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La enfermedad de Parkinson 
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síntomas que los afectados notan, 
aunque una de cada tres personas 
con Parkinson no lo manifiesta.

Además, los músculos se vuelven 
rígidos y la postura, inestable, lo que 
puede dar lugar a caídas.

Algunas personas experimentan 
dificultades para pronunciar las pa-
labras, y la cara se vuelve inexpresiva.

Con el tiempo se producen otras 
complicaciones, como insomnio y 
otros trastornos del sueño, estre-
ñimiento, alteraciones visuales y 
olfatorias, sudoración y salivación 
excesivas, dificultad para tragar la 
comida, incontinencia urinaria, dis-
función eréctil, depresión y ansie-
dad.

Causas de la enfermedad

No se conocen del todo. Solo uno 
de cada cinco afectados tiene un fa-
miliar con la misma enfermedad, lo 

que indica que, aunque puede haber 
factores genéticos, estos no son los 
más importantes.

¿Qué otros factores pueden ju-
gar un papel? Uno de los que se han 
relacionado con más fuerza es la ex-
posición a pesticidas y otros conta-
minantes químicos.

Se sabe que las anfetaminas 
dañan las neuronas de la sustancia 
negra y su uso prolongado duplica o 
triplica el riesgo de Parkinson.

Las personas que tienen o han 
tenido un melanoma ven aumen-
tado su riesgo de padecer Parkinson 
en los años siguientes.

Curiosamente, las personas que 
fuman o mastican tabaco tienen 
menos riesgo de desarrollar Parkin-
son. Aunque hay varias hipótesis 
sobre esta relación, la verdad es que 
aún no se sabe por qué el tabaco es 
protector.

123rf Limited©ocskaymark

Tras el Alzheimer, el Parkinson 
es la enfermedad neurodegenerativa 
más frecuente en las sociedades oc-
cidentales. Afecta a unos seis millo-
nes de personas en todo el mundo y 
su incidencia está aumentando.

El riesgo de sufrir Parkinson a lo 
largo de la vida es del 2% para los 
varones y del 1,3% para las mujeres.

Esta enfermedad es infrecuente 
antes de los 50 años. El riesgo de 
padecerla empieza a aumentar rá-
pidamente después de los 50 años y 
alcanza un pico a los 80 años.

¿Qué es la enfermedad 
de Parkinson?

En la enfermedad de Parkinson 
se produce la muerte de las neuro-
nas de la sustancia negra, una re-
gión muy pequeña, pero esencial, 
del cerebro. Una de las funciones 
más importantes de estas neuronas 
es producir dopamina.

La dopamina tiene muchos 
efectos, entre ellos controlar el mo-
vimiento, regular las emociones y 
participar en la producción de hor-
monas.

Síntomas

En las personas con Parkinson la 
falta de dopamina hace que los mo-
vimientos se vuelvan lentos. Ade-
más, cuando no se están moviendo 
es típico que aparezca un temblor en 
las manos y en otras partes del cuer-
po, que se llama temblor en reposo. 
Este suele ser uno de los primeros 

La enfermedad de Parkinson 
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ción del Parkinson, por lo que no se 
deben tomar ambas a la vez.

¿Se puede prevenir la 
enfermedad de Parkinson?

Probablemente no del todo, ya 
que hay componentes genéticos y 
de otro tipo que aún no conocemos 
bien. Pero sí se pueden hacer varias 
cosas para disminuir el riesgo.

El factor protector principal 
es el ejercicio físico. El ejercicio 
disminuye las posibilidades de de-
sarrollar Parkinson y además, una 
vez que la enfermedad ha aparecido, 
retrasa su progresión y mejora los 
síntomas.

Las personas que hacen ejerci-
cio físico aeróbico o cardiovascular 
(andar rápido, correr, ir en bicicleta, 
nadar, bailar, o practicar deportes 
como tenis, fútbol o baloncesto) re-
gularmente tienen menos riesgo de 
desarrollar Parkinson.

Una vez que los primeros sín-
tomas han aparecido, los ejercicios 
que fomentan el equilibrio y los pa-
trones recíprocos (movimientos que 
requieren la coordinación de ambos 
lados del cuerpo) retrasan la pro-
gresión de la enfermedad. Además, 
continuar con el ejercicio aeróbico 
mejora los problemas de coordina-
ción, equilibrio y fuerza que ocurren 
en esta enfermedad.

Los estudios también han mos-
trado que llevar una vida activa, 
tanto haciendo las tareas de casa, 
saliendo a hacer la compra, ocu-
pándote del jardín, o paseando con 
el perro, es tan importante para las 
personas con Parkinson como el 
ejercicio en sí mismo.

El segundo factor protector 
frente al Parkinson es una buena 
alimentación. Las dietas ricas en 
frutas, verduras, cereales integrales 
y legumbres son protectoras frente a 

El exceso de hierro, sobre todo 
el procedente de la carne, así como 
el consumo de productos lácteos, 
pueden aumentar el riesgo de pa-
decer Parkinson. El efecto negati-
vo de los productos lácteos es más 
pronunciado en varones que en 
mujeres. Estudios realizados en au-
topsias han comprobado que aque-
llas personas que bebían mayores 
cantidades de leche tenían menor 
densidad de neuronas en la sustan-
cia negra.

Tratamiento del Parkinson

La enfermedad no tiene de mo-
mento cura, pero los tratamientos 
disponibles pueden disminuir los 
síntomas y mejorar la calidad de 
vida.

El tratamiento es individualiza-
do y dependerá de la edad y del tipo 
de síntomas. En la mayor parte de 
los casos se tratará de uno o varios 
medicamentos asociados a otras for-
mas de terapia.

Como el principal problema de 
esta enfermedad es la falta de do-
pamina, los fármacos que se usan, 
o bien son precursores de dopami-
na, que se transforman en la propia 
dopamina al absorberse (como la 
levodopa), o bien aumentan la can-
tidad de dopamina natural, o bien 
simulan ser dopamina.

Otros fármacos se usan para 
disminuir la rigidez muscular y los 
temblores.

Algunas personas se benefician 
de una técnica quirúrgica llamada 
estimulación cerebral profunda, 
que ayuda a controlar los problemas 
motores.

La fisioterapia, la terapia ocu-
pacional, la logopedia, y la psico-
terapia son fundamentales en to-
das las personas con Parkinson. 
Pueden ayudar a retrasar la progre-
sión de los síntomas y a mejorar el 
bienestar físico y emocional.

Algunos afectados encuentran 
también ayuda en técnicas de me-
dicina complementaria, las que 
más resultado parecen dar son la 
acupuntura (que puede aliviar el 
dolor, la depresión o la ansiedad y el 
insomnio), la técnica Alexander de 
reeducación postural, la meditación 
y otras técnicas de relajación.

Hay que tener en cuenta que el 
hipérico, que se usa frecuentemente 
para casos de ansiedad o depresión 
leve, puede interferir con la medica-

la enfermedad de Parkinson, ya 
que mejoran la flora bacteriana 
intestinal y tienen efectos anti-
inflamatorios y anti-oxidantes.

Entre los alimentos concretos 
con mayor poder protector se en-
cuentran los ricos en flavonoi-
des, especialmente abundantes 
en cítricos, uvas y frutos rojos, 
cacao (o chocolate negro), aceite 
de oliva virgen y té. Se ha obser-
vado que una ingesta moderada 
de café (1-3 tazas al día) puede 
ser también beneficiosa.

Los déficits de vitaminas 
D, C, E y B12 pueden acelerar 
el comienzo de la enfermedad. 
Aunque es sencillo encontrar 
vitamina C en todas las frutas y 
verduras, y la vitamina E se con-
sigue fácilmente tomando un 
puñadito diario de frutos secos, 
las vitaminas D y B12 son más 
difíciles de conseguir, sobre todo 
en personas mayores, y es conve-
niente comprobar los niveles en 
sangre siempre que nos hagamos 
un análisis, y tomar suplementos 
si es necesario.

Como hemos visto antes, tan-
to el exceso de hierro como los 
productos lácteos son factores 
de riesgo para el desarrollo de 
Parkinson, por lo que es aconse-
jable reemplazar la carne por 
legumbres y otras fuentes de 
proteínas vegetales; y los lác-
teos por otros productos ricos 
en calcio.

Y, por último, pero no menos 
importante, cualquier actividad 
intelectual que mantenga el ce-
rebro activo y ocupado va a ser 
positiva y va a retrasar o evitar la 
enfermedad. Un cerebro ocupa-
do demanda más energía y oxí-
geno; esto significa más flujo de 
sangre al cerebro, más aporte de 
nutrientes y mejor eliminación 
de toxinas. 

Extracto de alta potencia, full es-
pectrum de rizoma de Withania 
somnifera que crece en la India. 
Su producción sigue prácticas 
medio ambiental y socialmente 
responsables. Con certificación 
ecológica de la Soil Association.

Una de las plantas más apre-
ciadas para rejuvenecer y for-
talecer la mente y el cuerpo  
es la Ashwagandha (Withania 
somnifera), que se ha utilizado 
como tónico nutricional duran-
te miles de años. Considerada un 
tipo de ginseng o adaptógeno, la 
Ashwagandha se usa tradicional-
mente para ayudar a equilibrar 
el cuerpo y la mente y mejorar 
la vitalidad, por lo que no es de 
extrañar que tenga efectos muy 
amplios sobre la salud. Estudios 
experimentales han identificado 
una amplia gama de propieda-
des terapéuticas que incluyen 
efectos antiartríticos, antienve-
jecimiento, antiinflamatorios, 
inmunoreguladores, cardiopro-
tectores, ansiolíticos, antidepre-
sivos y neuroprotectores

Apto para Veganos. Kosher. No 
contiene gluten, soja, lactosa, 
azúcares añadidos, sal, levadu-
ras, conservantes ni colorantes 
artificiales. No irradiado. No 
testado en animales.
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SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA

Podemos decir que la Homeo-
patía es un método terapéutico “de 
amplio espectro”. Es decir, que pue-
de aplicarse con buenos resultados 
en múltiples situaciones clínicas. El 
modo de acción de los medicamen-
tos homeopáticos, dirigido a mejorar 
los procesos de autorregulación del 
organismo en vez de a luchar contra 
los síntomas, nos permiten abordar 
no solo enfermedades de todo tipo, 
sino también estados que requieran 
un ajuste de procesos biológicos que 
necesiten ser modulados.

En el caso de las adicciones y de-
pendencias químicas, un tratamien-
to homeopático bien dirigido ya sea 
como terapia única o dentro de un 
abordaje multidisciplinar, pue-
de mejorar tanto las unas como las 
otras.

La adicción es más que un pro-
blema psicológico que involucra la 
falta de voluntad, la pérdida de con-
trol y la compulsión hacia el consu-
mo de una determinada substancia 
o comportamiento. Es algo más pro-
fundo que atañe a la personalidad 

del paciente, el entorno en el que ha 
crecido, sus hábitos de vida, etc.

La dependencia, ya sea de dro-
gas como el alcohol, tabaco, cocaína, 
cannabis, etc. o de fármacos quími-
cos como los ansiolíticos (benzodia-
zepinas), analgésicos (opiáceos), etc. 
está vinculada a la acción del propio 
tóxico sobre el sistema nervioso.

Es una dependencia “bioquímica” 
independiente de la voluntad del pa-

¿Puede la homeopatía ayudar  
en la deshabituación del cannabis?

123rf Limited©havucvp

ciente. La droga se ha integrado en 
diferentes circuitos neuronales de la 
persona y ha substituido a determi-
nados neurotransmisores endógenos 
con el resultado de que el organismo 
es ya incapaz de sintetizarlos por sí 
mismo. Eso conlleva la necesidad de 
seguir consumiendo para evitar el 
temido “mono” o síndrome de absti-
nencia, en el cual, el fallo en el sumi-
nistro externo que supone la supre-
sión de la droga, genera un conjunto 
de síntomas desagradables que, de-
pendiendo de la substancia, pueden 
ir desde los temblores, el frio, calam-
bres y náuseas hasta la irritabilidad, 
la angustia y la agresividad.

Cualquier droga, aunque sea le-
gal, como el tabaco o el alcohol, es 
desaconsejable. En el caso del can-
nabis, nos encontramos con una 
droga que puede ser consumida con 
fines recreativos o esporádicamente 
y, afortunadamente, no crea tanta 
dependencia como el tabaco, la he-
roína o los opiáceos. El problema 
es cuando el consumo se sostiene 
de forma regular y durante mucho 
tiempo.

Los síntomas vinculados al efec-
to bioquímico de la droga, tales 
como dispersión, desconexión de la 
realidad, pérdida de memoria, etc. 
requieren por un lado la suspensión 
de su consumo y por otro, un tra-
tamiento que ayude a eliminar los 

depósitos de la misma (se calcula 
que puede permanecer en el cerebro 
hasta 90 días después de su inte-
rrupción).

La Homeopatía dispone de di-
versos antídotos para cada una de 
las drogas existentes. Su principio 
fundamental: “Lo semejante se 
cura con lo semejante” hace que la 
misma droga dinamizada y prepa-
rada según el método homeopático 
de ultradiluciones, pueda adminis-
trarse para eliminar los residuos de 
la misma y disminuir sus efectos 
tóxicos.

En el caso concreto del Canna-
bis, podemos utilizar el medicamen-
to homeopático Cannabis índica a 
una potencia elevada, p. ej. Canna-
bis 10 MK en una primera fase de 
desintoxicación seguido posterior-
mente por otros medicamentos que 
correspondan a los síntomas que 
presenta el paciente de forma indi-
vidualizada.

Un cuadro que puede ser motivo 
de consulta en un Servicio de Ur-
gencias es el llamado “Síndrome de 
hiperémesis cannabinoide”. Suele 
presentarse en jóvenes consumido-
res de cannabis que presentan crisis 
periódicas de vómitos incoercibles 
que pueden durar varios días y que 
curiosamente mejoran con duchas 
calientes. El cuadro se puede pre-
sentar independientemente del con-
sumo de la droga o incluso en perio-
dos de abstinencia. Es importante 
conocer su existencia ya que puede 
llevar a un diagnóstico erróneo y 
acabar con el paciente p. ej. operado 
de apendicitis, (caso real).

En estos casos, el cuadro corres-
ponde más a medicamentos ho-
meopáticos como Ipeca o Nux vómi-
ca que tienen entre sus indicaciones 
principales la tendencia al vómito y 
pueden ser aquí de gran ayuda.

Los aspectos adictivos del con-
sumo de cannabis, como ya hemos 
señalado y como con cualquier 
otra droga, tienen que ver más 
con la personalidad del paciente 
que con el efecto bioquímico de la 
misma. En estos casos, un enfoque 
multidisciplinar con una psicote-
rapia adecuada y el tratamiento 
homeopático pertinente, puede 
ayudar a estas personas a superar la 
adicción y llevar una vida más libre 
y más sana. 

Los aspectos adictivos 
del consumo de 
cannabis tienen 

que ver más con la 
personalidad del 

paciente que con el 
efecto bioquímico 

de la misma

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

Cualquier droga, 
aunque sea legal,  

como el tabaco  
o el alcohol,  

es desaconsejable

https://www.bachrescue.com/es-es/
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Los omega-3 son grasas de tipo 
poliinsaturado de máxima impor-
tancia para la salud que se encuen-
tran en alimentos vegetales como 
las nueces o las semillas de lino, en 
forma del ácido graso esencial áci-
do alfa-linolénico, y en el pescado 
azul y algunas algas, en forma de 
los ácidos grasos de cadena larga 
el ácido eicosapentaenoico (EPA) y 
docosahexaenoico (DHA). Las in-
gestas dietéticas de referencia se-
gún la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) indican 
que debería consumirse el 0,5% de 
la energía total diaria en forma de 
ácido alfa-linolénico y 250mg al día 
entre EPA y DHA. La OMS reco-
mienda el consumo de 2 raciones 
de pescado al día para llegar a un 
promedio de esos niveles de ingesta. 
Sin embargo, la realidad dista mu-
cho de lo ideal. Según una encuesta 
realizada por la Fundación Españo-
la del Corazón (FEC), el 52% de los 
españoles no consumen las cantida-
des recomendadas, mientras que el 
30% lo omite completamente en su 
dieta.

Los ácidos grasos omega-3 EPA 
y DHA, tienen beneficios en la sa-
lud ampliamente reconocidos sobre 
todo sus efectos antiinflamatorios y 
reguladores de los valores de algunos 
lípidos (o grasas) sanguíneos. Los 
ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, 
pueden reducir el riesgo de eventos 
de enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica a través de varios meca-
nismos como la reducción de los tri-
glicéridos (TG), la estabilización de 
las membranas celulares, la acción 
antitrombótica, las propiedades an-

tiinflamatorias y también antiarrít-
micas. Los efectos antitrombóticos 
de los ácidos omega-3 se deben a un 
conjunto de efectos que incluyen, 
además de la reducción de los tri-
glicéridos y la capacidad antiinfla-
matoria, mejora del metabolismo de 
la glucosa, actividad antiplaqueta-
ria, mejora de la función endotelial 
(regulación del flujo y la perfusión 
sanguínea a través de cambios en 
el diámetro y en el tono vascular) y 
la estabilización de la placa ateros-
clerótica (acumulación anómala de 
grasa, células inflamatorias y otras 
células que estrecha las arterias y las 
hace más rígidas).

Los triglicéridos son un tipo de 
grasa que se encuentran en la san-
gre y en el tejido adiposo. Cuando 
comemos, el cuerpo convierte el ex-
ceso de calorías (exceso de azúcares 
o grasas) en triglicéridos. Y esos tri-
glicéridos se almacenan en las célu-
las grasas, los adipocitos. La hiper-
trigliceridemia es la concentración 

El omega-3 apoya los valores de grasas en sangre

123rf Limited©dolgachov

plasmática de triglicéridos de más 
de 150 mg/dl y estos valores eleva-
dos se han relacionado con dos con-
secuencias perjudiciales:

• Contribuyen a la formación de la 
placa de ateroma y, por tanto, al 
incremento del riesgo vascular.

• Cuando la hipertrigliceridemia 
es grave con valores de >500mg/
dl, se asocia con pancreatitis (in-
flamación del páncreas que pue-
de ser leve o puede llegar a ser 
mortal).

En 2002 la American Heart As-
sociation (AHA), ya empezó a reco-
mendar los ácidos grasos omega-3, 
EPA y DHA, en una dosis de 2 a 4 
gramos al día, para reducir los tri-
glicéridos en personas que tenían 
estos valores elevados. Según los 
estudios sobre este tema, el trata-
miento de triglicéridos altos con 4 
g de EPA+DHA al día, consigue re-
ducirlos en más de un 30% con un 

ESPACIO PATROCINADO POR:
Norsan | www.norsan.es

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista

www.dietalogica.com  
info@gananutricion.es

efecto beneficioso adicional de man-
tener los niveles de colesterol-LDL y 
reducir el colesterol no HDL la apo-
lipoproteína B que son moléculas 
altamente aterogénicas (favorecen 
la formación de la placa de atero-
ma). Estos efectos se han observado 
tanto en tratamientos exclusivos con 
los omega-3 o combinados con esta-
tinas. También se ha demostrado en 
los estudios una reducción del 25% 
en los eventos cardiovasculares ad-
versos mayores como el infarto de 
miocardio.

Según la AHA, la evidencia ac-
tual apoya el hecho de que los ome-
ga-3 (EPA+DHA) a dosis mayores 
de 3 g son una opción eficaz y segura 
para reducir los triglicéridos en mo-
noterapia o como complemento de 
otros hipolipemiantes.

Esa dosificación es difícil de con-
seguir a través de la alimentación con 
la ingesta de pescado azul, pues de-
beríamos consumir mucha cantidad 
y eso conllevaría un riesgo potencial 
de consumir demasiados metales 
pesados que se acumulan a través de 
la cadena alimentaria en este tipo de 
pescados grasos. Por eso, si se bus-
ca aumentar la ingesta de omega-3 
es interesante valorar algún tipo de 
complemento alimenticio de cali-
dad que cumpla lo establecido en la 
normativa europea en cuanto a lími-
tes de metales pesados   y que sea de 
fuentes diversas de omega-3 como 
aceite de pescado, aceite de krill o 
aceite de algas ricas en omega-3 de 
cadena larga, este último caso espe-
cialmente interesante para personas 
veganas/vegetarianas. 

https://norsan.es/
https://norsan.es/
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Relajación, somnolencia, sensa-
ción de lentitud en el paso del tiem-
po. O bien desinhibición, alegría 
desmedida, enrojecimiento ocular. 
O cierto aumento del ritmo cardía-
co. Sequedad en la boca.

Así pueden resumirse los efectos 
del hachís sobre el cuerpo humano. 
Hay otros, como veremos, pero an-
tes nos vamos a detener un momen-
to en otras sustancias psicoactivas 
de actualidad.

¿Hacia una medicina psicodélica?

Hace algo más de un año, el es-
critor y periodista Don Lattin ve-
nía desde EE.UU. a Barcelona para 
presentar su libro «La nueva me-
dicina psicodélica» (Ed. La Lla-
ve). En él describe «todo lo que hay 
que saber sobre la revolución cultu-
ral, espiritual y científica que está 
cambiando la relación del mundo 
contemporáneo con las sustancias 
psicoactivas».

Aparecen significativas historias 
de neurocientíficos, psicoterapeu-
tas, guías espirituales y personas 
comunes que buscan llevar una vida 
más sana combinando drogas psico-
délicas (como el ácido lisérgico en 
microdosis), terapia transpersonal y 
un uso adecuado de antiguas plan-
tas medicinales.

Tuvimos la oportunidad de co-
mentar con él la situación allí: en 
novedosos ensayos clínicos, inves-
tigadores especialmente formados 
emplean MDMA («éxtasis») para 
ayudar a los veteranos de guerra que 

se enfrentan a las secuelas del estrés 
postraumático.

Otros psiquiatras ofrecen psilo-
cibina a alcohólicos que intentan 
recuperar la sobriedad y a pacientes 
con cáncer que luchan contra la an-
gustia existencial de una enferme-
dad que amenaza su vida.

Un trabajo concienzudo

Conservador, sincero y bien do-
cumentado, Don Lattin escribe con 
rigor sobre temas serios, y ha vivido 
en primera persona lo que cuenta. 
Todavía participa de vez en cuando 
en alguna de esas pruebas, de ca-
rácter clínico o no (ceremonias con 
ayahuasca, tratamientos con ibogaí-
na para adictos, chamanismo con 
hongos alucinógenos).

El interés por estos asuntos nos 
habla de terapia, de ciencia y de 
vida interior. Pero también del giro 

Adicciones: fumar hachís

123rf Limited©fukume

que se está dando desde el poder 
en la consideración legal de estas 
sustancias, hasta ahora tan prohi-
bidas. ¿Se trata sólo de cierto inte-
rés en facilitar esta vía de escape a 
la población, ante la posibilidad de 
gobiernos más autoritarios? Y otra 
cuestión esencial: ¿Puede existir un 
uso responsable de las sustancias 
psicodélicas?

La adicción al hachís

No deja de ser también elocuen-
te que los derivados del cáñamo 
(Cannabis sativa) no aparecen en 
ningún sitio, entre esta relación de 
drogas. ¿Por qué? Dejando aparte, 
claro está, todas las aplicaciones 
medicinales del cannabis (CBD), es 
inevitable tener en cuenta que el uso 
«recreativo» del cáñamo psicoacti-
vo está a punto de ser despenalizado 
en algunos países, como Alemania. 
Por tanto, dejará de considerarse 
como una sustancia peligrosa y se 

asimilará al tabaco o al alcohol, 
que son legales y más familiares en-
tre nosotros. Y más nocivos, a fin de 
cuentas.

Quizá en esta vía de escape ya 
esté descontada la adicción a la ma-
rihuana y al hachís, que, como se 
sabe, es la resina concentrada de la 
misma planta y contiene más THC 
o tetrahidrocannabinol, la sustancia 
activa.

Sin embargo, la adicción al ha-
chís puede tener graves consecuen-
cias.

Mal asunto fumar cannabis, y 
peor, si se mezcla con tabaco. Los 
populares «porros» (y las cachim-
bas, las pipas y otros artilugios), tras 
una aparente inocencia, no ofrecen 
nada bueno para la salud. Tampoco 
si se come en galletas o en tortillas 
cuyo aceite contenga cannabis.

Los efectos

Sobre el llamado «colocón», 
o estado ligeramente alterado de 

De entre los síntomas 
más comunes cuando 
se interrumpe dicho 
consumo podemos 
mencionar cierta 

irritabilidad, ansiedad, 
problemas de sueño
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ADICCIONES

consciencia, recordaremos algunos 
de los efectos negativos que com-
porta:

• Pérdida de control. Alteración 
de la conducta.

• Alteración respiratoria y taqui-
cardias.

• Ansiedad. Riesgo de ataques de 
pánico.

• Inestabilidad emocional.

• Distorsiones sensoriales. Con-
fusión.

• Deficiencias de coordinación. 
Somnolencia.

• Riesgo de accidentes por pérdi-
da de reflejos.

• Trastornos gastrointestinales 
(vómitos, dolor de estómago).

Así pues, el hachís no debería ca-
lificarse de droga blanda o con otros 
adjetivos que puedan sugerir una in-
vitación al consumo. Quienes hayan 
viajado al norte de África pueden 
recordar aquellos rostros de tantas 
personas mayores, con la mirada 
alejada de la realidad cotidiana.

Adulteraciones

Al tratarse además de una sus-
tancia sin protección legal y dentro 
del mercado clandestino, se puede 
encontrar hachís adulterado con 
henna, el colorante para el cabello, o 
con otras sustancias de mayor ries-
go, como la picadura de opio. No se 
suele encontrar hachís puro, sino 
mezclado con extractos de plantas 
y sustancias aromáticas (en el mejor 
de los casos), o bien con plásticos, 
arena, etc. En resumen, la mayoría 
del hachís que se comercializa es 
una droga impredecible.

Otro riesgo es que se convierta 
en antesala de drogas mucho más 
peligrosas. El consumo de hachís 
ha sido relacionado con el abuso 
de otras sustancias. No se puede 
decir que sea el causante de, por 
ejemplo, una alcoholemia, pero en 
los contextos sociales en los que se 
consumen sustancias derivadas del 
cannabis es frecuente que se en-
cuentren otras drogas, y el entorno 
favorece a probarlas.

Daños en el estado cognitivo

Además de todo esto, la adic-
ción al hachís provoca unos da-
ños cognitivos importantes y al 

renunciar a su consumo notaremos 
una clara mejora. Se recupera esta-
bilidad emocional, mejora la me-
moria y la concentración, la perso-
na vuelve a ser más sociable y con 
renovada energía. Es la salida de 
una espiral que no lleva a ningún 
sitio.

¿Podemos hablar de degrada-
ción personal? Lo cierto es que se 
trata de una sustancia cuyo uso 
continuado puede acabar por con-
vertirla en algo seriamente dañino 
para el estado cognitivo. Dar hachís 
u otros derivados del cannabis a ni-
ños y adolescentes puede generar 
daños en la materia blanca del cere-
bro, afectando al aprendizaje y a la 
memoria. Y han aparecido estudios 
sobre el consumo de hachís durante 
el embarazo, según los cuales puede 
suponer problemas de tipo intelec-
tual en el bebé.

A largo plazo, el abuso de ha-
chís se ha relacionado con el de-
sarrollo de trastornos mentales, 
como la esquizofrenia paranoide y 
los trastornos psicóticos en gene-
ral. Este riesgo es mucho más pro-
bable si hay algún caso familiar en 
este sentido.

En todo caso puede hablarse de 
otros efectos a largo plazo:

• Menor resistencia ante enferme-
dades comunes, como un simple 
resfriado.

• Problemas de desarrollo durante 
la adolescencia.

• Menor producción de testoste-
rona.

• Irregularidades en la estructura 
celular.

• Problemas emocionales, in-
cluidos episodios graves de ira, 
apatía o tristeza.

123rf Limited©valmedia1

• Problemas cognitivos: fallos de 
memoria, problemas de apren-
dizaje, dificultades de razona-
miento.

• Trastornos psicológicos: además 
de esquizofrenias, depresión, 
psicosis.

• Cambios en el estado anímico. 
Falta de motivación.

Rehabilitación

Hay una clara dependencia psi-
cológica de esta sustancia, especial-
mente si hay abuso. Conviene tener 
en cuenta que, a mayor consumo, 
la tolerancia es mayor y más graves 
serán los síntomas que manifieste la 
persona adicta cuando decida aban-
donar el consumo de hachís.

De entre los síntomas más co-
munes cuando se interrumpe di-
cho consumo podemos mencionar 
cierta irritabilidad, ansiedad, pro-
blemas de sueño (especialmente 
insomnio), o pesadillas extremada-
mente perturbadoras. Y problemas 
de alimentación, como la pérdida 
de apetito o atracones, con o sin au-
mento de peso. Además, suele man-
tenerse cierta sensación de necesi-
tar consumir.

La buena noticia es que la des-
intoxicación y rehabilitación sue-
len terminar con éxito en la mayo-
ría de casos. 

El hachís no debería 
calificarse de droga 
blanda o con otros 

adjetivos que puedan 
sugerir una invitación 

al consumo

https://www.pranarom.es/
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La naturaleza 
hidrófoba de la 

curcumina hace que 
no tenga afinidad por 
el agua y eso implica 

una baja tasa de 
absorción en el tracto 

gastrointestinal

La cúrcuma longa o cúrcuma es 
una planta herbácea, perenne, flore-
ciente y rizomatosa de la familia del 
jengibre, Zingiberaceae y originaria 
del sudeste asiático y de la India. 
Las raíces de la cúrcuma se utilizan 
como especia en la cocina.

Esta planta ha recibido abundan-
te atención de los campos científico, 
médico y culinario. C. longa, que es la 
fuente de la curcumina, un pigmen-
to polifenólico, se ha utilizado duran-
te siglos por sus efectos terapéuticos 
en Medicina Ayurvédica y Medicina 
Tradicional China. Desde hace unos 
años se ha puesto el foco de atención 
en todos sus efectos antioxidantes, 
antiinflamatorios, neuroprotectores, 
anticancerígenos, hepatoprotectores 
y cardioprotectores y se han estudia-
do sus componentes principales y sus 
mecanismos de acción.

Potencial terapéutico

En la antigüedad, en Oriente, la 
cúrcuma se usaba para tratar afec-

ciones inflamatorias de varios ór-
ganos, para problemas hepáticos 
y del tracto digestivo y para curar 
heridas. En la década de 1970, se 
llevó a cabo la primera investiga-
ción sobre los beneficios para la sa-
lud de la curcumina. En estos y en 
estudios posteriores se demostró 
que la curcumina tiene múltiples 
potencialidades terapéuticas.

Las propiedades antioxidantes 
son las que más se han estudiado 
y son de gran interés para nuestra 
salud pues el estrés oxidativo está 
en muchísimos procesos patológi-
cos, sobre todo en aquellos que se 
cronifican. También se le conocen 
propiedades antiinflamatorias, 
en parte debido a su capacidad an-
tioxidante, pues el estrés oxidativo 
provoca inflamación a nivel crónico, 
pero también por otros mecanismos 
como la reducción de sustancias 
proinflamatorias en el organismo. 
Estos dos beneficios para la salud 
tienen un gran potencial benefi-

Cúrcuma, un gran potencial para la salud

cioso para muchísimas patologías, 
sobre todo aquellas crónicas en las 
que hay inflamación, dolor, daño 
oxidativo y degeneración.

Pero, además, a la cúrcuma se le 
conocen propiedades neuropro-
tectoras. Los trastornos neurode-
generativos, como la enfermedad 
de Parkinson y la enfermedad de 
Alzheimer, la depresión mayor y 
la epilepsia afectan a millones de 
personas en todo el mundo, con una 
tasa de incidencia cada vez mayor. 
La neuroinflamación es una infla-
mación crónica que conduce a de-
gradación y muerte de las neuronas 
y la curcumina puede protegernos 
de ello gracias a sus propiedades an-
tioxidantes y antiinflamatorias a ese 
nivel.

Y, aunque todavía queda mucha 
investigación para llevarlo a la prác-
tica en el tratamiento del cáncer, se 
ha demostrado que la curcumina 
previene la carcinogénesis al afec-

123rf Limited©angelarohde. Suplementación de cúrcuma en cápsulas

tar dos procesos: la angiogénesis, 
crecimiento de vasos sanguíneos 
en tejido tumoral, y el crecimiento 
de células cancerosas. También su-
prime la metástasis de las células 
cancerosas e induce la muerte de 
las células cancerosas.

Con todas estas acciones cono-
cidas la curcumina podría llegar a 
ser una buena terapia complemen-
taria en trastornos inflamatorios 
crónicos como artritis, artrosis, 
enfermedades inflamatorias del 
intestino, psoriasis, dermatitis y 
diferentes tipos de dolor, incluido 
el dolor neuropático. Y también 
en enfermedades cardiovasculares, 
que son un gran problema de salud 
pública, puesto que los estudios han 
demostrado efectos protectores so-
bre la aterosclerosis, la hipertrofia 
cardíaca, la insuficiencia cardía-
ca, el aneurisma aórtico, el acci-
dente cerebrovascular, el infarto 
de miocardio y las complicaciones 
cardiovasculares de la diabetes.

También se han realizado estu-
dios en contexto inflamatorio agu-
do, como es el caso de la infección 
por COVID-19. Seis estudios mos-
traron que la suplementación con 
curcumina condujo a una disminu-
ción significativa de los síntomas, la 
duración de la hospitalización y las 
muertes. Además, todos estos estu-
dios mostraron que la intervención 
condujo a una mejora de los efectos 
de la tormenta de citocinas inflama-
torias que se cree que son la fuerza 
impulsora en los casos graves de 
COVID-19. Estos hallazgos sugieren 
que la curcumina ejerce sus efectos 

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

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
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beneficiosos a través de la restaura-
ción, al menos parcial, del equilibrio 
proinflamatorio/antiinflamatorio, 
de manera que puede ofrecer una 
opción eficaz y segura para mejorar 
la evolución de la enfermedad por 
COVID-19.

Biodisponibilidad y papel 
del microbiota intestinal

Sin embargo, todavía queda por 
ver cómo aprovechar todo su po-
tencial terapéutico debido a su baja 
biodisponibilidad, tomada vía oral 
se absorbe muy poco. La naturaleza 
hidrófoba de la curcumina hace que 
no tenga afinidad por el agua y eso 
implica una baja tasa de absorción 
en el tracto gastrointestinal. Aun-
que puede mejorarse su absorción 
administrada en medios grasos, por 
ejemplo, la combinación de cúrcu-
ma con aceite de oliva virgen extra 
es una buena idea para mejorar su 
absorción y también para potenciar 
los efectos beneficiosos de ambos 
alimentos.

Por otro lado, la curcumina tiene 
un metabolismo estable, pero se de-
grada de forma muy rápida a través 
del metabolismo hepático y se eli-
mina a través de las heces. Por eso, 
en muchas ocasiones se combina 
con pimienta negra para conseguir 
que permanezca más tiempo en el 
organismo, pues esta otra especia 
bloquea, en parte, su degradación. 
Por eso, si utilizamos cúrcuma en 
la cocina es interesante hacerlo en 
preparaciones que incorporen algo 

de aceite y también algo de pimienta 
negra.

Sin embargo, hay algo que expli-
ca la paradoja de la curcumina en 
cuanto a su baja biodisponibilidad 
y sus beneficios comprobados en la 
salud. Y es que se ha demostrado que 
la curcumina y sus metabolitos inte-
raccionan con el microbiota. Por un 
lado, se conoce la acción reguladora 
de la microflora intestinal por parte 
la curcumina. La curcumina ayuda 
a que tengamos una mejor salud de 
nuestras bacterias intestinales (y no 
olvidemos que éstas tienen un papel 
clave en la regulación de la inflama-
ción en el organismo). Y, por otro, 
la acción del microbiota intestinal 
transformando la curcumina en 
metabolitos, que son sustancias que 
sí las podría absorber el organismo 
y podrían ser las responsables de 
todos o parte de sus efectos benefi-
ciosos. Son muchos los estudios que 
están poniendo el foco en este punto.

Advertencias

Los estudios sobre la curcumina 
coinciden en su buen perfil de segu-
ridad. Por supuesto, su uso como 
especia no entraña ningún riesgo, 
sin embargo, si vamos a usar altas 
dosis o un complemento alimen-
ticio, deberíamos tener en cuenta 
algunas posibles interacciones. 
Junto con Ginkgo biloba o ajo o con 
algún anticoagulante, como el áci-

do acetilsalicílico, la Warfarina, el 
acenocumarol y otros, la cúrcuma 
puede intensificar su acción, dando 
lugar a graves consecuencias, como 
hemorragias. Además, según estu-
dios en animales, la cúrcuma pue-
de reducir el azúcar en la sangre y, 
como resultado, tiene efectos aditi-
vos con los antidiabéticos orales y la 
insulina. Además, como la cúrcuma 
puede disminuir la presión arterial, 
tiene efectos aditivos si se toma con 
antihipertensivos. Dado que la cur-
cumina puede inhibir la actividad 
antitumoral de los quimioterapéu-
ticos, su uso durante la quimio-
terapia sólo debe realizarse bajo 

supervisión médica. Por último, la 
cúrcuma, conocida por sus propie-
dades digestivas, aumenta los nive-
les de ácido estomacal y, cuando se 
toma con antiácidos, como cimeti-
dina, famotidina, ranitidina u ome-
prazol, puede reducir su eficacia.

Sin duda, la cúrcuma tiene un 
gran potencial y aunque quedan 
muchos estudios por delante para 
llegar a un uso terapéutico más ge-
neralizado, está claro que son mu-
chos los beneficios que ya conoce-
mos de la “especia dorada”. 

123rf Limited©espies. Arroz con cúrcuma

Si utilizamos cúrcuma 
en la cocina es 

interesante hacerlo 
en preparaciones que 

incorporen algo de 
aceite y también algo 

de pimienta negra

La cúrcuma tiene 
un gran potencial 
y aunque quedan 

muchos estudios por 
delante para llegar 

a un uso terapéutico 
más generalizado, son 
muchos los beneficios 
que ya conocemos de 
la “especia dorada”

https://nuabiological.com/es/
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IDEAL

TABLA DE ALCALINIDAD 

BEBIDAS CON GAS

AGUA EMBOTELLADA

AGUA DEL GRIFO PROMEDIO

ÁCIDO NEUTRAL ALCALINO

MALO

AGUA DE MANANTIAL NATURAL Y AGUA FILTRADA

El agua alcalina es un agua con un 
valor de pH que oscila entre 8 a 9.5.

En Europa el valor del agua de 
suministro público está regulado 
por ley, siendo este un valor con un 
mínimo de 6,5 y un máximo de 9,5. 
Las aguas con un pH 7 son conside-
radas neutras, aquellas con un pH 
inferior a 7 se consideran ácidas, y 
las de un pH superior a 7 se inclinan 
hacia lo alcalino, siendo ya 8 el de-
terminante de alcalinidad.

El valor del pH en el agua, al 
igual que en un alimento, es debido 
a la cantidad de minerales ácidos o 
alcalinos de los que disponga. En el 
caso del agua se considera alcalina 
cuando tiene una composición im-
portante de calcio, magnesio, pota-
sio y sodio, disueltos en la misma.

¿Dónde se dieron a conocer los 
beneficios del agua alcalina?

Todo comenzó en Japón, uno de 
los países más longevos del mundo y 
donde han sabido integrar a la per-
fección la medicina convencional y la 

natural. Movimientos como la Ma-
crobiótica, nacidos allí, proclaman 
el equilibrio del pH del organismo 
como clave para una magnífica salud 
y longevidad. Dicho movimiento ya 
promovía hace muchos años el uso 
de los alimentos y del agua para ayu-
dar a equilibrar el pH de nuestro or-
ganismo. En el año 1965, el gobierno 
japonés certificó como equipos mé-
dicos los aparatos para alcalinizar e 
ionizar el agua. Varios estudios cien-

¿Qué es el agua alcalina?  
¿Para qué sirve el agua alcalina? 

123rf Limited©normaals

tíficos que demostraban su eficacia 
salieron a la luz durante esos años 
y se comenzó a extender su uso por 
Occidente, siendo Estados Unidos el 
país con más seguidores.

Los Hunza y el agua alcalina

Los Hunza son una comunidad 
que vive en El valle del Hunza, si-
tuado en Pakistán, a 2.400 km de 
altura y con unos 30.000 habitan-
tes. Dicha población se hizo famosa 
por tener una altísima tasa de longe-
vidad entre sus habitantes. La edad 
media se encuentra en los 100 años 
y se documentan algunos casos de 
hasta los 130 años.

Los Hunza llegan a esas edades 
con un gran bienestar, que reluce 
tanto interior como exteriormente, 
ya que aparentan edades inferiores 
cuando se comparan con el patrón 
de edad de otros países. Un Hunza 
de 80 años puede aparentar unos 65 
si los comparamos con nuestro pa-
trón de abuelo o abuela occidental.

El Doctor Robert McCarrison, ex 
director del Consejo de Nutrición de 
la India, quien convivió durante tres 
años con esta comunidad, no pudo 

observar un sólo caso de cáncer, úl-
cera gástrica, apendicitis u otras en-
fermedades degenerativas. El estilo 
de vida de los Hunza se basa en tres 
pilares fundamentales: comida or-
gánica, beber agua alcalina y practi-
car ciertos ejercicios a diario.

¿Para qué sirve el agua alcalina?

Como comenté anteriormente, 
en Japón y Corea, se extendió el uso 
del agua alcalina como preventivo 
de muchas enfermedades, mien-
tras en Occidente la mirábamos 
con cierto recelo, ya que la mayoría 
de estudios científicos de estos dos 
países estaban traducidos al inglés. 
Más recientemente, varios inves-
tigadores comenzaron a realizar 
estudios en Europa y Estados Uni-
dos, destacando los de la Doctora 
Lynda Frassetto de la Universidad 
de California, San Francisco.

El equipo médico de la doctora 
Frassetto descubrió que la población 
media empieza a envejecer a partir 
de los 45 años, siendo una de las 
principales causas la pérdida de re-
guladores alcalinos (bicarbonatos). 
Nuestra sangre es el papel impreso 
que relata nuestro estado. Cuando 
llegamos a cumplir la edad de 90 
años, nuestra sangre ha perdido el 
18% de dichos bicarbonatos.

Esto tiene una gran relevancia 
ya que una cantidad insuficiente 
de bicarbonatos en la sangre redu-
ce nuestra capacidad de manejar 
(neutralizar y eliminar) el ácido que 
nuestro cuerpo produce. A partir de 
los 45 años de edad -edad prome-
dio-, es cuando los seres humanos 
comenzamos a mostrar síntomas 
de diabetes, hipertensión, osteopo-
rosis y muchas otras enfermedades 
degenerativas, ya que no podemos 
manejar los ácidos acumulados. 
Estos deshechos se muestran como 
colesterol, ácido graso, ácido úrico, 
uratos, sulfatos, fosfatos, piedras en 
los riñones, etc.

¿Cuáles son las propiedades más 
importantes del agua alcalina?

El agua alcalina tiene muchas 
propiedades como la tensión su-
perficial, la estructura del agua, 
la medida molecular, potencial de 
ORP (oxido-reducción), el valor del 
pH, qué minerales alcalinos se usan 
para mantener el valor del pH, etc. 
Aunque con la excepción del valor 

El agua se considera 
alcalina cuando tiene 

una composición 
importante de calcio, 

magnesio, potasio 
y sodio, disueltos 

en la misma

Juan Carlos Novo,
Gerente y asesor en Alkanatur  
Experto en terapias naturales
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

https://www.infarma.es/
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del pH del agua, esto es lo único 
que ayuda a la sangre a recibir bi-
carbonatos.

El cambio del valor del pH es el 
motivo de que el estómago produzca 
ácido clorhídrico y que los bicarbo-
natos vayan al torrente sanguíneo. La 
función más importante del agua al-
calina es aumentar los bicarbonatos 
en la sangre, ya que perdemos bicar-
bonatos a medida que envejecemos.

Cuando decimos que alcalini-
zamos nuestro cuerpo eso no nece-
sariamente quiere decir que nues-
tro pH en saliva u orina se elevará, 
pero sí significa que se elevarán los 
bicarbonatos en la sangre. El pH de 
la sangre no cambia, pero se eleva la 
habilidad de la sangre de neutralizar 
el ácido del cuerpo.

La Sociedad Médica considera 
la reducción de bicarbonatos en la 
sangre como un inevitable factor 
de envejecimiento. La doctora Fras-
setto argumenta que la reducción de 
bicarbonato en la sangre es la causa 
del envejecimiento y enfermedades, 
no el resultado de envejecer. Mien-
tras reemplacemos bicarbonato en 

la sangre no envejeceremos tan rá-
pidamente.

Debido a que los bicarbonatos 
entran en el torrente sanguíneo sólo 
cuándo el estómago produce áci-
do clorhídrico, es importante que 
tomemos agua alcalina con un pH 
alto. En un estómago vacío el valor 
del pH en el estómago puede ser re-
lativamente alto, pero la cantidad de 
ácido clorhídrico en el estómago es 
pequeña. De esta manera tomando 
un pH alto de entre 8,5 y 9,5 de agua 
alcalina, subirá el pH del estómago. 
Esto causa que este responda con 
más ácido clorhídrico, permitiendo 
que más bicarbonatos entren en el 
torrente sanguíneo.

Otra posibilidad es que el agua 
alcalina puede entrar al intestino in-
mediatamente, ya que no hay comida 
sólida en el estómago para digerir. 
Cuando esto pasa, la sangre absor-
berá agua alcalina en el torrente 
sanguíneo. Cuando esto sucede, la 
sangre absorberá agua alcalina al to-
rrente sanguíneo desde el intestino. 

123rf Limited©teeraphat24

Si el agua alcalina se llevara directa-
mente al torrente sanguíneo desde el 
intestino, el regulador ácido (ácido 
carbónico H2CO3) interactuaría con 
el agua alcalina para disminuir el pH 
de la sangre y el regulador ácido se 
convertiría en un regulador alcalino.

Ca(OH) 2 + 2(H2CO3) = 
Ca++(HCO3-)2 + 2(H2O)

Un incremento de bicarbona-
tos en el torrente sanguíneo pre-
viene el envejecimiento y ataca 
las enfermedades degenerativas. 
Ahora conoces los mecanismos cien-
tíficos de cómo el agua alcalina ex-
tiende la vida.

Estudios en nuestro país

Fue a partir del 2015 cuando 
comienza a aumentar el interés del 
efecto del agua alcalina en nuestro 
organismo en Occidente.

Se realizaron varios estudios 
pre clínicos, entre ellos en la Uni-
versidad de Vigo (diabetes I), en la 

Universidad de Almería (efecto neu-
tralizante de los ácidos de diferentes 
aguas minerales), entre otros.

En el año 2016, la Doctora María 
Monsalve, Científica Titular CSIC y 
Jefa de Grupo de Investigación del 
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas “Albert Sols” IIBm (CSIC-
UAM Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas - Universidad 
Autónoma de Madrid) y su equipo 
de expertos en el campo de los antio-
xidantes, se interesaron por los efec-
tos del agua alcalina y firmaron con 
una empresa española varios acuer-
dos de investigación en áreas tan di-
versas como tumores, hipertensión, 
microbiota intestinal, Crohn, colitis 
ulcerosa, longevidad, etc. ratifican-
do y aumentando su aval científico 
en nuestro país.

Dichos estudios reafirman las 
investigaciones de la doctora Fras-
setto. En palabras de la doctora 
Monsalve, “el agua que consumi-
mos nos afecta tanto por la cantidad 
como por la calidad, como cualquier 
alimento. Es sin lugar a dudas nues-
tro alimento más importante y debe-
ríamos tratarlo como tal.” 

El cambio del valor  
del pH es el motivo 
de que el estómago 

produzca ácido 
clorhídrico y que los 
bicarbonatos vayan  

al torrente sanguíneo

Un incremento 
de bicarbonatos 

en el torrente 
sanguíneo previene el 

envejecimiento y ataca 
las enfermedades 

degenerativas

https://fdblabs.eu/
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El azúcar es una droga socialmen-
te aceptada, la que más se consume 
en el mundo, y la que genera adictos 
desde la más pequeña infancia.

La naturaleza nos da los nu-
trientes que necesitamos. El azúcar 
refinado es un hidrato de carbono 
simple y en la naturaleza no existen 
los hidratos de carbono simples. Es 
mediante un proceso químico que 
de la caña o de la remolacha se ob-
tiene el azúcar blanco o refinado. De 
ese procedimiento de procesado se 
extrae un producto blanco, brillan-
te y extremadamente dulce. Este 
producto provoca que las personas 
pierdan las preferencias por los 
gustos naturales de los alimentos, 
y conduce a padecer enfermedades 
graves.

La diabetes, la obesidad, la hi-
peractividad, la depresión,... En-
fermedades tan frecuentes hoy en 
día en nuestra sociedad, todas ellas 
vinculadas al consumo de azúcar y, 
desgraciadamente, cada día afecta 
en edades más tempranas.

“Si te portas bien, te compraré 
chuches”

Los dulces, las gominolas o la 
bollería barata no pueden ser consi-
derados como un premio a ojos de 
un niño porque esto forma parte de 
su educación. Esta información se 
almacena en su subconsciente, será 
muy difícil modificarlo y lo transmi-
tirá a sus hijos, tal como se lo han 
transmitido a él sus padres.

Para dejar de tomar azúcares 
se precisa mucha fuerza de vo-
luntad, pero cuando se consigue, 
se ve la vida de otra manera. La 

Nos sobran razones para no consumir azúcares

tarea más complicada es localizar 
el azúcar, ya que está escondido en 
muchos alimentos. Huir del azúcar 
es muy complicado. Contiene azúcar 
el pan, la bollería, los refrescos, las 
salsas empaquetadas, los zumos de 
fruta, la leche descremada, los em-
butidos, los yogures infantiles, los 
productos bajos en grasa ¡y la lista 
es interminable!

Puedes reducir progresivamen-
te el azúcar y el primer paso puede 
ser cambiar el azúcar blanco por al-
ternativas completas que tengan un 
contenido de vitaminas, como son 
los integrales (panela, dátiles o miel 
cruda de abeja). No ha de ser para un 
consumo diario ni usual, pero sí para 
iniciar esta transición o bien en las 
ocasiones especiales. Estos alimen-
tos son más ricos nutricionalmente 
hablando, aunque también presen-
tan un índice glucémico elevado.

¿Podemos encontrar azúcar 
en la naturaleza?

Claro que sí, en el mundo vegetal: 
sobre todo en las frutas. ¿Y qué par-
ticularidad presenta la fruta? Cuan-
do la consumimos en su forma com-
pleta, con piel, contiene fibra que 
provoca que el azúcar que contiene 
se libere poco a poco y lo metaboli-

123rf Limited©nikcoa

zamos de una manera más sostenida 
y lenta. Por contra, el zumo de fru-
ta dispara los niveles de insulina. Es 
por esta razón que siempre tenemos 
que escoger la fruta entera y con piel, 
preferiblemente ecológica.

¿Bajo qué nombre podemos 
reconocer el azúcar?

Fructosa, dextrosa, glucosa, sor-
bitol, manitol, sirope de agave, siro-
pe de maíz, concentrado de frutas, 
miel de malta, azúcar invertido.

Existen alternativas al azúcar en 
el mercado. La idea de que el azúcar 
no es saludable no es un concepto 
nuevo. Sin embargo, no podemos 
caer en el engaño y la trampa de 
las alternativas al azúcar, que pue-
den ser aún más perjudiciales que 
el mismo azúcar. La sacarina, el as-
partamo, el ciclamato, la sacarosa o 
el acesulfamo-k no serán nunca al-
ternativas saludables al azúcar: son 
productos muy nocivos para la salud 
humana.

Por otra parte, tenemos el xyli-
tol o azúcar de abedul, que muchas 
personas lo utilizan en pastelería 
como alternativa al azúcar. El xylitol 
es dulce, no incrementa la gluco-
sa en sangre y reduce las bacterias 
Streptococcus mutans, bacterias 
formadoras de caries, todo y así no 
podemos concluir el efecto que tiene 
consumirlo en grandes cantidades.

Un buen ejercicio para empezar 
a conocer si un producto lleva o no 
azúcar es leer los ingredientes en 
las etiquetas. Busca los componen-
tes desconocidos en internet y, poco 
a poco, irás adquiriendo una visión 
crítica y firme sobre los produc-
tos que ingieres. Entonces tú serás 
quien escoja entre consumir o no 
una determinada sustancia. Si reali-
zas este ejercicio, verás la cantidad 
enorme de azúcar que contienen los 
productos envasados.

Pero es verdad que leer 
etiquetas lleva su tiempo...

Si no queremos pasar dos horas 
en el supermercado mirando eti-
quetas, la opción que tenemos es 
alimentarnos con alimentos natu-
rales: frutos secos, semillas, vege-
tales, fruta, legumbres... El resto de 
productos (galletas, bollería, dul-
ces, chips, snacks...) deben pasar a 
ser de consumo extremadamente 
esporádico. Desde este punto de 
vista, no sorprende tanto que haya 

Los dulces, las 
gominolas o la bollería 
barata no pueden ser 

considerados como un 
premio a ojos de un 

niño porque esto forma 
parte de su educación

Clara Tarragona,
Odontóloga integrativa y  
máster en medicina naturista

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

https://es.holle.ch/
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Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

La primavera y los cambios 
de estación pueden dar paso a 
síntomas producidos por la co-
nocida astenia, tales como, irri-
tabilidad, fatiga, apatía, falta de 
apetito, disminución de la libi-
do, ansiedad, dolores de cabeza, 
dificultad para concentrarse, 
bajo rendimiento, insomnio o 
falta de descanso. Sin embar-
go, lo que realmente puede es-
tar ocurriendo es el Síndrome 
TATT (Tired All The Time) o, lo 
que es lo mismo, Cansado Todo 
El Tiempo) que es parecido a la 
fatiga crónica, aunque más leve.

Cuando estos estados no 
desaparecen a los pocos días, 
hay que tomar cartas en el asun-
to, e incluso prepararse para 
que ninguno de ellos aparezca 
en situaciones que podamos an-
ticipar. Como en muchas afec-
ciones de la vida moderna, las 
recomendaciones empiezan por 
mantener una dieta sana, evitar 
el sobrepeso, practicar técnicas 
para combatir los efectos del 
estrés, practicar ejercicio mo-
derado de forma regular, lograr 
un buen descanso y mantener 
nuestro cuerpo muy bien hidra-
tado. ¡Aunque reiterativos, son 
la clave!

También es importante re-
cordar que los complementos 
alimenticios naturales de alta 
calidad y bien utilizados pue-
den ser de gran ayuda. El Mag-
nesio, la Vitamina D y la B12 
con complejo de vitaminas B 
son fundamentales, especial-
mente en personas que siguen 
dietas vegetarianas o veganas. 
Plantas adaptógenas como la 
Ashwagandha nos pueden ayu-
dar en situaciones de estrés y 
no olvidarnos de tener siempre 
presente un buen multivitamí-
nico y si es posible que incluya 
Coenzima Q10.

La mejor acción para hacer 
clic a tu energía es la prevención 
y la preparación de tu cuerpo y 
de tu mente. 

Haz clic a tu energía

ODONTOLOGÍA INTEGRATIVA

tantas enfermedades crónicas dege-
nerativas comiendo lo que se come, 
¿no es cierto? ¿Es realmente esto lo 
que queremos para nuestros hijos y 
nuestras hijas?

¿Y qué pasa con los cereales?

Los cereales se introdujeron en 
nuestra dieta hace más de diez mil 
años, cuando empezamos a cultivar 
la tierra. Eran cereales completos, 
de calidad, con su fibra y su germen 
y se consumían después de ponerlos 
en remojo. Así fermentaban y ger-
minaban para reducir el ácido fítico 
y eran más digeribles para el cuerpo 
humano, una muestra de la sabidu-
ría ancestral.

Una vez llegada la revolución 
industrial, se empezó a eliminar la 
fibra, el salvado y el germen de los 
cereales para fabricar harina blanca, 
ya que tardaba más en deteriorarse 
y, así, se podía almacenar durante 
más tiempo. Hasta aquí, el razona-
miento parece que tiene sentido, 
pero se olvidaron de un pequeño 
detalle: desnudar el grano (quitarle 
la fibra, el salvado y el germen), le 
hacía perder su valor nutricional. 
El resultado de este proceso da una 
harina blanca, un hidrato de carbo-
no simple, que el cuerpo transforma 
rápidamente en azúcar.

Ahora piensa cuántas veces al día 
consumes estos productos: el pan 
blanco, la pasta, la pizza, los cerea-
les del desayuno (incluso aquellos 
que incluyen en el paquete la pala-
bra “fitness o línea”). El azúcar y los 
refinados nos inflaman el cuerpo, 
por esta razón, no debe sorpren-
dernos que, en la actualidad, tantas 
personas padezcan problemas di-
gestivos, permeabilidad intestinal o 
intolerancias.

No se trata de regresar a las cue-
vas y comer como los cavernícolas, 
no. Los alimentos han ido evolucio-

nando igual que nosotros y muchos 
de ellos ya no existen. No es necesa-
rio recuperar aquella dieta porque 
nuestra realidad es otra, pero sí el 
dar valor a los alimentos, apreciarlos 
en su estado puro, degustar su sabor 
real y desvincular los alimentos de 
las emociones.

¡Somos una sociedad sobrea-
limentada y desnutrida al mismo 
tiempo!

Solemos priorizar la cantidad a 
la calidad, que es lo mismo que decir 
que “comemos cualquier cosa con 
el único fin de saciarnos”. ¿Hasta 
cuándo aguantará nuestro cuerpo 
esta situación?

Alimentos que deberíamos ele-
gir consumir:

• Pan integral ecológico fabricado 
con masa madre, crakers o pan 
hecho a base de frutos secos, ce-
reales integrales.

• Frutos secos y legumbres previa-
mente remojadas y germinadas.

• Alimentos fermentados como el 
kimchi o el chucrut.

• Productos lácteos enteros, kefir.

123rf Limited©nikcoa

• Salsas hechas en casa a partir 
de alimentos naturales (toma-
te, cebolla, ajo, pimiento...).

• Frutas al natural, de proce-
dencia ecológica, y con piel, si 
esta se puede comer.

• Agua e infusiones.

Productos a reducir o elimi-
nar de la dieta:

• Pan blanco, pan de molde, 
tostadas saladas, galletas, ce-
reales de desayuno, bollería.

• Embutido envasado lleno de 
aditivos.

• Lácticos descremados, de sa-
bores o edulcorados.

• Café mezcla.

• Salsas industriales como 
kétchup, tomate frito, salsa 
barbacoa, salsa teriyaki (la 
mayoría de ellas contienen 
azúcares bajo el nombre de 
dextrosa).

• Zumos de fruta envasados, 
refrescos con gas y sin gas, 
cerveza sin alcohol, bebidas 
alcohólicas. 123rf Limited©milkos

La sacarina,  
el aspartamo,  
el ciclamato,  
la sacarosa o  

el acesulfamo-k 
no serán nunca 

alternativas 
saludables al azúcar
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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

Gotas, 
de Bach Rescue®

Bach desarrolló esta fórmula original de Flores de 
Bach para ayudar a la serenidad emocional y ayudar a 
gestionar las emociones en las situaciones cotidianas 
del día a día.

Bach desarrolló una fórmula a partir de cinco flo-
res: Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock 
rosa y Clematis.

Disponible en frascos de 10 y 20ml. Para tomarlo, 
simplemente, añade cuatro gotas en un vaso de agua 
o aplícalo directamente sobre la lengua. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Nutri-DX, 
de Laboratorios Ynsadiet

La creatina es un aminoácido que se encuentra prin-
cipalmente en los músculos. Su popularidad se debe a 
que se le han atribuido diversos beneficios relacionados 
con el ejercicio físico, ya que contribuye a aumentar el 
rendimiento físico y la fuerza muscular. En concreto, 
mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejer-
cicios breves de alta intensidad. Además, su consumo 
diario puede reforzar el efecto del entrenamiento de 
resistencia en la fuerza muscular en adultos mayores 
de 55 años. Laboratorios Ynsadiet pone a tu disposición 
una línea de complementos alimenticios para el depor-
te, Nutri-DX, entre los que puedes encontrar la creatina.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Omega-3 Vegano, 
de Norsan

El NORSAN Omega-3 Vegano es un aceite natural, 
rico en el ácido graso DHA procedente de la microal-
ga Schizochytrium sp. Contiene un aceite de oliva 
ecológico de España como antioxidante, un acei-
te de limón y 800 IU Vitamina D por día. Los ácidos 
grasos EPA y DHA son una sustancia esencial, pero 
9 de cada 10 personas de toda la población tienen un 
déficit claro y medible de Omega-3, que puede pro-
vocar inflamación (silenciosa) y otras enfermedades. 
Prueba este Omega-3 delicioso: 5 ml/una cucharadi-
ta para 2.000 mg de Omega-3/día con una comida 
principal.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

YouCell-VTM,  
de Dr. Rath

YouCell-VTM refuerza tu cuerpo y crea una barrera 
contra coronavirus invasores. Fórmula a base de vi-
tamina C, quercetina, N-acetil-L-cisteína, y extrac-
tos de té negro, brócoli y cúrcuma, entre otros, que 
ha demostrado, de forma certificada mediante pa-
tente en EEUU, inhibir los mecanismos clave de las 
infecciones por coronavirus al bloquear su entrada y 
multiplicación. YouCell-V también evita la peligrosa 
tormenta de citoquinas, asociada a la infección, que 
genera inflamación y daños en los órganos. Se trata 
de la 1ª fórmula patentada que combate las infeccio-
nes virales de forma natural.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Bio Bacopa-Ginkgo, 
de Raab Vitalfood

Ginkgo biloba-extracto con Bacopa-extracto y Chlo-
rella - las cápsulas Bacopa-Ginkgo orgánicas de Raab 
son una combinación cuidadosamente equilibrada de 
extractos de hojas de Ginkgo biloba y Bacopa (Bacopa 
monnieri u “hoja pequeña de grasa”) es un componen-
te importante de la herbolaria ayurvédica.

El popular árbol del ginkgo también es llamado ár-
bol de la vida y puede vivir hasta 1000 años. Vegano, 
sin lactosa y sin gluten. Disponible en bote de 60 cáp-
sulas de 550mg, incluye 30 dosis.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Zinc 30mg citrato, 
de Naturlíder

El zinc es un mineral que colabora en muchos proce-
sos en nuestro cuerpo.

Contribuye:

• Al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

• A la protección de las células frente al daño oxida-
tivo.

• Al mantenimiento de los huesos, cabello, uñas y 
piel en condiciones normales.

 · Marca: Bach Rescue® | www.bachrescue.com 
 · Empresa: Faes Farma, S.A.

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

 · Marca: Norsan | www.norsan.es 
 · Empresa: Norsan GmbH

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

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

 · Marca: Dr. Rath | www.shop.dr-rath.com/es-es 
 · Empresa: Dr. Rath Health Programs B.V.
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COSMÉTICA
Cristóbal Vidal,

Director del Instituto Europeo 
de Dermocosmética

Si piensas teñirte el pelo, además 
del color, hay unos pequeños pero 
importantes detalles que deberías 
saber, porque influyen en tu salud y 
en la del medio ambiente.

El cabello, visto en aumento, se 
parece mucho al tronco de una pal-
mera. Consiste en una médula cen-
tral, rodeada por una corteza colo-
reada y protegida por unas cutículas 
superficiales. El color del cabello se 
debe a los distintos tipos de melani-
na, que es el mismo pigmento que 
da color a nuestra piel.

Para que el cabello esté sano ha de 
tener buena hidratación y nutrición, 
que le proporcionan las glándulas y 
los vasos sanguíneos situados en el 
cuero cabelludo; igual que la tierra 
nutre a las raíces de la palmera.

Las condiciones ideales para un 
cabello sano son: una acidez un poco 
baja (4,5-5,5), que cierra las cutícu-
las y lo protege de los microrganis-
mos, además de una ligera capa de 
lípidos que le aporta elasticidad y 
flexibilidad.

Ya sabes que si quieres teñirte 
el cabello puedes elegir entre un te-
ñido temporal, semi permanente o 
permanente. De los tres el que más 
daña el cabello es el permanente.

¿Cómo daña al cabello  
el teñido permanente?

En un teñido permanente el pri-
mer paso es eliminar el color natural 
del cabello. Para ello hay que abrir 
las cutículas protectoras, modifi-
car la melanina natural, añadir un 
pigmento y cerrar la cutícula. Pues 
bien, todos estos pasos son muy es-
tresantes para el cabello.

Para abrir las cutículas se utilizan 
sustancias químicas que suben mu-
cho el pH (12 o más) como el amo-
níaco o etanolamina. Son sustancias 
corrosivas que pueden producir le-
siones graves en la piel (cuero cabe-
lludo), sensibilización, alergia y der-
matitis por contacto. Además, son 
tóxicas para la vida acuática.

Una vez abiertas las cutículas se 
procede a alterar la melanina con 
peróxido de hidrógeno (agua oxige-
nada) para que se produzca una re-
acción química entre la melanina y el 
pigmento sintético, que queda fijado 
en la cutícula del cabello con la ayuda 

de sustancias químicas como la para-
fenilendiamina PPD o sus derivados.

Pues resulta que el PPD y sus 
derivados, según varios estudios de 
toxicidad, se absorben a través del 
cuero cabelludo y pueden producir 
sensibilización, alergia, enfermeda-
des autoinmunes (lupus), pérdida de 
cabello, esterilidad, cáncer de mama 
y otros tipos de cáncer. Es para pen-
sárselo un poco, sobre todo porque 
los efectos no aparecen inmediata-
mente, sino que son acumulativos.

El teñido permanente tiene la 
ventaja que es el más duradero, pero 
el proceso daña el cabello porque 
elimina la capa lipídica protectora 
y altera las proteínas que dan la es-
tructura al cabello. El resultado es 
un cabello más seco, frágil, debi-
litado, apagado y que se encrespa 
fácilmente.

¿Qué pasa con  
el medio ambiente?

Todos los tintes de cabello ter-
minan con un aclarado intenso para 
eliminar los restos, que van a parar 
al alcantarillado.

Según unos estudios del Servicio 
Geológico de EE.UU. se encontra-
ron restos de sustancias utilizadas 

El peligro de los tintes químicos 
para nuestro cabello

123rf Limited©puhhha

para teñido permanente en el 80% 
de los análisis. También se demostró 
que algunas reaccionan con el clo-
ro de las plantas de tratamiento de 
aguas formando N-Nitrosamidas, 
que son cancerígenas.

Además, hay que tener en cuenta 
los contaminantes ambientales que 
se producen en la síntesis industrial 
del amoníaco y de la parafenilendia-
mina PPD, que se obtienen a partir 
del petróleo.

Active Legs Solution

ACEITE ECOLÓGICO
PIERNAS CANSADAS 

www.tallermadreselva.com

 Máxima eficacia 
gracias a la sinergia

entre sus activos
naturales. 

CALMA 

RENUEVA 

DESCONGESTIONA

PIERNAS CANSADAS

¡NUEVO
PRODUCTO!

Es para pensárselo un 
poco, sobre todo porque 
los efectos no aparecen 
inmediatamente, sino 
que son acumulativos

La mejor calidad 
y seguridad la 

encontrarás en 
tintes para cabello de 
marcas de cosmética 
ecológica certificada

¿Alternativas?

Ser un poco más responsable eli-
giendo un tinte temporal o semiper-
manente de origen botánico. Actual-
mente hay muchas marcas que se han 
esforzado en conseguir una gran va-
riedad de colores y tonos diferentes.

Pero ten en cuenta que también 
puedes encontrar tintes con los re-
clamos “naturales”, “orgánicos”, “sin 
amoníaco”, “a base de henna”...que 
pueden contener PPD o derivados. 
Como siempre, lee bien el INCI del 
cosmético y ten en cuenta que la me-
jor calidad y seguridad la encontra-
rás en tintes para cabello de marcas 
de cosmética ecológica certificada. 

https://tallermadreselva.com/


16

w
w

w
.e

lb
ot

iq
ui

nn
at

ur
al

.c
om

2
0

2
3 

 |
  

M
A

R
Z

O
  

| 
 N

º2
8

VEGAN

sin gluten

sin lactosa

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |     Facebook    Instagram: Raab Vitalfood Spain   |   www.raabvitalfood.es

¡NOVEDADES!
Zinc Complex Cápsulas
• con bisglicinato de zinc y el aminoácido L-histidina
• el bisglicinato de zinc es un compuesto en el que       
 el zinc está recubierto por un complejo de quelato

Bebida Alcalina Plus Polvo
• equilibrio del metabolismo ácido-base
• con calcio, magnesio, potasio, zinc, cobre,                 
 manganeso, selenio, cromo y molibdeno

LA DOCTORA RESPONDE

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

123rf Limited©guruxox

España es el tercer país euro-
peo consumidor de cannabis y este 
consumo se ha incrementado en los 
últimos dos años. Según datos del 
Ministerio de Sanidad del año 2021, 
el 14% de los varones y el 6% de las 
mujeres españolas reconocieron ha-
ber consumido algún producto de-

rivado del cannabis en los 12 meses 
anteriores. Entre los adolescentes, el 
cannabis es la tercera sustancia más 
consumida, después del alcohol y el 
tabaco. Uno de cada cinco adoles-
centes reconoce haberlo consumido. 
De nuevo, los varones son mayores 
consumidores que las mujeres.

Cómo actuar ante  
la adicción al hachís

¿Son el hachís y la marihuana 
lo mismo?

No. Ambos proceden de la mis-
ma planta, Cannabis sativa. El ha-
chís se obtiene de la resina que se 
almacena en las flores, mientras 
que la marihuana se extrae de las 
flores secas sin procesar. El hachís 
contiene mayor concentración de 
sustancias psicoactivas, que son las 
que producen efectos en el cerebro 
y en el resto del organismo, por tan-
to sus efectos son más intensos. La 
marihuana se suele consumir fu-
mada en pipa o cigarrillo. El hachís 
también se fuma, y además puede 
ingerirse a través de alimentos (so-
bre todo productos de repostería). 
La planta es originaria de Asia cen-
tral, aunque ya se cultiva en todo el 
mundo. El mayor productor mun-
dial actual es Marruecos.

¿Qué efectos produce el can-
nabis?

El hachís y la marihuana tienen 
efectos tanto inmediatos como a 
medio y largo plazo, en todo el or-
ganismo y sobre todo, en el cerebro.

De forma inmediata:

• Producen sensación de relajación 
y felicidad que puede llegar a la 
euforia, con risa incontrolable.

• El ritmo de pensamiento normal 
se enlentece, la concentración 
decae, la memoria se hace más 
vaga y el mundo exterior se per-
cibe distorsionado.

• Aumenta la frecuencia de los la-
tidos del corazón, se dilatan las 
pupilas, y puede producirse an-
siedad y en algunos casos, crisis 
de pánico.

• Aumenta el apetito, es frecuente 
notar la boca seca.

El consumo continuado da lu-
gar a problemas de aprendizaje, 
atención y memoria, sobre todo 
si se produce durante la infancia 
o la adolescencia. A largo plazo, 
el cannabis aumenta el riesgo de 
trastornos mentales, especialmen-
te esquizofrenia, ansiedad y depre-
sión. También se ha observado un 
aumento del riesgo de problemas 
cardiovasculares y respiratorios, 
sobre todo en personas mayores 
de 40 años. El consumo de canna-
bis durante el embarazo aumenta el 
riesgo de bajo peso al nacimiento y 
alteraciones en el desarrollo cerebral 
del bebé.

¿Puede causar adicción?

Sí. El hachís y la marihuana cau-
san adicción porque su consumo 
induce sensación de calma y placer 
y reduce temporalmente las preo-
cupaciones y el estrés. El consumo 
continuado produce desmotivación 
(apatía e indiferencia generaliza-
das) y alteraciones intelectuales y 
de memoria. La interrupción del 
consumo da lugar a síndrome de 
abstinencia y en estos casos la per-
sona experimenta ansiedad, agresi-
vidad, pérdida de apetito, dificultad 
para dormir y necesidad urgente de 
consumir la sustancia. Se calcula 
que entre un 10-20% de los con-
sumidores de hachís y marihuana 
desarrollarán adicción. Cuanto más 
temprano sea el inicio del consumo 
y más frecuentemente se realice, el 
riesgo será mayor. Como el hachís 
tiene más concentración de sustan-
cias psicoactivas, también induce 
adicción con más facilidad.

¿Puede recuperarse una per-
sona adicta al cannabis?

Sí, pero lleva tiempo y esfuer-
zo, como ocurre con cualquier otra 
adicción. El tipo de rehabilitación 

depende de la edad de la persona 
afectada y de las circunstancias que 
la llevaron al consumo. El síndrome 
de abstinencia como tal suele durar 
1-4 semanas, pero el trabajo psicoló-
gico para evitar las recaídas se pue-
de prolongar hasta un año y debe in-
cluir indagar y resolver los motivos 
que desencadenaron el consumo. Es 
esencial realizar la desintoxicación y 
rehabilitación bajo la guía de profe-
sionales.

¿Tiene el cannabis beneficios 
médicos?

El cannabis ha sido usado como 
remedio frente al dolor desde hace 
miles de años. Actualmente se acep-
ta que el cannabis puede aliviar las 
náuseas y vómitos producidos por 
los tratamientos para el cáncer. 
También puede estimular el apetito 
en los pacientes con cáncer y otras 
enfermedades graves. Se ha utili-
zado con buenos resultados para el 
tratamiento del dolor de la esclero-
sis múltiple. En estos casos hay que 
usarlo siempre bajo supervisión mé-
dica, ya que los efectos secundarios 
pueden ser importantes y superar 
los efectos beneficiosos. El trata-
miento debe ser individualizado. 

https://www.raabvitalfood.de/es/



