudios demuestran que un 
alto porcentaje de la población 
(+37%) pueden tener problemas 
para tragar y tienen dificultades 
de mala absorción intestinal. 
Las microgotas generadas por 
el spray son absorbidas rápida-
mente por la membrana bucal, 
permitiendo una rápida y efec-
tiva absorción de los nutrientes.
Productos basados en investi-
gación, desarrollo e innovación, 
en estrecha colaboración con la 
Universidad de Cardiff.

• Gluten Free.

• Aromas y conservantes 
100% naturales. 

• Tecnología pionera con 
ingredientes de calidad. 

• Sin lactosa. 

• Sin azúcar. 

• Apto para veganos o  
para vegetarianos.

Vitamina D3  
en spray Oral, 
de BetterYou

SÍNTOMAS

CAUSAS

dolores 
gástricos e 
intestinales 

agudos

distensión 
abdominal

gases 
estomacales e 

intestinales 
atrapados

reacciones 
alérgicas

sobre 
estimulaciones

gases 
producidos por 

alimentos

entrada 
de aire al 
comer o 

llorar

sistema 
digestivo y 

nervioso 
inmaduro

insomnio 
agotamiento

padres 
estresados

llanto 
intenso y 

prolongado

toma de la medicación y cuando el 
estado general se vea muy afectado. 
En cualquier caso, es el médico el 
que debe realizar el diagnostico.

Tratamiento

Para aliviar el dolor utilizar 
analgésicos. Beber mucha agua 
(para facilitar el tránsito de la pie-
dra). Aplicar calor en la zona lum-
bar (esterillas eléctricas, bolsas 
de agua caliente) o baños de agua 
caliente. En ocasiones los especia-
listas utilizan la litotricia (uso de 
ondas de choque) cuando necesitan 
fragmentar los cálculos para facili-
tar su eliminación.

• Cólico menstrual: relacionado 
con el periodo menstrual.

Son dolores en el bajo vientre 
unos días antes, durante o después 
de un periodo menstrual. Son muy 
intensos el primer día (en las prime-
ras 4h) del inicio de la menstruación 
y desaparecen en 2 a 3 días. El dolor 
menstrual puede oscilar desde un 
dolor sordo hasta una sensación de 
presión, contracciones o cólicos de 
tipo espasmódico (como calambres) 
o continuo, a veces intolerables. En 
algunos casos, puede ir acompaña-
do de otros síntomas como cefalea, 
náuseas y vómitos, diarrea o estreñi-
miento, astenia, etc.

Tratamiento

Los analgésicos, como el ibupro-
feno o el naproxeno sódico en dosis 
regulares a partir del día anterior al 
inicio del período o al inicio de las 
molestias pueden ayudar a controlar 
los calambres o cólicos menstruales 
y continuar tomándolos durante dos 
a tres días, o hasta que los síntomas 
desaparezcan. Los anticonceptivos 

en la mayoría de ellos se desconoce 
la causa y no existe enfermedad 
previa. En general, los cálculos 
se forman cuando la orina se 
concentra, lo que permite 
que los minerales se cris-
talicen y se reagrupen.

Los cálculos renales 
pueden afectar cual-
quier parte de las vías 
urinarias, desde los ri-
ñones hasta la vejiga. 
No suelen causar sínto-
mas hasta que comienzan 
a desplazarse por el riñón 
o pasan a un uréter. El do-
lor es debido a la obstrucción 
provocada por un cálculo en su 
camino desde el riñón a la vejiga 
para ser eliminado por la orina. Es 
un dolor habitualmente muy inten-
so y fluctuante, que no se alivia en 
ninguna postura y que puede tras-
ladarse a medida que el cálculo se 
desplaza a través de las vías urina-
rias. Según la localización del cál-
culo, el dolor puede afectar desde la 
zona lumbar hasta la zona del bajo 
vientre, asociado a una distensión 
abdominal, con náuseas, vómitos, 
y mucha sudoración. Es de inicio 
repentino, suele ocurrir durante la 
noche o en las primeras horas de la 
mañana mientras el paciente des-
cansa.

Diversos estudios señalan una 
mayor incidencia en países indus-
trializados y en profesionales se-
dentarios, en zonas geográficas con 
temperaturas elevadas que implican 
un mayor riesgo de deshidratación y 
orina más concentrada.

Existen diferentes tipos de cálcu-
los renales. La mayoría de ellos son 
de oxalato cálcico. El oxalato puede 
provenir de la alimentación o puede 
ser producido por el hígado. Otros 
son de fosfato de calcio (pueden 
asociarse al consumo de determina-
dos medicamentos) y por ultimo los 
de ácido úrico.

Expulsar las piedras (cálculos re-
nales) puede ser bastante doloroso, 
si es posible hay que recuperarlos, 
para que puedan analizarlos, ya que 
en función de su composición las 
recomendaciones dietéticas serán 
diferentes.

¿Cuándo consultar al médico?

En caso de que exista fiebre (el 
cólico renal no origina fiebre, a no 
ser que exista infección), si hay au-
sencia de emisión de orina, o un do-
lor que no mejora con los calmantes, 
embarazo, vómitos que impidan la 

además de su función propia, 
también pueden ayudar a redu-

cir la gravedad de los calam-
bres menstruales.

• Cólico gastrointestinal: 
debido a ciertas irregula-
ridades en la salud diges-
tiva.

Los cólicos gastroin-
testinales suelen estar 
relacionados con la pre-
sencia de gases en nues-

tro sistema digestivo. Es 
normal producir cada día 

entre 0.5 litros y 2 litros de 
gases que expulsamos por la 

boca (eructos, gas proveniente 
estómago) o por el recto (flatu-
lencias, gas proveniente del co-
lon). Ciertos problemas digesti-
vos pueden dificultar el avance a 
través del intestino de los gases 
que se generan como parte de la 
digestión, provocando dolor de 
estómago (cólico).

¿Cuándo consultar al médico?

Si los gases o los dolores que 
causan son tan persistentes o 
intensos que impiden llevar una 
vida normal. En el caso de que 
existan además otros síntomas 
como: sangre en heces, pérdida 
de peso, cambios en la consis-
tencia o frecuencia de las de-
posiciones, náuseas o vómitos 
frecuentes.

Tratamiento

Son muy importantes las mo-
dificaciones en la alimentación 
(se tratarán ampliamente en 
otro artículo). También se utili-
zan algunos suplementos de en-
zimas como, la alfa-galactosida-
sa, la lactasa, entre otros y otros 
principios activos para reducir 
los gases como la simeticona, el 
carbón activado, con resultados 
muy dispares.

En todos los diferentes tipos 
de cólicos hemos mencionado 
las formas convencionales en 
otro artículo abordaremos los 
tratamientos complementarios 
que podemos utilizar para paliar 
o reducir el dolor de los cólicos.

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

*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 Y MEDICINA INTEGRATIVA

BIOVIDASANA COSMÉTICA 
ECONATURAL

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética

www.biovidasana.org
Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

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

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

Para empresas con un 80% de 
los productos en la Categoría I. 

No producen cosmética 
convencional 

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta

El Dolor cólico, hace referencia 
a un dolor que afecta a la muscula-
tura lisa del aparato digestivo o uri-
nario y que se presenta en oleadas 
y se produce en general en órganos 
huecos (intestino, hígado-vesícula 
biliar, riñón-uréter). Suele presen-
tarse en forma de accesos de dolor 
muy intenso que llegan a constituir 
una auténtica urgencia médica.

Los más frecuentes son: el cólico 
del lactante, el cólico renal y el cólico 
biliar. El llamado “cólico menstrual” 
es en realidad otro tipo de dolor que 
involucra la musculatura estriada 
del útero o los órganos de la pelvis 
femenina.

Cólico del lactante

El cólico del lactante afecta a 
muchos bebés que lloran desconso-
ladamente durante algunas horas, 
para desesperación de los angustia-
dos padres que no saben qué hacer 
para calmarle. Suelen presentarse 
en los 3 o 4 primeros meses de vida 
y en las últimas horas de la tarde o al 
anochecer.

Obedecen a la contracción del in-
testino todavía inmaduro del bebé, 
en un intento ineficaz de expulsar 
gases o debido a una irritación del 
mismo. Aunque la causa no está 
clara, uno de los factores desencade-
nantes puede ser la alimentación de 
la madre. En nuestra práctica hemos 
constatado la mejoría del cuadro en 
casos en los que la madre que daba 
el pecho, ha suspendido la ingesta 
de leche de vaca en su propia dieta. 

La Homeopatía en el tratamiento 
de los diversos tipos de cólicos

123rf Limited©windsurfer62. Glóbulos homeopáticos

(Recordemos que las proteínas de la 
leche de vaca son proinflamatorias).

A nivel convencional no existe 
un tratamiento farmacológico eficaz 
y remedios a base de algunas plan-
tas como el anís verde o el comino 
no suelen dar buenos resultados.

Sin embargo, aquí como en mu-
chas otras situaciones clínicas caren-
tes de un tratamiento convencional 
efectivo (dentición, aftas bucales, 
estreñimiento), la Homeopatía brilla 
con luz propia. A nivel homeopático 
disponemos de varios medicamen-
tos que pueden prescribirse con muy 
buenos resultados en función de los 
síntomas que presente cada bebé.

De entre los más usuales des-
cribiremos las características de los 
tres siguientes:

• Colocynthis corresponde al do-
lor agudo abdominal alrededor 
del ombligo que obliga al bebé a 
doblarse hacia adelante y mejora 
apretándole el abdomen.

• Dioscorea villosa por el contra-
rio corresponde a los casos en 
que el bebé estira la cabeza hacia 
atrás arqueando la espalda. Hay 
gases y ruidos abdominales.

• Chamomilla, presenta un llan-
to intenso que transmite la sen-
sación de dolor insoportable. El 
niño se calma cogiéndolo en bra-
zos y paseándolo constantemen-
te y vuelve a llorar en cuanto se le 
deja en la cuna.

Cólico renal

Es una de las urgencias médicas 
más frecuentes. Se produce cuando 
el organismo intenta expulsar “una 
piedra” o concreción de cristales de 
sales de calcio a través del uréter. 
El desencadenante puede ser un es-
fuerzo, una hidratación insuficiente 
en épocas de calor o también un dis-
gusto o enfado intensos.

Pensemos que la luz del uréter 
es del tamaño de un cabello y su 
longitud de 25 a 30 cm. Así, aun-
que solo sea un minúsculo granito 
de arena, supone todo un reto para 
el organismo conseguir su expul-
sión. Si el cálculo es muy grande y 
no puede ser expulsado se puede 
tener que recurrir a la cirugía o a la 
destrucción mediante ultrasonidos 
(litotricia).

En estos cuadros, la Homeopa-
tía resulta muy eficaz en la mejoría 
del dolor y la expulsión del cálculo 
cuando el medicamento correspon-
de a los síntomas que individualizan 
el caso.

Los más frecuentes 
son: el cólico del 

lactante, el cólico 
renal y el cólico biliar

123rf Limited©chamillewhite

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

https://www.biovidasana.org/
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

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

PPaarra tu sa tu saalud lud nnatuaturralmealmennttee

Cadenas cortas para una mejor trazabilidad WWW.PRANAROM.COMWWW.PRANAROM.COM

Colaboración a largo plazo con los agricultores

Por ejemplo, en aquellos cuadros 
en que el cólico afecta al lado dere-
cho y se agrava por las tardes de 4 a 8 
h. con distensión abdominal e irrita-
bilidad, Lycopodium será el medi-
camento indicado. Si por el contra-
rio se produce en el lado izquierdo, 
con dolor ardiente, dificultad para 
orinar y agravación por la presión, 
el medicamento que corresponde 
será Bérberis vulgaris. Si el cólico 
se ha producido después de un en-
fado con ira contenida y el dolor se 
acompaña de dificultad para orinar 
Staphysagria resolverá la situación 
en poco tiempo.

Cuando el problema son los có-
licos de repetición, pasamos de una 
urgencia médica a una enfermedad 
crónica. En estos casos, el trata-
miento ha de ir dirigido a mejorar 
“el terreno”, es decir, los procesos 
metabólicos subyacentes que gene-
ran la formación de cálculos de for-
ma recurrente.

De nuevo aquí, disponemos de 
medicamentos homeopáticos de 
acción sistémica o “de fondo” que 
resuelven esa tendencia cuando co-
rresponden a la totalidad caracterís-
tica del paciente.

Por ejemplo, la Calcárea carbó-
nica para pacientes con sobrepeso, 
amantes de los productos lácteos 
y frioleros que producen cálculos 
de carbonato de calcio. Calcárea 
phosphórica para pacientes delga-
dos, inquietos, a los que les gusta la 
grasa del jamón y producen cálculos 
de fosfato de calcio. Sulphur, en pa-
cientes calurosos con problemas de 
piel, amantes de la “buena mesa” y 
con malos mecanismos de desin-
toxicación, de manera que pueden 
acumular y producir cálculos de áci-
do úrico.

Cólico biliar

Dolor intenso en el lado alto y 
derecho del abdomen irradiado a 
veces al epigastrio o por detrás al 
ángulo del omóplato derecho que 
suele acompañarse de náuseas o 
vómitos.

Como en los cólicos renales, aquí 
la causa más frecuente son los cál-
culos, pero esta vez en la vesícula 
biliar. La vesícula biliar es una bol-
sita situada debajo del hígado que 
sirve para acumular la bilis que éste 
secreta y que se libera al duodeno 
para facilitar la digestión de las gra-
sas. Cuando una de estas piedrecitas 
obstruye el conducto de expulsión 
de la bilis se produce el cólico.

Las mujeres obesas y que toman 
anticonceptivos, deberían evitar la 
ingesta de bebidas alcohólicas y co-
midas grasas ya que son factores que 
pueden desencadenar un cólico.

Entre los medicamentos ho-
meopáticos más indicados, están:

• Nux vómica, personas impa-
cientes e irritables, que pueden 
abusar del café y que después 
de un exceso alimentario regado 
con abundante vino, presentan 
cuadro de dolor en el hipocon-
drio derecho con náuseas y vó-
mitos que pueden aliviar el cua-
dro.

• Chelidonium majus. Personas 
rubias, delgadas, irritables. Lo 
más característico son las punza-
das en el hígado extendidas a la 
espalda, especialmente al ángulo 
inferior e interno del omóplato 
derecho. Mejora con aplicacio-
nes calientes.

• Pulsatilla. Carácter suave, tími-
da con intolerancia a las grasas y 
fenómenos congestivos con mala 
circulación y varices. Indicado 
después de una comida grasa con 
dolor en el hipocondrio derecho 
y en el estómago peso como si tu-
viera una piedra. Ausencia de sed 
y boca amarga.

123rf Limited©telemakro. Pulsatilla

Cólico menstrual

Como decía al principio, más 
que cólico tendríamos que hablar 
de dolor menstrual espasmódico 
cuando se produce por la contrac-
ción de la musculatura estriada del 
útero o inflamatorio cuando es por 
la congestión del área pélvica. Aquí, 
como en los casos anteriores, el tra-
tamiento homeopático se basa en 
las características del cuadro que 
presente cada paciente. Por ejemplo, 
Magnesia phosphórica, correspon-
de a cuadros de dolor espasmódico 
que obligan a doblarse en dos y me-
joran con aplicaciones calientes y 

después de comenzar el flujo mens-
trual. Viburnum opulus, presenta 
dolores como relámpagos en todo 
el hipogastrio, como calambres, in-
termitentes, antes de comenzar la 
menstruación, que se extienden des-
de el sacro hacia adelante rodeando 
la pelvis, con tendencia al desmayo. 
Mejora también doblándose y des-
pués de comenzar el flujo menstrual.

En fin, como hemos visto en esta 
breve exposición, los medicamentos 
homeopáticos pueden ser muy efi-
caces en situaciones de dolor agudo 
con la ventaja añadida de ser econó-
micos y carentes de toxicidad. 

La Homeopatía 
resulta muy eficaz 

en la mejoría del 
dolor y la expulsión 
del cálculo cuando 

el medicamento 
corresponde a 

los síntomas que 
individualizan el caso 

Los medicamentos 
homeopáticos pueden 

ser muy eficaces 
en situaciones de 

dolor agudo con la 
ventaja añadida de 

ser económicos y 
carentes de toxicidad

https://www.pranarom.es/
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Los cólicos de los bebés continúan 
siendo un misterio. A pesar de nume-
rosas investigaciones y teorías, aún 
no sabemos por qué hay tantos bebés 
que lloran desconsoladamente horas 
y horas cada día durante meses.

Los bebés con cólicos lloran una 
media de 2-3 horas cada día, gene-
ralmente durante la tarde y el prin-
cipio de la noche, y desde fuera, no 
parece haber una razón para ello 
(no tienen hambre, ni frio, ni ne-
cesitan un cambio de pañal). Estos 
episodios, que suelen empezar en las 
primeras semanas de vida, pueden 
prolongarse hasta el tercer o cuarto 
mes, y en algunos casos, incluso has-
ta después del sexto mes.

A pesar del malestar obvio que 
causan los cólicos en los bebés, estos 
episodios en sí mismos no son peli-
grosos y el bebé por lo demás está 
sano y crece con normalidad.

¿Por qué se producen los cólicos?

El término cólicos se escogió por-
que al principio se pensaba que el 
origen de este trastorno era digestivo. 

Se creía que el bebé no digería bien la 
leche o que producía muchos gases y 
esto le causaba incomodidad y dolor. 

Esta hipótesis se ha ido abando-
nando, entre otras razones porque 
ninguna de las medidas dirigidas a 
mejorar la digestión ha conseguido 
disminuir las crisis de llanto de los 
bebés con “cólicos”.

Cada vez más se cree que el llan-
to del bebé es su respuesta ante una 
estimulación sensorial inadecuada.

Para entender esto debemos re-
cordar cómo es el ambiente dentro 
del útero. Durante la gestación, el 
bebé está en un medio líquido, re-
lativamente oscuro, y sometido a un 
movimiento y vibración continuos. 
Aunque se tiende a pensar que el in-
terior del útero es silencioso, en rea-
lidad el bebé está escuchando con-
tinuamente los latidos del corazón 
de su madre, su voz, sus ruidos in-

El cólico del lactante

123rf Limited©daniidfoto

testinales, la sangre circulando por 
los vasos sanguíneos y un montón 
de sonidos que llegan del exterior, 
atenuados. Todo esto configura un 
mundo sensorial muy rico y variado, 
con la intensidad justa para el co-
rrecto desarrollo cerebral del bebé.

Al nacer, esta armonía se rompe. 
El bebé se ve expuesto, por una par-
te, a una sobreestimulación senso-
rial (exceso de estímulos) y por otra 
a una infraestimulación sensorial 
(no suficientes estímulos). Esto no 
es una contradicción, como veremos 
a continuación:

• por exceso: las luces brillantes, 
los ruidos de las ciudades, de la 
televisión y otros dispositivos son 
abrumadores para los bebés, así 
como los lugares con mucha gen-
te y actividad (centros comercia-
les, hospitales, oficinas, medios 
de transporte público, teatros y 
conciertos). Los bebés pequeños 

no deben ir a estos sitios (excep-
to al hospital cuando sea impres-
cindible, por supuesto).

• por defecto: muchos bebés son 
tumbados en sus cunas y dejados 
allí durante horas, a veces solos 
en una habitación. El bebé es 
privado así de estimulación tác-
til y de la producida por el mo-
vimiento, la vibración y por los 
sonidos suaves. Estar tumbado 
en una cuna es anti-natural para 
un bebé. En muchas culturas no 
se usan cunas y de hecho parece 
que por este y otros motivos, los 
bebés de culturas no occidenta-
les lloran menos.

¿Se puede entrenar  
a los bebés a no llorar?

El llanto es el lenguaje de los be-
bés.

Si un bebé no llorase, moriría 
en pocos días por falta de cuidados. 
Su madre y otros cuidadores no po-
drían saber si tiene hambre o alguna 
otra necesidad. El llanto es un me-
canismo esencial de supervivencia 

Un bebé que deja 
de llorar cuando 

tiene motivos para 
hacerlo puede estar 
indicando que tiene 

una enfermedad grave

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

Cada vez más  
se cree que el llanto  

del bebé es su 
respuesta ante 

una estimulación 
sensorial inadecuada

��������������

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

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

https://www.alternatur.es
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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

(Puedes leer más sobre esto aquí:  
https://elbotiquinnatural.com/2022/03/18/quien-debe-cuidar-bebe-ausencia-padres/)
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y por ello, simplemente no existen 
bebés que no sepan llorar.

Un bebé que deja de llorar cuan-
do tiene motivos para hacerlo puede 
estar indicando que tiene una enfer-
medad grave. Que el bebé esté muy 
tranquilo y no reaccione con llanto 
ante el hambre o cualquier otro es-
tímulo es uno de los signos de alar-
ma principales que todos los padres 
deben aprender antes del alta de la 
Maternidad y que obliga a buscar 
asistencia médica urgente.

Cada vez que un bebé llora está 
expresando una necesidad y recla-
mando una atención o cuidado fun-
damental para su vida. Los bebés no 
lloran para molestar, no pretenden 
“manipular” a nadie (no saben qué 
significa eso y si lo supieran, su ce-
rebro no tiene la capacidad para ha-
cerlo) y no son “malos” o “difíciles” 
por llorar, del mismo modo que el 
bebé que llora poco no es un “bebé 
bueno”, sino un bebé que tiene sus 
necesidades cubiertas. Desgraciada-
mente demasiadas personas sin co-
nocimientos opinan sobre el llanto 
de los bebés y dan consejos contra-
producentes y dañinos.

“Dejar llorar a los bebés” para 
que se hagan independientes y no 
“se acostumbren a los brazos” es 
muy perjudicial, aunque los efec-
tos no se vean inmediatamente. El 
contacto físico entre el bebé y su 
madre no es un capricho, sino una 
necesidad biológica imperiosa. El 
bebé que no recibe contacto físico 
continuo, o al menos frecuente, pasa 
miedo y estrés y esto repercute en su 
desarrollo intelectual y emocional. 
Inicialmente el bebé llorará pidien-
do ayuda, pero si no se atiende su 
llanto, antes o después dejará de llo-
rar, pues comprenderá que sus nece-
sidades no cuentan. Esto contribuye 
a construir personas inseguras y an-
siosas, con dificultades para comu-
nicarse y relacionarse con otros.

¿Qué puedes hacer si tu 
bebé sufre de “cólicos”?

En primer lugar es esencial una 
consulta con vuestro pediatra para 
comprobar que todo está bien. Los 
síntomas de los cólicos pueden estar 
enmascarando algún problema que 
requiera tratamiento médico, como 
el reflujo o la intolerancia a algu-
na de las proteínas de la dieta de la 
madre, o a la leche de fórmula en el 
caso de que tome biberón. 

Si el bebé está sano, entendere-
mos que el llanto está expresando 

que la estimulación ambiental es in-
adecuada y que hay que modificarla.

Para ello trataremos de imitar lo 
más posible el ambiente que rodea-
ba al bebé dentro del útero. Cada vez 
más expertos hablan de la impor-
tancia del periodo de exterogesta-
ción para el desarrollo intelectual y 
emocional*.

La medida preventiva más efi-
caz es el porteo continuo. Cargar 
al bebé junto al pecho de la madre 
o del padre, mediante un fular o una 
mochila porta-bebés, tiene muchas 
ventajas frente a dejar al bebé tum-
bado en la cuna; y debería usarse en 
todos los bebés por defecto.

• el porteo proporciona al bebé 
contacto físico con la piel de su 
madre o su padre

• el bebé recibe una estimulación 
acústica adecuada: los latidos 
del corazón de su progenitor, sus 
voces.

• el bebé se está moviendo todo el 
tiempo- al igual que dentro del 
útero; y los pasos de su madre o 
padre le producen un masaje vi-
bratorio continuo.

• el bebé se alimenta del pecho de 
su madre con más frecuencia y 

123rf Limited©halfpoint

la digestión mejora. La posición 
vertical en el porteo disminuye el 
reflujo y la acumulación de gases 
intestinales.

• la postura de porteo favorece el 
desarrollo normal de la espalda, 
el cuello y la cadera del bebé.

El porteo debe ser ergonómi-
co y realizarse de forma segura. Si 
no tienes experiencia en este tema, 
consulta a tu pediatra o a un fisiote-
rapeuta infantil.

Para calmar al bebé que ya está 
llorando podemos sujetarle en ho-
rizontal con nuestros brazos, con 
el bebé mirando al suelo, y hacer 
movimientos de balanceo. También 
funciona sentarnos en una pelota de 
Pilates con el bebé en brazos y hacer 
movimientos de rebote. Hablar o su-
surrar fuerte al bebé que llora suele 
tranquilizarle. 

Para los momentos realmente 
difíciles los paseos en coche suelen 
obrar milagros, gracias al masaje vi-
bratorio que transmiten. Si vives en 
un lugar con calles empedradas, tie-
ne el mismo efecto dar un paseo por 
estas calles al bebé en su cochecito. 

Desgraciadamente 
demasiadas personas 

sin conocimientos 
opinan sobre el 

llanto de los bebés 
y dan consejos 

contraproducentes 
y dañinos

 El contacto físico  
entre el bebé y su 

madre no es un 
capricho, sino una 

necesidad biológica 
imperiosa

https://es.holle.ch/
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La dieta importa 
mucho, es compleja 

y es una herramienta 
muy potente

Es un hecho evidente que cada 
vez hay más personas que tienen 
problemas gastrointestinales, prin-
cipalmente por el ritmo de vida que 
llevamos con gran nivel de estrés y 
ansiedad y también por los hábitos 
dietéticos nada ideales. También 
se hace patente que son muchos 
los casos de personas con diferen-
tes patologías como fibromialgia, 
endometriosis, dolor pélvico cró-
nico, neuralgias, etc., que padecen 
trastornos gastrointestinales como 
uno de sus síntomas principales. 
Estamos ante algo que merece toda 
nuestra atención pues ya hace un 
tiempo que los estudios y la eviden-
cia científica nos aporta datos sobre 
la alta prevalencia de estos tras-
tornos gastrointestinales y su ten-
dencia al alza, y también sobre su 
relación, no casual, con patologías 

reumáticas y otras que cursan con 
dolor crónico.

¿Qué es lo que está pasando en 
la base del dolor crónico, la obesi-
dad y los trastornos gastrointesti-
nales? Hay un factor clave presente 
en todas estas situaciones que es 
la inflamación sistémica crónica o 
aumento leve-moderado y sosteni-
do de citoquinas inflamatorias y de 
estrés oxidativo que empeoran los 
síntomas y nos hacen más propen-
sos a enfermar. El estrés oxidativo es 
un proceso que se da en las células 

Trastornos gastrointestinales y dolor crónico

y en el que se produce un exceso de 
sustancias oxidantes que son tóxi-
cas (radicales libres). Nuestro cuer-
po lucha contra ello con sustancias 
antioxidantes internas y sobre todo 
con las que provienen de la dieta a 
través de los alimentos vegetales. 
Cuando el estrés oxidativo no puede 
ser compensado y aumenta, se pro-
duce inflamación y ambos procesos 
se retroalimentan, empeorando la 
situación y aumentando síntomas 
como el dolor o problemas de salud 
como la obesidad.

Una buena manera de empezar 
a resolver situaciones en las que 
puede haber exceso de peso, do-
lor cronificado y alteraciones gas-
trointestinales es empezar por estas 
últimas con un buen tratamiento 
dietético y quizás algunos probió-
ticos. Pero para implementar un 
tratamiento adecuado debemos te-
ner un diagnóstico adecuado. No 
es recomendable empezar dietas 
de eliminación (de gluten, lactosa, 
fructosa, sorbitol, etc.) sin tener un 
buen diagnóstico o una sospecha 
muy clara, por los síntomas de la 
persona al comer ciertos alimentos, 
de que uno de esos elementos pue-

123rf Limited©lipik

de ser el problema. ¿Por qué? Por la 
sencilla razón de que podemos es-
tar implementando un tratamiento 
dietético equivocado.

Así, en el inicio de un aborda-
je nutricional de una persona con 
trastornos gastrointestinales sin un 
diagnóstico claro, es necesario pau-
tar una dieta en la que se garantice 
todo su potencial en contenido de 
nutrientes, capacidad antioxidante 
y antiinflamatoria, eliminando ade-
más los alimentos proinflamatorios 
(exceso de calorías, azúcares, grasas 
saturadas y trans). Con una primera 
fase mejorando la dieta del paciente 
siempre hay cierto grado de mejoría, 
a veces considerable, y a partir de 
ahí es más fácil “leer” adecuadamen-
te los síntomas que sí permanecen y 
seguir con un protocolo coherente 
con las pruebas diagnósticas que se 
consideren oportunas. Son muchos 
los problemas diferentes que pueden 
estar presentes en una persona con 
trastornos gastrointestinales y, ade-
más, para complicar más el asunto, 
muchos de ellos pueden ser secun-
darios, es decir, son un problema que 
se deriva de otra situación anómala 
de base, con lo que, solucionando la 
raíz del problema, el trastorno des-
aparecerá. Esto pasa con muchos 
casos de intolerancias a lactosa, 
sorbitol, fructosa, etc., incluso en al-
gunos con sensibilidad al gluten no 
celíaca, que en un porcentaje impor-
tante son consecuencia de todo el 
estado inflamatorio, de la alteración 
de la funcionalidad gastrointestinal 
y/o de la microbiota (alteración en 
la composición y/o cantidad de las 
bacterias intestinales). Por eso, es 
necesaria una valoración nutricional 
durante un tiempo para poder pla-
nificar después una pauta dietética 
de eliminación, si hace falta, y poste-
riormente valorar la reintroducción 

YEMOTERAPIA CONCENTRADA EN NUESTRAS YEMAS ECOLÓGICAS

La eficacia natural
de las yemas para tu salud

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

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Obesidad

Prevalencia: 39% adultos sobrepeso, 
y 13% obesos (WHO, 2015)

Causas habituales: alta ingesta 
energética, alta ingesta de azúcares y 
grasas, poca actividad física (estilo de 

vida sedentario)

Alteraciones gastrointestinales

Prevalencia: 10-15% mundial (el más 
prevalerte es el síndrome de colon 
irritable). ¡Tendencia en aumento!

Causas habituales: dieta inadecuada, 
falta de fibra, estilo de vida 

sendentario, estrés, fármacos

Dolor crónico

Prevalencia: 30% mundial y 20% en Europa 
datos en adultos (mayores siempre en mujeres)

Causas habituales: traumatismos, enfermedades 
degenerativas (artrosis), inflamación crónica 

y alteración en la función del sistema nervioso 
(dolor neuropático)

https://www.herbalgem.es/
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de los alimentos eliminados para ver 
si se vuelven a tolerar y en qué canti-
dad se podrían volver a tomar.

Normalmente los médicos de la 
especialidad digestiva hacen unas 
primeras pruebas para descartar 
problemas como infección por He-
licobacter pylori o enfermedades 
inflamatorias como la colitis ulce-
rosa o la enfermedad de Crohn e 
incluso se suele hacer el screening 
de enfermedad celíaca. Si todo esto 
está descartado, es importante que 
la persona haga una dieta adecua-
da, potenciando antiinflamatorios 
y antioxidantes y evitando proinfla-
matorios, y empezar a descartar in-
tolerancias a la lactosa, fructosa y 
sorbitol, si es necesario con test de 
hidrógeno y metano espirado. Estas 
pruebas son sencillas y no invasivas, 
se realizan midiendo el hidrógeno y 
el metano espirado después de to-
mar estos elementos de la dieta, son 
baratas y merece mucho la pena rea-
lizarlas. Si salen positivas, hay que 
eliminar el elemento en cuestión 
que está causando el problema, sin 
perder de vista que en unos 3 meses 
o poco más, después de una buena 

pauta dietética, convendría repetir 
la prueba para ver si se ha resuelto 
el problema (por ser secundario) o 
si persiste (por ser primario). Si las 
pruebas a estas intolerancias salen 
negativas, podemos sospechar de 
otros problemas como disbiosis 
intestinal (alteración en la compo-
sición de microorganismos), sobre-
crecimiento bacteriano (SIBO), 
candidiasis intestinal o incluso in-
tolerancia a la histamina. Su diag-
nóstico no es tan fácil y no existen 
protocolos tan definidos, pero lógi-
camente con el “trabajo” conjunto 
del propio paciente, su médico di-
gestivo y el dietista-nutricionista, 
podemos llegar a buen puerto. Si 
todo lo anterior se descarta, enton-
ces el diagnóstico más probable es 
un síndrome de colon irritable ya 
que estaríamos ante una alteración 
funcional que no responde a daño 
o alteraciones físicas en el intestino 
ni tampoco a intolerancias o altera-
ciones de la microbiota. En este caso 
es muy importante mantener una 
alimentación saludable, baja en ali-

mentos que producen gran fermen-
tación como las legumbres o las co-
les o muchos alimentos procesados, 
entre otros, y tener muy en cuenta 
que factores como es estrés y la falta 
de sueño afectarán de forma muy di-
recta y negativa.

La dieta importa mucho, es com-
pleja y es una herramienta muy 
potente y un buen asesoramiento 
nutricional o un buen abordaje nu-
tricional nos puede resolver el pro-
blema. Los trastornos gastrointes-
tinales no son algo trivial, son muy 
importantes, afectan a la calidad de 
vida de las personas, a su nivel de 
energía, a su manera de comer, a su 
capacidad de absorber nutrientes, a 
su estado de ánimo (las bacterias in-
testinales fabrican el 95% de la sero-
tonina que necesitamos para sentir-
nos vitales y emocionalmente bien), 
a su peso corporal y a su salud en ge-
neral. Por eso, no es algo secundario 
que se solucione solo con fármacos 
para mejorar el tránsito intestinal 
o para controlar los espasmos ab-

dominales, sino que es necesario 
ir a la raíz del problema y trabajar 
muy bien el abordaje nutricional y 
el tratamiento dietético adecuado 
para cada caso y para cada momen-
to. También la fitoterapia nos puede 
ser de gran ayuda con soluciones na-
turales para mejorar las digestiones, 
reducir los gases y los espasmos in-
testinales.

Y no debemos perder de vista la 
relación con otros problemas de sa-
lud puesto que ahora sabemos que 
gran parte de nuestro bienestar y de 
la regulación de muchos procesos fi-
siológicos está en nuestro intestino. 
Muchas personas llegan a situacio-
nes desesperadas y totalmente con-
fusos con respecto a lo que les está 
pasando y a lo que deben, o no de-
ben, comer, etc. Nuestro sistema 
gastrointestinal y nuestro cuerpo 
es complejo y su relación con el 
sistema nervioso y la regulación 
del metabolismo es clave. Si tie-
nes molestias gastrointestinales no 
las dejes pasar, más todavía si tie-
nes una patología con dolor crónico 
como la fibromialgia, la endome-
triosis, etc. Consulta siempre con un 
profesional que te pueda ayudar. 

123rf Limited©ipopba

También la fitoterapia 
nos puede ser de gran 
ayuda con soluciones 

naturales para mejorar 
las digestiones, 

reducir los gases y los 
espasmos intestinales

Nuestro sistema 
gastrointestinal y 
nuestro cuerpo es 

complejo y su relación 
con el sistema nervioso 

y la regulación del 
metabolismo es clave

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

La diabetes es una enfermedad 
del metabolismo, tanto de los carbo-
hidratos, como también de las grasas 
y de las proteínas. Se trata de una de 
tantas enfermedades de la civiliza-
ción, favorecida por una alimentación 
errónea en cantidad y calidad. Las ci-
fras de diabéticos del tipo II (la que 
es adquirida) no paran de crecer: es la 
que padece una gran mayoría de po-
blación y a la que nos referimos aquí.

¿Qué falla en la diabetes?

En la diabetes hay una carencia 
de insulina, una hormona que se-
grega el páncreas. La insulina actúa 
en la mayor parte de los tejidos de 
nuestro organismo favoreciendo el 
paso de la glucosa (elemento ener-
gético básico de que dispone nuestro 
cuerpo) de la sangre al interior de las 
células, a fin de que pueda ser meta-
bolizada (aprovechada) en ellas.

Dieta vegetariana

Es muy importante que el pa-
ciente diabético se abastezca de una 
dieta rica en frutas y verduras. Son 

alimentos de naturaleza alcalina que 
nos ayudarán a neutralizar o comba-
tir la tendencia hacia la acidosis que 

Dieta vegetariana: ¿puede ayudarme  
a controlar mi diabetes?

123rf Limited©carballo. La masticación es  fundamental
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presentan las personas con diabetes. 
Recordemos que una de las funcio-
nes de la insulina es oponerse a la 
liberación de los ácidos grasos libres 
que suele ocurrir normalmente en el 
tejido graso (adiposo).

Comer con moderación, 
ayunar periódicamente

No sólo el consumo regular de 
azúcar conduce a la diabetes. Tam-
bién el comer demasiado, porque 
entonces se forma glucosa en gran 
cantidad, con lo que agotaremos la 
actividad de las células del páncreas 
destinadas a segregar insulina.

Por otra parte, las células adipo-
sas (que contienen grasa) se hacen 
más resistentes a la acción de la in-
sulina que las normales, por lo que 
la persona obesa precisa más insuli-
na que la de peso normal.

En la diabetes hay también pro-
blemas de sobrepeso, lo cual sobre-
carga las funciones normales de 
otros órganos: el corazón, los vasos 
sanguíneos, los riñones, el hígado. 
A través de una alimentación sana 
—¡un poco más frugal!— ayudare-
mos a «descargar» ese metabolismo 
alterado provocado por la diabetes.

Los ayunos periódicos favorecen 
el descanso y reconstitución de un 
páncreas agotado. Incluso muchos 
diabéticos que precisan habitualmen-
te de insulina u otros medicamentos 
antidiabéticos, pueden prescindir un 
tiempo de ellos si se someten a una 
adecuada cura de ayuno.

Y, naturalmente, una dieta vege-
tariana —o vegana, con alimentos 
naturales— hará que tu cuerpo res-
ponda mejor a la insulina.

Rehuir cualquier tipo  
de carbohidrato refinado 
(desnaturalizado)

Los carbohidratos refinados, como 
el azúcar y la harina «blanca» (no in-
tegral) se absorben muy rápidamente 
por el intestino, con lo que reclaman 
una rápida secreción de insulina por 
parte del páncreas. Debido a la poca 
secreción de insulina que padecen las 
personas diabéticas, gran cantidad de 
glucosa («azúcar») que pasa a la san-
gre no puede ser tomada por las célu-
las de los tejidos y en particular por el 
hígado, perdiéndose en una determi-
nada proporción por la orina.

En cambio, los carbohidratos 
sin desnaturalizar, tal como los en-
contramos en las verduras, frutas o 
cereales integrales y legumbres de 
la agricultura ecológica, se absorben 
poco a poco en el intestino gracias a 
los residuos y materiales protectores 
que poseen. De esta manera no so-
brecargan ni agobian de forma tan 
enérgica una secreción de insulina ya 
insuficiente por parte del páncreas.

¡Masticar bien!

Además, puesto que los cerea-
les integrales, frutas, verduras, etc., 
precisan de una masticación más 
prolongada, además de preparar 
mejor la secreción de saliva y de jugo 
gástrico, consiguen que el páncreas 
tenga más tiempo para segregar in-
sulina, por lo que el aprovechamien-
to de los carbohidratos en general y 
de la glucosa, en particular, será ma-
yor. Es pues muy importante para el 
diabético una masticación prolon-
gada, así como el comer despacio. 
Es preferible, incluso, hacer cinco 
pequeñas comidas al día que las tres 
habituales, pero más copiosas.

Los carbohidratos son... ¡necesarios!

Por eso las dietas a base de pro-
teínas y grasas, que buscan evitar un 
aporte excesivo de carbohidratos, 
no solucionan nada, pues para que 

Los ayunos periódicos 
favorecen el descanso 

y reconstitución de 
un páncreas agotado

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

Es muy importante 
para el diabético 
una masticación 

prolongada, así como 
el comer despacio

https://tallermadreselva.com/
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ALIMENTACIÓN

Los beneficios  
de una dieta 

vegetariana dependen 
del tipo de dieta  

y de los alimentos 
que elijas al seguirla

las primeras puedan metabolizarse 
(aprovecharse) precisan de una de-
terminada cantidad de carbohidra-
tos. Aparte de que los restos meta-
bólicos de las proteínas y las grasas 
producen un aumento de acidez de 
la sangre, perjudicando la salud y 
normal funcionamiento de los riño-
nes, vasos sanguíneos, hígado, siste-
ma nervioso, ojos (retinas), etc.

Una alimentación falsa y super-
abundante, por parte del enfermo 
diabético, es la primordial responsa-
ble de las peligrosas complicaciones 
que pueden surgir en el curso de la 
enfermedad.

¿Vegetarianos o veganos?

En la actualidad, entre los vege-
tarianos no existe la obsesión nutri-
cional del pasado hacia los huevos 
y lácteos, tal como podemos notar 
sobre todo entre vegetarianos que ya 
llevan unos cuantos años de prácti-
ca: son casi veganos.

Los beneficios de una dieta vege-
tariana dependen del tipo de dieta 
y de los alimentos que elijas al se-
guirla. Se da el caso de veganos de-
butantes que al principio llenan la 
despensa con imitaciones de carne 
animal, o sucedáneos de embutidos 
o pescado que son poco recomen-
dables desde el punto de vista de la 
salud. En cambio, el aporte proteico 
de los alimentos proteicos ‘plant ba-
sed’, como por ejemplo el tempeh, es 
perfectamente recomendable para 
todo el mundo.

Beneficios de una dieta 
vegetariana en caso de diabetes

En todo caso, éstos son los bene-
ficios de una dieta vegetariana, tam-
bién en caso de diabetes:

• Reduce el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares. Una 

dieta estrictamente vegana es li-
bre de colesterol, baja en grasas 
saturadas y rica en fibra soluble. 
Y una dieta vegetariana baja en 
grasa puede reducir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular y 
presión arterial alta. La enferme-
dad cardiovascular es una com-
plicación común de las personas 
que tienen diabetes.

• Promueve un peso saludable. 
Las dietas vegetarianas son a me-
nudo más bajas en calorías que 
las dietas no vegetarianas, lo cual 
normalmente ayuda a controlar 
el peso. Además, las personas 
que siguen una dieta vegetaria-
na suelen tener índices de masa 
corporal (IMC) más bajos que las 
personas que siguen una dieta 
no vegetariana. Un peso corporal 

123rf Limited©evgenyatamanenko

saludable puede mejorar el con-
trol del azúcar en la sangre y re-
ducir el riesgo de complicaciones 
de la diabetes.

• Mejora el control del azúcar en 
sangre y la respuesta a la insuli-
na. Si comemos verduras, frutas, 
cereales integrales, legumbres 
y frutos secos, —características 
de una dieta vegetariana— me-
jorará el control del azúcar en la 
sangre y hará que el cuerpo res-
ponda mejor a la insulina. Esto 
se traduce en menos fármacos y 
menos complicaciones relacio-
nadas con la diabetes.

De todas formas, es importante 
tener en cuenta que incluso una die-
ta vegetariana puede tener efectos 
negativos sobre la glucosa en sangre 
si es rica en carbohidratos simples, 
especialmente almidones, como las 
patatas y pasta no integral o semi 
integral, o el pan y el arroz blanco.

También conviene tener en cuenta...

Un ejercicio físico moderado y 
frecuente, practicado al aire libre, es 
de gran provecho en caso de diabe-
tes, porque con él se activa el meta-
bolismo de la glucosa en las células 
(especialmente en los músculos) 
de nuestro organismo. Además, 
aumenta la producción de insuli-
na, porque mejora la irrigación del 
páncreas debido al aumento de la 
actividad circulatoria de los órganos 
intestinales. 

Un ejercicio físico 
moderado y frecuente, 
practicado al aire libre, 

es de gran provecho 
en caso de diabetes

123rf Limited©robertprzybysz
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No sabemos alimentarnos: Vi-
vimos desconectados de nuestras 
necesidades, no comemos porque 
tengamos hambre, sino para suplir 
nuestras carencias emocionales. Es-
tamos sobrealimentados y, al mis-
mo tiempo, desnutridos, menuda 
paradoja.

Los productos procesados, el ex-
ceso de azúcares nos han desorienta-
do: estamos perdidos y no sabemos 
modificar nuestros hábitos. Acepta-
mos que cuando lleguemos a la edad 
adulta, tendremos que convivir con 
una enfermedad metabólica, autoin-
mune o degenerativa y, que, con un 
arsenal de pastillas, duraremos mu-
chos años. No somos conscientes de 
que será a costa de una pésima cali-
dad de vida... hasta que se extinga la 
especie humana o pasemos a formar 
parte de una nueva especie de robots 
desconectados de la naturaleza, de 
las necesidades y de los sentimientos. 
Como puedes ver, tenemos un pro-
blema: si lo reconocemos a tiempo, 
¡aún nos podremos salvar!

Para nuestros ancestros, el 
alimento era su medicina y la en-
contraban en la naturaleza en su 

estado puro, en su punto óptimo de 
maduración y de temporada. Ade-
más, conocían las propiedades de 
las plantas para curarse, el beneficio 
que proporciona el Sol y practicaban 
épocas de ayuno por la falta de ali-
mentos.

A partir de la Revolución indus-
trial, se produjo un gran cambio: na-
die volvería a sufrir hambre porque 
había una abundancia de alimentos 
para todo el mundo, de una forma 
rápida y barata. Esta comodidad 

Alimentación para nutrir los dientes

comportó la desvalorización de los 
alimentos, una desconexión entre 
la intuición y las propias necesida-
des. Y es una lástima: ya no sabemos 
preparar un plato saludable, porque 
la industria alimentaria y la publi-
cidad han insertado unos mensajes 
erróneos en nuestra mente y nos 
sentimos perdidos, desconectados y 
enfermos.

Tenemos que priorizar la cali-
dad a la cantidad y únicamente así 
ganaremos en salud y en calidad de 
vida que, en definitiva, es a lo que 
aspira cualquier ser humano.

Calcio, magnesio y fósforo

Los minerales imprescindibles 
para mantener unos dientes y unos 
huesos fuertes son el calcio, el fós-
foro y el magnesio en equilibrio, en 
proporciones 2-2-1 respectivamen-
te. El calcio no puede trabajar bien 
sin los otros minerales y, por esta ra-
zón, no sirve de nada tomar mucho 
calcio, de forma natural o suplemen-
tada, de forma aislada sin contem-
plar los otros dos.

• Alimentos ricos en calcio: queso, 
almendras, avellanas, sésamo, 
pistachos, higos, garbanzos, acel-
gas, espinacas.

123rf Limited©andrewbalcombe. Son necesarios 10 minutos de baño de Sol diario

• Alimentos ricos en magnesio: 
anacardos, almendras, aguaca-
tes, pipas de calabaza, espinacas, 
cacao, garbanzos, lentejas, ju-
días, nueces, plátanos.

• Alimentos ricos en fósforo: semi-
llas de girasol, huevos, derivados 
de la soja, queso.

Vitaminas liposolubles

Hay tres vitaminas básicas para 
la salud bucodental y estas son la vi-
tamina A, la vitamina D y la vitami-
na K2, todas ellas son liposolubles.

La Vitamina A

La vitamina A es fundamental 
para el desarrollo de las mucosas y 
de los tejidos como los dientes, los 
huesos, para el desarrollo correcto 
del feto y del sistema inmunitario. 
Es una vitamina liposoluble y la en-
contramos en la grasa animal, el re-
tinol y en los vegetales que denomi-
namos betacarotenos (la zanahoria 
o el boniato).

• Zanahoria, boniato, calabaza

• Espinacas

• Tomate

• Mantequilla, queso crudo

La Vitamina D

La vitamina D es básica para la 
absorción del calcio, para el funcio-
namiento del sistema inmunitario, 
para el metabolismo, para la regu-
lación de la glucosa en la sangre y 
para el funcionamiento del cerebro. 
Tendríamos que obtener la vitamina 
D que necesitamos exponiéndonos 
al sol. Desgraciadamente, pasamos 
pocas horas al aire libre e intenta-
mos conseguir esta vitamina de los 
alimentos. 

Las mejores fuentes de vitamina 
D provienen de los alimentos de ori-
gen animal: huevos, queso. También 
podemos encontrarla en los vegeta-
les como las setas (D2), pero cues-
ta más de procesar. De hecho, solo 
podemos conseguir de los alimentos 
un 10% del total de la vitamina que 
necesitamos para funcionar bien.

La receta ideal para mantener un 
buen nivel es seguir una dieta rica 
en antioxidantes (los que encontra-
mos en las vitaminas A, C, E, en los 
betacarotenos, el zinc y el selenio) 

Necesitamos 
exponernos al sol a 

primera hora del día, 
al mediodía (unos diez 

minutos) y a última 
hora del día, durante 

la puesta del sol

Clara Tarragona,
Odontóloga integrativa y  
máster en medicina naturista

http://ibizayformenteraaguademar.com/
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EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Albert Einstein afirmó a su 
primer biógrafo “No tengo ta-
lento especial alguno, tan solo 
soy apasionadamente curioso”.

Ahora que todo evoluciona 
exponencialmente, la curiosidad 
llamada también inquietud in-
telectual, se convierte en el me-
jor aliado para el desarrollo per-
sonal y profesional. Más allá de 
ser aquello que “mató al gato”, es 
la capacidad que nos hace pro-
fundizar en determinados temas 
y superar nuestros límites. Es el 
deseo de comprender el signifi-
cado de lo que nos rodea y dis-
frutar de experiencias más enri-
quecedoras y plenas.

Repercute en nuestra capa-
cidad para aprender, observar 
y analizar y es fuente de moti-
vación interna. En los procesos 
de selección se ha convertido en 
una habilidad muy valorada en 
el mundo laboral. Junto con la 
buena actitud y los necesarios 
conocimientos, configura un 
perfil profesional muy adecuado 
cuando se requiere liderazgo y 
creatividad.

Como toda habilidad, la cu-
riosidad se puede desarrollar y 
requiere humildad, constancia 
y esfuerzo. Sin responder aún 
a bases científicas, podemos re-
saltar como ayuda para ello, la 
observación 360 grados, apren-
der a hacer preguntas relevan-
tes y saber interrelacionar lo 
que observamos.

Cuando pensamos en térmi-
nos del cuidado de la salud y el 
bienestar, la curiosidad también 
es muy importante. El que más 
sabe mejor se cuida, y la curiosi-
dad es la piedra angular del cono-
cimiento. Sea apasionadamente 
curioso en aprender a cuidar su 
bienestar a través de una buena 
alimentación sana, el adecuado 
cuidado personal y del hogar y 
cultivando el ejercicio moderado 
para cuerpo y mente. 

La curiosidad 
como talento

ODONTOLOGÍA INTEGRATIVA

y grasas saludables, que nos permi-
ta preparar el cuerpo para absorber 
mejor los rayos solares.

Necesitamos exponernos al sol 
a primera hora del día, al mediodía 
(unos diez minutos) y a última hora 
del día, durante la puesta del sol.

Si lo haces de esta manera, no es 
necesario que utilices protector so-
lar y podrás disfrutar de una buena 
salud. Conviene mencionar que es 
ideal tomar el sol en zonas libres de 
contaminantes ambientales y cerca 
de la naturaleza, siempre que sea 
posible.

Alimentos con vitamina D: Se-
tas, queso crudo y, en menor propor-
ción, huevos.

Vitamina K2

Existen dos subtipos de vitami-
na K (K1 y K2). La vitamina K1 se 
encuentra básicamente en la hoja 
verde (ensalada, espinacas, col). 
Esta vitamina es fundamental para 
la fluidez de la sangre y para que el 
calcio no se acumule en los vasos 
sanguíneos. Los animales que se 
alimentan de hierba de pasto trans-
forman la vitamina K1 de los vege-
tales en K2 en su organismo. En las 
personas también se produce el mis-
mo proceso cuando se alimentan de 
hojas verdes: transforman la K1 en 
K2 en el organismo producida por la 
flora intestinal bacteriana.

El proceso de fermentación de 
un alimento también nos propor-
ciona vitamina K y la encontramos 
en los alimentos como los quesos, la 
chucrut, el natto o el kimchi.

Alimentos ricos en vitamina K:

• Vegetales de hoja verde: escaro-
la, lechuga, acelga, perejil

• Crucíferas: coles y brócoli

• En menor cantidad: fermenta-
dos (Kimchi, chucrut, kéfir).

A favor de las grasas

Las grasas se encuentran en la 
naturaleza en estado puro y pode-
mos encontrarlas en dos estados: 
saturadas e insaturadas.

Las grasas saturadas son unas 
grasas muy estables y, si las consu-
mimos, nos proporcionan estabili-
dad, rigidez y estructura a las células 
de nuestro cuerpo. Este grupo está 
formado por los productos de origen 
animal: los quesos curados, el aceite 
de coco y las mantequillas de origen 
animal.

Por su parte, las grasas insatu-
radas son más flexibles y ayudan a 
eliminar los compuestos innecesa-
rios para la célula. Son el aceite de 
oliva, los aguacates, el aceite de 
cáñamo, las semillas y los frutos 
secos.

Las membranas celulares ne-
cesitan ambos tipos de grasa para 
ser estables, flexibles y estar sanas. 
Una dieta baja en grasas compor-
ta debilidad de la membrana celu-
lar y, dicho de una forma directa, 
provoca una dificultad para llevar 

123rf Limited©vitaliymateha. Higos ricos calcio, magnesio y fósforo

a cabo las funciones básicas del 
cuerpo.

Dentro de las grasas insatura-
das, existe un subgrupo formado 
por las grasas poliinsaturadas. 
Los omegas 3 y 6 forman parte y 
desarrollan una función impor-
tante en los procesos de inflama-
ción. La proporción en la natu-
raleza es de 1-1 y es la proporción 
que deberíamos consumir.

El omega-3 es conocido por 
su poder antiinflamatorio y lo 
podemos encontrar en las semi-
llas de lino, el cáñamo, las nue-
ces y en la chía.

El omega 6 activa la inflama-
ción y está presente en los caca-
huetes, las nueces, las almen-
dras, las semillas de sésamo y 
de calabaza.

El aceite de elección

El aceite que debemos elegir 
es el aceite virgen extra de pri-
mera prensada en frío, ya que 
mantiene sus propiedades y su 
estabilidad. Así pues, sea de oli-
va, de coco, de lino, de sésamo, 
de cáñamo, siempre tenemos 
que escoger el virgen extra y con-
sumirlo en crudo. 123rf Limited©nellisyrotynska

Los minerales 
imprescindibles 
para mantener 

unos dientes y unos 
huesos fuertes son 
el calcio, el fósforo 

y el magnesio 
en equilibrio
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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

Serenlíder, 
de Naturlíder

El estrés es una reacción natural del cuerpo ante 
un estímulo o peligro como respuesta para acelerar 
una serie de mecanismos que nos permitan salir de 
esa situación, lo malo es el tiempo que mantenemos 
ese estrés para que no sea algo puntual o una res-
puesta natural. Para combatirlo podemos ayudarnos 
con complementos alimenticios que contienen el in-
grediente de Serenzo. El Serenzo es una patente que 
cuenta con estudios clínicos muy positivos en toda la 
sintomatología del estrés y además suele combinarse 
con otros ingredientes como el triptófano y la vitami-
na B6 para que en su conjunto lo suavicemos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Artiplan, 
de bhealthy

Complemento alimenticio a base de cáscara de hue-
vo (fuente de calcio), membrana de huevo y extracto 
de acerola (fuente de vitamina C).

 El calcio es necesario para el funcionamiento de los 
huesos en condiciones normales y contribuye al fun-
cionamiento normal de los músculos. 

La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los hue-
sos y los cartílagos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bio Arándano Rojo Extracto, 
de Raab Vitalfood

Las cápsulas de extracto de Arándano Rojo Bio de 
Raab contienen un valor estandarizado de proantocia-
nidina (50 mg en 3 cápsulas) de extracto de arándano 
rojo de alta calidad. La proantocianidina es una sus-
tancia vegetal secundaria del grupo de los flavonoides. 

La fórmula de las cápsulas une los contenidos del 
fruto entero del arándano rojo en su matriz natural 
de la planta con extracto de arándano rojo de alta ca-
lidad. Disponible en bote con 90 cápsulas de 440 mg 
- 30 dosis. Vegano, sin lactosa y sin gluten. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

InmunoVit, 
de Laboratorios Ynsadiet

Desde Laboratorios Ynsadiet te ofrecemos un nove-
doso complemento alimenticio cuya fórmula innova-
dora, basada en extractos vegetales y vitaminas, contri-
buye al funcionamiento normal de nuestras defensas. 
InmunoVit es un complemento alimenticio elaborado 
a base de Jara canosa y Sófora, dos especies vegetales 
tradicionalmente utilizadas en productos relaciona-
dos con el sistema respiratorio. Además, la fórmula se 
completa con Vitamina C y D que contribuyen al fun-
cionamiento normal del sistema inmunitario. Todo ello 
teniendo en cuenta que se trata de un producto Vegano 
y apto para celiacos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Ashwagandha Extracto BIO 60 Veg. Caps., 
de Viridian

La Ashwagandha (Withania somnifera) es una de las 
plantas más apreciadas para rejuvenecer y fortalecer la 
mente y el cuerpo. La Ashwagandha de Viridian aporta 
300mg de extracto de raíz 100% BIO proveniente de cul-
tivos controlados de la India y es estandarizado al 5% [15 
mg] de Withanolides. 

En su proceso se evita el uso y generación de sustan-
cias indeseables y no se usa la irradiación. Sin gluten. 
Apto para veganos. 100% ingredientes activos. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Jarabe de los Cantantes, 
de Herbalgem

Indicado para cuerdas vocales cansadas y en caso de 
afonía. Elaborado según una receta centenaria que ya 
utilizaban los cantantes del coro de la Capilla Sixtina 
de Roma en el siglo XVIII, actúa específicamente sobre 
las cuerdas vocales. 

El Sisymbrium officinale, más conocido como erísi-
mo, contiene compuestos sulfurosos que suavizan las 
cuerdas vocales y ayudan a restablecer la voz. Este ja-
rabe está indicado para todo aquel que utilice la voz 
con mucha asiduidad.

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

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
 · Marca: bhealthy 
 · Empresa: Biover, N.V. | www.biover.es 

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

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

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

 · Certificado: Ecológico (Euro Hoja) 
 · Marca: Herbalgem | www.herbalgem.es 
 · Empresa: Pranarôm España, S.L. 

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet | www.ynsadiet.com 
 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A. 
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Acabo de tener un cólico 
nefrítico, ¿y ahora qué?

¿Por qué se producen los cál-
culos?

El riñón está continuamente 
limpiando la sangre de sustancias 
de desecho. Si estas sustancias se 
acumulan en mayor cantidad que lo 
que el riñón puede eliminar, pueden 
formar piedras. Las personas que 
beben poca agua o que pierden mu-
cha (por ejemplo, sudor, diarrea), 
tienen más riesgo de formar cál-
culos. Las dietas ricas en proteínas 
animales y sal aumentan el riesgo 
de cálculos. Algunos medicamen-
tos pueden facilitar la formación de 
cálculos, al igual que dosis altas de 
vitamina C. La obesidad es un fac-
tor de riesgo para padecer cálculos 
renales, como también algunas en-
fermedades.

¿De qué están formados los 
cálculos?

Los más frecuentes son los que 
contienen calcio, bien en forma de 
oxalato o de fosfato cálcico. El 
oxalato está presente en muchos 
alimentos y también lo produce el 
hígado. En cantidades normales no 

ocasiona problemas. En altas can-
tidades, en ciertas circunstancias y 
en personas predispuestas, puede 
unirse al calcio y formar cálculos. 
Otros cálculos son de ácido úrico. 
El ácido úrico es abundante en las 
vísceras y otros productos de origen 
animal. Grandes cantidades en la 
orina, especialmente si está con-
centrada, pueden hacer que crista-
licen y formen piedras. Los cálculos 
de cistina y los de estruvita son 
más raros y ocurren solo en perso-
nas con enfermedades genéticas o 
cuando se ha producido una infec-
ción urinaria.

¿Cómo sé que estoy teniendo 
un cólico nefrítico?

Cuando un cálculo tapona un 
conducto urinario, ese conducto se 
contrae de forma espasmódica para 
empujar el cálculo y liberarse de él. 
Esto produce un dolor intenso en la 
zona lumbar de uno o ambos lados 
del cuerpo. Además del dolor, segu-
ramente tendrás mal estado general, 
náuseas, e incluso vómitos y diarrea. 
Es habitual sentir mareo, sudores y 
ansiedad, y notar que el corazón 

late rápidamente. No es raro tener 
fiebre, aunque esto nos debe poner 
sobre aviso de que puede haber ade-
más una infección. Al orinar puedes 
sentir dolor o quemazón y ver la ori-
na turbia o con sangre.

¿Cuál es el tratamiento del có-
lico nefrítico?

Los cálculos pequeños pueden 
expulsarse solos, especialmente si 
bebes mucho líquido. Algunas me-
dicinas pueden ayudar a expulsar el 
cálculo más rápidamente. Los anal-
gésicos mitigan el dolor hasta que el 
cálculo sea expulsado. Los cálculos 
grandes deben tratarse con cirugía. 
Si se ha producido una infección, 
hay que tratarla con antibióticos.

¿Cómo puedo prevenir un 
nuevo cólico nefrítico?

La medida más importante es 
beber 2-3 litros de agua al día. 
Para asegurarte de que estás bebien-
do suficiente, observa el color de tu 
orina, que debe ser lo más clara po-
sible. Debes beber más aún durante 
y después del deporte, cuando haga 

mucho calor, y también cuando ten-
gas diarrea. La alimentación es 
fundamental. Evita las proteínas 
animales y la sal. Sigue una dieta 
lo más vegetal posible, y obtén las 
proteínas de legumbres, tofu, tem-
peh, seitán, frutos secos y semillas. 
Evita los productos ultraprocesa-
dos, ya que tienen mucha sal. Tu 
dieta debe ser rica en calcio (aun-
que los cálculos contengan calcio, el 
calcio no es el problema, y no hay 
que limitarlo). Puedes obtener cal-
cio de las verduras verdes como col 
rizada, brócoli, coles de Bruselas, 
perejil; así como de las legumbres, 
el pan integral, las naranjas, los hi-
gos secos, el sésamo, las almendras, 
el tofu y la leche y los yogures de 
soja enriquecidos con calcio. 

Si tus cálculos son de oxalato, 
evita espinacas, acelgas y hojas de 
remolacha, sobre todo crudas y en 
forma de batidos, ya que tienen 
gran cantidad de oxalatos. Evita 
también tomar mucho cacao. Pue-
de ser buena idea tener una consul-
ta con un nutricionista que te ayude 
a planificar una dieta completa que 
te proteja de futuros cólicos. 

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

www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 
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Una de cada diez personas sufri-
rá en su vida un cólico nefrítico, y de 
ellas, la mitad tendrán un segundo 
episodio meses o años después.

El cólico renal o nefrítico se pro-
duce casi siempre cuando aparecen 
piedras (llamadas cálculos) en los 
uréteres, que son los conductos que 

van desde los riñones hasta la vejiga, 
o en otras partes del sistema urina-
rio. Los cálculos están formados por
minerales como el calcio y otras sus-
tancias, y son muy duros. Al taponar
el uréter, la vejiga o la uretra, causan
dolor intenso y otros síntomas. El
dolor del cólico nefrítico es uno de
los más intensos que se conocen.

https://fdblaboratorios.com/
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C, siendo por ello necesario obtener-
la vía alimentos en la dieta diaria.

Actúa como cofactor de varias en-
zimas que participan en la síntesis de 
la carnitina, del colágeno y de neuro-
transmisores. Además de la función 
de activación enzimática, otra de las 
funciones principales de la vitamina 
C es actuar frente los radicales libres, 
frenando el envejecimiento, la apari-
ción de cáncer, enfermedades del co-
razón y los trastornos inflamatorios 
como la artritis.

Su actividad garantiza tener una 
piel sana y un sistema circulatorio 
y óseo funcionales. La vitamina C 
es necesaria para la formación de 
colágeno, proteína utilizada para 
producir la piel, los tendones, los 
ligamentos y los vasos sanguíneos, 
sanar heridas, reparar y mantener 
el cartílago y los huesos, y permitir 
la absorción de minerales como el 
hierro. Fortalece el sistema inmune, 
promoviendo la proliferación de las 

Vitaminas C y D, poder antioxidante 
que alarga la vida

Las vitaminas son moléculas or-
gánicas esenciales, micronutrientes 
que el organismo necesita en peque-
ñas dosis para el correcto funciona-
miento del metabolismo. Su defi-
ciencia, por mínima que sea, conlleva 
síndromes de carácter grave.

La combinación de vitamina C 
y D, debido a su gran poder antio-
xidante, es garantía de una buena 
salud y larga vida. Los procesos oxi-
dativos que se producen en el orga-
nismo tienen como resultado la for-
mación de radicales libres que, a la 
larga, son los responsables de produ-
cir daños celulares. Las vitaminas 
antioxidantes son las encargadas de 
bloquear estos procesos e impedir 
los efectos nocivos que tienen sobre 
la salud. El poder antioxidante de 
ambas vitaminas se ve potenciado 
cuando actúan unidas. Previenen y 
tratan enfermedades infecciosas de 
las vías respiratorias bacterianas y 
víricas. Las dos vitaminas son esen-
ciales para garantizar el correcto 
funcionamiento de nuestro sistema 
inmune. Debido a su poder inmuno-
modulador favorecen su salud y au-
mentan las defensas del organismo.

La vitamina C, o ácido ascór-
bico, es una vitamina hidrosoluble 
que interviene en procesos metabó-
licos vitales. Es necesaria para un 
crecimiento y desarrollo normales. 
Los seres humanos no pueden sin-
tetizarla al carecer de una enzima 
denominada gulonolactonaoxidasa, 
que es la encargada de catalizar la 
conversión de la glucosa en vitamina 

células blancas encargadas de com-
batir las infecciones, neutrófilos, 
linfocitos T y células NK (natural 
killer), la producción de citoquinas e 
inmunoglobulinas, y la activación de 
la respuesta inmune. Por ser una vi-
tamina hidrosoluble, el cuerpo no es 
capaz de almacenarla y es necesario 
reponerla a diario. Los adultos ne-
cesitan 90 mg de vitamina C al día 
en hombres y 75 mg en mujeres. La 
vitamina C se encuentra en frutas 
y verduras, en vegetales de hoja 
verde, siendo muy abundante en 
cítricos, kiwi, bayas, fresas, en to-
mates, pimientos, coles y perejil.

La vitamina D, o calciferol, es 
una vitamina liposoluble que el 
organismo sintetiza a partir de mo-
léculas de 7-deshidrocolesterol, un 
derivado del colesterol que se tras-
forma en calciferol tras la exposición 
a la luz solar en la piel.

La producción endógena no es la 
única forma de obtener la vitamina, 

SALUD

123rf Limited©irinashu10. Cítricos fuente de vitamina C

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

ya que se encuentra en alimentos 
tanto de origen animal como vegetal. 
La vitamina D se presenta bajo dos 
formas, la vitamina D2 y la vitamina 
D3. La vitamina D2, o ergocalciferol, 
se sintetiza a partir del ergosterol, 
mientras que la vitamina D3, cole-
calciferol, se deriva del colesterol.

La vitamina D es considerada 
como una hormona por su capacidad 
de actuar en prácticamente todos los 
órganos y sistemas del organismo. 
Juega un papel esencial en el fun-
cionamiento del sistema inmune, en 
el sistema nervioso y en el muscular 
gracias a sus propiedades antiinfla-
matorias, antioxidantes y neuropro-
tectoras. El organismo solo absorbe el 
calcio y el fósforo si la vitamina D está 
presente. Un déficit de vitamina D 
acarrea una desmineralización ósea, 
cuya consecuencia son las enfermeda-
des en los huesos como raquitismo en 
niños y osteomalacia, esclerosis múlti-
ple y trastornos óseos en adultos. Los 
valores se consideran óptimos si se 
sitúan entre 30 y 80 nanogramos/ml, 
considerándose como insuficiencia de 
vitamina D rangos que estén entre 20 
y 30 ng/ml, y de deficiencia cuando se 
detecta menos de 20 ng/ml.

Los alimentos animales que con-
tienen vitamina D son la leche y sus 
derivados, la yema de huevo, el pes-
cado graso, los aceites de pescado 
y el hígado. Las fuentes vegetales 
de la vitamina son las setas, como 
el champiñón o el hongo maitake 
(Grifola frondosa), el aguacate, 
las algas y la levadura. 

https://nuabiological.com/es/



