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Más que insufi ciente

ecíamos la última vez que sólo el 
tiempo dirá si París significó un antes 
y un después en la lucha contra el 
cambio climático en la Tierra. Y lo 
hacíamos parafraseando al célebre y 
respetado naturalista Joaquín Araujo, 

que esta vez ha accedido a asomarse a las 
páginas de esta publicación para alertar de forma 
clara y contundente sobre los déficits del acuerdo 
alcanzado en la capital francesa. Un acuerdo que, 
en su opinión, es “mucho más que insuficiente” y 
que sitúa a la sociedad mundial ante la necesidad 
de exigir mayores compromisos a unos poderes 
políticos y económicos que “siguen perdiendo el 
tiempo para acometer no ya lo necesario, sino lo 
urgente e insoslayable”.

Tan escaso es el margen de maniobra a estas 
alturas que el propio Araujo empieza ya a pensar 
en la iniciativa propia como única vía para tratar 
de solucionar, o al menos de reducir, un problema 
global de consecuencias catastróficas para la vida 
en el planeta y para la salud de todos los que 
habitamos en él. De ahí que haga un llamamiento 
para emprender desde el plano individual las 
acciones necesarias para tratar de aportar un 
granito de arena a una causa que necesita 
toneladas de concienciación y de sentido común. 
Frenar el cambio climático requiere de pequeños y 
grandes gestos de todos y cada uno de nosotros. 
Porque tal y como explica Araujo, “la economía 
ecológica, el desarrollo sostenible, la ética 
ecológica, en suma, consisten en no esperar a 
nadie. La solución somos cada uno de nosotros”.

Urge, en definitiva, un cambio de mentalidad a 
gran escala para solucionar un problema 
directamente relacionado con la falta de respeto a 
la casa de todos que es la Tierra. Un cambio de 

mentalidad que nos lleve a apostar decididamente 
por dejar de contaminar el aire que respiramos y 
los alimentos que comemos, de cuidar al planeta 
que nos hospeda. Porque aunque el cambio 
climático parezca hoy una amenaza invisible, cada 
vez es más latente que el creciente calor está 
asesinando a las primaveras y los otoños, y que el 
ser humano, más pronto que tarde, terminará 
pagando las consecuencias de sus pecados.

Tiene el cambio climático similitudes con qué está 
sucediendo en los mares y océanos, donde cada 
año arrojamos ocho millones de toneladas de 
plásticos que empiezan a aflorar a la superficie y 
hacen patente un problema de enormes 
proporciones y difícil solución. Un problema que 
parecía no existir simple y llanamente porque se 
encontraba escondido bajo de las profundidades 
del mundo submarino, pero que ya empieza a 
aflorar a la superficie, para vergüenza de todos. El 
mero hecho de pensar que en el Pacífico existe una 
gran mancha de plásticos y basura del tamaño de 
tres veces el territorio español permite hacerse una 
idea de la barbaridad que supone utilizar como 
vertedero ese mismo mar del que proceden 
muchos de los alimentos que consumimos a 
diario. Quizá sea sólo una muestra de que todo 
tiene sus límites y de que el ser humano hace 
tiempo superó todas las líneas rojas.

D Urge, en definitiva, un cambio de 
mentalidad a gran escala para 
solucionar un problema directamente 
relacionado con la falta de respeto a la 
casa de todos que es la Tierra
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Naturópata y homeópata, responsable de la 
comisión científi ca de homeopatía de COFENAT

Lola Culebras Pinheiro

nunca mejor dicho, 
antes, mucho antes 
de la época del Dr. 
Samuel Hahnemann, 
lo incomprensible y 
lo que se salía de la 
norma eclesiástica 

era perseguido y acusado de ar-
tes mágicas satánicas. Ahora se-
guimos con ese mismo perro pero 
con distinto collar, ahora el collar 
es “científico”. Como si la homeopatía no hubiera ni si-
guiera bebiendo de las fuentes de la experimentación, que 
así ha sido desde sus inicios hasta ahora. Sin embargo, 
siguen lanzando improperios sobre su eficacia y falta de 
base “científica”. No sé muy bien si será por ignorancia o 
intereses encontrados; bueno, todos sabemos cúal elegir.

Recuerdo en los años noventa, cuando se podía comprar 
homeopatía en herbolarios, algún laboratorio nos visitaba 
vendiéndonos sus productos. Aunque a los naturópatas 
nos tenían vetado acceder a la formación que impartían. 
Esa doble moral ya se presentaba antipática por aquel 
entonces y sigue siéndolo ahora.

La homeopatía salió de los herbolarios al tener carácter 
de medicamento mediante la Ley 29/2006, y sólo se pue-
de encontrar desde entonces en farmacias.

Un medicamento que, por cierto, a partir de la 11ª dilución 
no contiene molécula. Paradójico que desde esa disolución 
no encontraremos molécula de la sustancia que partió. Y si 
no tiene molécula y tiene menos principio activo que cual-
quier extracto fi toterápico, ¿por qué lo sacaron de los her-
bolarios? Quizá ignoren esta característica o quizá sea por 
intereses económicos. Yo no sabría cuál de ellas elegir.

Se ha investigado en la memoria del agua sin haber mo-
lécula. Esto lo ha demostrado nada menos que un doctor 

Caza de brujas o la homeopatía 
hoy en España

en medicina, virólogo y premio No-
bel el Dr. Luc Montagnier, y no sé 
si les parece poco, pero no sé en 
qué lugar tienen el listón de exi-
gencia algunos demandantes de la 
moralidad científi ca.

Elegí estudiar homeopatía des-
pués de haber terminado naturo-
patía. Por ello, me matriculé en 
una escuela con un plan de estu-

dios, el mismo que una formación que se impartía a médi-
cos, en un curso promocionado por un laboratorio en el que 
se nos negaba matricularnos a naturópatas. No obstante, 
la formación era completamente la misma. Eso sí, los la-
boratorios nos visitaban a todos. Después quise ampliar la 
formación y me admitieron en la Universidad Unicista Can-
degabe donde tuve otros tres años de formación en Ho-
meopatía Unicista. El verdadero homeópata no deja de 
estudiar nunca y después de 20 años sigo estudiando.

La formación en España no es reglada, aunque se imparta en 
universidades. Cualquiera puede poner en su tarjeta que es ho-
meópata, ya que no está regulada la formación. Lo sorprendente 
es que aunque no haya regulación, en algunas farmacias de 
España exigen receta con número de colegiado en medicina.

La homeopatía lleva más de 200 años ayudando a resta-
blecer la salud tanto a personas como a animales. La ho-
meopatía se experimenta antes de salir a la venta para 
investigar sus efectos en sujetos sanos y existen innume-
rables estudios sobre su eficacia. Envidio a Alemania por 
muchas cosas, pero sobre todo por su libertad tanto en 
venta como en recomendación de  homeopatía por médicos 
e incluso por heilpraktiker o naturópatas regulados, regla-
dos y libres. También envidio a mis colegas alemanes por-
que disfrutan de ejercer su profesión y se especializan en 
homeopatía sin que nadie les mire como si fueran embau-
cadores  y sin temer estas trasnochadas “cazas de brujas”.

Y
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 Madrid ha sido el lugar escogido este año por 
la Asociación de Profesionales y Autónomos 
de las Terapias Naturales (COFENAT) para 
celebrar su congreso, el día 23 de abril, que 

en esta ocasión se enmarca en la vigesimoquinta edición 
de Expo Eco Salud, que tiene lugar del 22 al 24 en la Feria 
de Madrid.
La inauguración del Congreso Internacional de COFENAT, 
que este año celebra su V edición, correrá a cargo del 
presidente nacional de la asociación, Roberto San Anto-
nio-Abad, y del presidente de Expo Eco Salud, el doctor 
Hernán Silván. San Antonio-Abad expondrá las claves 
de la situación del sector y de la necesaria regulación de 
cara a los profesionales y a los más de 300.000 usuarios 
diarios de las Terapias Naturales en España. 
A las 11:00 de la mañana tendrá lugar la primera ponen-
cia, ‘La Lumbalgia con Shiatsu’, de la mano de Shigeru 
Onoda, quien hablará sobre los benefi cios de esta terapia 
milenaria para hacer frente al dolor producido por esta 
afección. Una hora más tarde, el naturópata José Colas-
tra dará a conocer un nuevo paradigma de la salud: la 
nutrición celular. En este sentido, y mediante su expo-
sición ‘Nutrición Celular y Salud’, impulsará "un cambio 
de visión y objetivos en lo que a la salud y la enfermedad 
se refi ere, basados no ya en el viejo aforismo hipocrá-
tico, sino en los extraordinarios avances científi cos que 

Cofenat celebra su Congreso Internacional el 23 de abril 
en el marco de Expo Eco Salud

El presidente de la Asociación de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales, Roberto 
San Antonio-Abad, dará las claves de la situación 
del sector y de la necesaria regulación de cara a 
los profesionales y a los usuarios.

se están dando hoy en el 
fascinante mundo de la 
nutrición humana”. 
A las 13:00 horas, el pro-
fesor Félix Irigoyen, que 
enfoca su trabajo en de-
terminar un sistema mé-
dico basado en el cono-
cimiento de las ciencias 
médicas básicas con la 
experiencia clínica china, 
y el osteópata y naturó-
pata, José Peris, serán 
los responsables de la 
ponencia ‘Prevención y 
Protección Antitumoral’, 
en la que se completará 
el conocimiento del cán-

cer, a través de las relaciones inter-sistemáticas, entre 
bloqueo hepático y problemas emocionales o entre di-
versos factores biológicos y cáncer. Antes del descanso, 
a las 14:00 horas, habrá una mesa redonda en la que 
participarán Shigeru Onoda, José Colastra, Félix Irigoyen 
y José Peris.  
A las 16:00 horas, se reanudará la jornada con la ponen-
cia ‘Trascendencia de las Técnicas de Detoxifi cación en 
el Paradigma de las Terapias Biomédicas e Integrativas’, 
a cargo del especialista en nutrición, dietética y dieto-
terapia Felipe Hernández. A continuación, a las 17:00 
horas, uno de los miembros del equipo de investigación 
SINPOS de la Facultad de Medicina Oviedo y graduado 
en Fisioterapia, Gorka Vázquez, expondrá el tema ‘Biore-
gulación Micronutricional en los Procesos Inflamatorios 
y el Dolor’ y abordará, desde un concepto holístico, “las 
verdaderas causas que subyacen al desarrollo de la 
bioregulación micronutricional en los procesos inflama-
torios y el dolor”. 
A las 18:00 horas, el congreso contará con el Licenciado 
en Medicina y especialista en Cardiología Clínica Sergio 
Chacón, quien mediante su ponencia ‘Tratamiento Inte-
grado con Patología Cardiovascular’, tratará “el manejo 
integrado del paciente con enfermedad cardiovascular 
enfocado en el uso de medicinas naturales específi cas 
diseñadas para ser utilizadas con una dieta adecuada, 
un estilo de vida cardiosaludable y el tratamiento mé-
dico convencional”. Además, presentará casos clínicos 
ilustrativos. A continuación, se organizará una segunda 
mesa redonda en la que tomarán parte como protago-
nistas los ponentes Felipe Hernández, Gorka Vázquez y 
Sergio Chacón. Varios miembros de la Junta Directiva 
de COFENAT clausurarán este Congreso Internacional, 
sobre las 20.00 horas.

Roberto San Antonio-Abad
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 El Hotel Barcelona Center 
de la capital catalana aco-
gió el pasado 19 de marzo 
de 2016 la segunda edición 
de las Jornadas Científi cas 
organizadas por Serpens a 
las que asistieron más de 
165 profesionales entre 
médicos, farmacéuticos, 
nutricionistas y terapeutas.

 E l acto, en el que colabo-
raba este revista, contó 
con la participación de 
los doctores Joan Vidal-Jové, Odile Fernández 

Martínez y Jorge Pérez Calvo, cuyas ponencias versaron 
sobre Cáncer, Nutrición y Fitoterapia. De la presentación 
y moderación de las intervenciones se encargó la Lda. 
María José Alonso Osorio, Farmacéutica y Diplomada 
en Fitoterapia, que destacó la gran trascendencia y ac-
tualidad de estos temas, dirigidos a profesionales de la 
salud y medicina natural venidos de diversos lugares 
de España.

La primera ponencia corrió a cargo del Dr. Joan Vidal-Jové, 
del Hospital Universitario Mutua de Terrassa, Barcelona, au-
tor de numerosas publicaciones y conferencias y miembro 
de distintas sociedades médicas (khuab.com).

Tras agradecer la confi anza depositada en él por haber 
sido invitado a esta nueva edición, “señal de que lo he hecho 
bien”, el Dr. Vidal-Jové tituló su conferencia: Fisiología e 
Inmunidad Oncológica. Comenzó explicando los conceptos 
de enfermedades degenerativas y autoinmunes, inflama-
ción e inmunidad. Para ello se remitió a investigaciones on-
cológicas que relacionan inmunidad, inflamación y cáncer 
a la utilización de sustancias naturales en su tratamiento. 
Destacando las propiedades del Racines Terrestres -La-
pacho & Pau d’Arco- por su efi cacia en cierto tipo de pa-
cientes con cáncer de páncreas, por su acción antitumoral 
o el Griffe -Uña de Gato-, con capacidad antinflamatoria y 
anticancerígena.

La segunda ponencia corrió a cargo de la Dra. Odile Fer-
nández Martínez, experta en Nutrición y Cáncer, Médico 
de família, Postgrado en Medicina Preventiva y autora de 
libros de referencia sobre nutrición anticáncer (misrece-
tasanticancer.com). Centró su exposición en la Nutrición 
y el Cáncer, dos conceptos estrechamente relacionados 
entre si.

Dio comienzo con el relato de su experiencia personal al 
superar un cáncer de ovarios con múltiples metástasis que 
le fue detectado en 2010. Manifestando que, pese a conocer 
el tratamiento, sus consecuencias, los efectos secundarios 
y el saber que se trataba de un tipo de cáncer con una mor-

Gran éxito de las Jornadas Científi cas Serpens, Cáncer, 
Nutrición y Fitoterapia

talidad elevada, decidió afrontar 
la enfermedad con una actitud 
valiente. Investigó por su cuenta 
aspectos que tenían que ver con 
la nutrición, ayudándose de su 
doble punto de vista como pro-
fesional de la salud y paciente. 
Llegando a la conclusión de que 
las emociones, el ejercicio físico 
y la alimentación juegan un pa-
pel importante en el paciente.

A partir de ahí decidió cambiar 
su estilo de vida, la alimentación 
y la gestión de sus emociones y 

al mismo tiempo inició un tratamiento oncológico a base 
de quimioterapia. Y apostó por vivir cada día intensamente 
como si fuera el último. Con el tiempo, el cáncer desapare-
ció y eso la animó a dejar constancia de sus experiencias en 
los libros “Mis recetas de cocina anticáncer” y “Mis recetas 
anticáncer. Alimentación y vida anticáncer”.

Durante su intervención, la Dra. Fernández afi rmó que el 
cáncer es una enfermedad cada vez más frecuente en las 
sociedades occidentales, siendo la principal causa de muer-
te en hombres y la segunda en mujeres, estimándose un 
aumento de la tasa de cáncer de un 70 % hacia el año 2030. 
Advirtió que un consumo habitual de carne procesada; por 
su alto contenido en aditivos, nitritos, nitratos, antibióticos  
y hormonas, etc. aumenta el riesgo de padecer cáncer. 
Y para ello utilizó como ejemplo el caso de Uruguay, con 
un alto porcentaje de casos de cáncer debido al elevado 
consumo de carne de ternera, y el de México, con una tasa 
baja, donde los productos de origen vegetal se consumen 
habitualmente.

El doctor Jorge Pérez- Calvo habló sobre la Influencia en el 
estado psíquico emocional de los alimentos en la condición 
biológica. Autor de "Nutrición energética y salud" (2003) y 
"Revitalízate" (2006), este médico formado en el Hospital 
Vall d'Hebrón lleva treinta años investigando y practicando 
con éxito la medicina integrativa (drjorgeperezcalvo.com/). 
Para Pérez-Calvo la alimentación puede ayudar como tra-
tamiento coadyuvante y, sobre todo, en la prevención de la 
enfermedad. “Así como existen alimentos que promueven 
cierto tipo de tumores, también los hay que protegen frente 
a la aparición de los mismos. Se han llevado a cabo nu-
merosas investigaciones, muchas de ellas apoyadas por 
instituciones tan prestigiosas como el American Institute 
for Cancer Research (AICR), que demuestran la efi cacia 
de la alimentación en esa labor de prevención, en concreto 
las propiedades de productos (preferiblemente ecológicos) 
como los cereales integrales, las legumbres, las verduras, 
las bayas y frutas rojas, o las semillas”, afi rmaba en una 
entrevista recientemente concedida a mi herbolario.

La Dra Odile Fernández durante su intervención
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 Expo Eco Salud Madrid 2016, la feria de la salud, volverá a contar 
en su programa de actividades con la participación de Afepadi, 
Aptn-Cofenat y la Asociación de Herbolarios de Madrid.

 La Asociación de Empresas de Dietéticos y Com-
plementos Alimenticios (Afepadi) organizará de 
nuevo su Curso a puntos de Venta, bajo el nombre 
“Vender en tiempos modernos: actitudes, cono-

cimientos y habilidades para vender más”. Tendrá lugar 
el domingo 24 de abril en la sala 1 de Expo Eco Salud 
Madrid 2016. Este curso quiere ser una introducción a 
los métodos de gestión de negocio y a las herramientas 
de marketing y ventas a utilizar. Se abordarán también 
el estudio de los segmentos de mercado con mayor 
potencial de crecimiento. Está dirigido a todos aquellos 
puntos de venta que desean dar un paso adelante en la 
profesionalización de su negocio para hacerlo crecer, 

Soria Natural, empresa líder en el sector de la medicina 
natural en España, creció un 6,8% en 2015, con lo que 
la facturación del grupo consolidado quedó por encima 
de los 42,7 millones de euros al cierre del ejercicio.

 E l crecimiento viene asociado a una importante 
inversión económica de cara al mantenimiento, 
la mejora y la optimización de diferentes líneas 
productivas. Así, a lo largo del año pasado, se 

realizaron inversiones en la planta que el grupo tiene en 
Garray (Soria) superiores a los cuatro millones de euros. 
Destaca, entre las partidas, la compra de una nueva línea 
de procesado de planta, que incorpora la tecnología 
más avanzada en la fase inicial de transformación de 
la materia prima. También se han realizado importan-
tes inversiones para mejorar las líneas de alimentación 
ecológica y alimentación especial para personas con 
alergias e intolerancias.

Soria Natural cierra 2015 creciendo un 6,8%

La previsión del grupo So-
ria Natural pasa por afi anzar 
el camino ascendente que 
ha tomado en los últimos 
años. Para ello, la inversión 
prevista para 2016 y 2017 
está próxima a los cinco mi-
llones y medio de euros que 
permitirán seguir avanzan-
do para continuar ofrecien-
do a sus clientes soluciones 
naturales de calidad.

Estos datos se presentaron recientemente en la Reunión Ge-
neral de Ventas que el grupo celebró en Soria. A la convención 
asistió la red comercial al completo, formada por un centenar 
de personas entre delegados, comerciales y visitadores mé-
dicos. En la cita, junto con los resultados empresariales, se 
analizaron las tendencias y oportunidades del sector.

ofreciéndoles formación, información y recursos para 
vender más en estos tiempos cambiantes. Elena Martín, 
Pedro Porta, fundador de Solgar España, y Camil Rodiño, 
Secretario General de Afepadi, hablarán de temas como 
“La alegría y el éxito personal”, “el nuevo consumidor y 
sus hábitos de compra”, “replanteando el negocio, las 
cinco W, una H y cuatro P” o “Un plan para triunfar o 
cómo ordenar el sentido común.

La Asociación Profesional de Herbolarios y Dietética de 
Madrid (Aprodyhem) realizará seguidamente del curso 
de Afepadi un taller destinado para profesionales. “Usa tu 
cerebro para innovar” busca descubrir como potenciar el 
rendimiento de la mejor herramienta que la naturaleza nos 
ha dado, el cerebro. Los herbolarios presentarán modelos 
y metodologías para que la creatividad pueda florecer. Para 
entender mejor su taller, aseguran que “las plantas crecen 
por sí mismas, pueden crecer más y mejor si lo hacen en 
un terreno y en unas condiciones adecuadas, y lo mismo 
ocurre con la creatividad”.

Por su parte APTN-Cofenat organizará su V Congreso In-
ternacional de Terapias Naturales, así como de unos talleres 
paralelos en el área de demostraciones. 

El Congreso tendrá lugar el sábado 23 de abril en la Sala 1 y 
contará con los mejores profesionales. Por otra parte, también 
se organizarán durante los tres días diversas actividades dentro 
del Área de demostraciones y del Aula abierta, donde podremos 
disfrutar de “Shiatsu en silla”, “Reiki para animales”, “Masaje 
deportivo” o “Reeducación Postural Integral”, entre otros.

Actividades saludables en Expo Eco Salud Madrid 2016
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Las empresas son agentes clave en el reciclado de envases

Durante el último trimestre 
del 2015, Ecoembes dio a 
conocer sus símbolos vo-
luntarios para el reciclado de 
envases. El sector alimenta-
rio, y por tanto también los 
complementos alimenticios, 
alimentos para control de 

peso y alimentos para deportistas están sujetos a 
cumplir la Ley de Envases y Residuos que estipula 
que las empresas son responsables del reciclaje de 
los productos envasados susceptibles de ser adqui-
ridos para su consumo por particulares.

Así, informa Afepadi, una empresa está afectada por 
la Ley de Envases y Residuos si vende productos 
envasados con marca propia o de distribución, si 
envasa/fábrica y vende productos o si importa y 

vende productos envasados susceptibles de llegar al con-
sumidor fi nal en territorio nacional. Cuando una empresa 
cumple una o más de estas condiciones debe hacerse 
responsable de la correcta gestión de los envases domés-
ticos que pone en el mercado adhiriéndose a un Sistema 
de Depósito, Devolución y Retorno.

Actualmente, los principales sistemas instaurados son 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes, Eco-
vidrio y SIGRE, entidad sin ánimo de lucro creada para 
garantizar la correcta gestión medioambiental de los 
envases y restos de medicamentos de origen doméstico.

Se considera “envase” todo artículo fabricado con materiales 
de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 
primas hasta productos terminados, en cualquier fase de la 
cadena de fabricación, distribución y consumo. Los productos 
puestos en el mercado nacional por las empresas adheridas 
al SIG de Ecoembes han de contener en sus envases, de 
manera obligatoria, el símbolo Punto Verde, que garantiza que 
la empresa está cumpliendo con la Ley de envases.

Los nuevos símbolos para el reciclado de envases de 
Ecoembes pretenden contribuir a resolver las dudas que 
los consumidores tienen a la hora de reciclar envases. 
Cuentan con diversas versiones (color, blanco y negro, 
bilingüe, multimaterial) de modo que resulte fácilmente 
adaptable a las características y diseño de cada envase. El 
uso del símbolo es voluntario y gratuito para las empresas 
adheridas a Ecoembes. Las empresas que deseen usarlo 
tienen a su disposición un Manual de Uso para Empresas 
en www.ecoembes.com.

El #RetoPelayoVida da nombre a la expedición que, 
por primera vez a nivel mundial, han protagonizado 
cinco mujeres españolas que han padecido cáncer y 
que ahora, unidas por su enfermedad, han coronado 
la cima del monte más alto de África, el Kilimanjaro.

Las protagonistas, el guía, patrocinadores y 
otras personas relevantes en el #RetoPelayo-
Vida nos narran en este prólogo su experiencia 
tanto del reto de la enfermedad como de la 

subida del Kilimanjaro.

Solgar colabora con el #RetoPelayoVida

Solgar informa: "estamos muy orgullosos de haber 
participado de manera activa durante la subida al Ki-
limanjaro, ya que les proporcionamos dos complejos 
vitamínicos de Solgar: uno para mejorar la resistencia 
durante el esfuerzo y un multinutriente para ayudar 
en la recuperación muscular del día a día".

Solgar ha decidido estar presente en esta experiencia 
de vida, en las que ellas mismas coinciden afirmando 
que están unidas no sólo porque han padecido cáncer 
sino, sobre todo, por las ganas de vivir, la superación 
y la ilusión hacia el futuro. “El cáncer me ha dado más 
de lo que me ha quitado”, así comienza la entrevista 
de María Barrabés, una de las cinco protagonistas de 
la expedición y del documental, que superó el cáncer 
estando embarazada.

A este gran #RetoPelayoVida se han unido la AECC (Aso-
ciación Española contra el Cáncer), Elisabeth Arden, Univer-
so Mujer Baloncesto, Obra Social La Caixa y Pelayo con la 
organización de Trex Travellers Exploring. En este reto que 
desprende vida, ilusión y fuerza no podía faltar Solgar. En el 
documental Araceli, Carmen, 
María, Eva y Rosa nos quieren 
transmitir su legado: un men-
saje de esperanza y de vida.

Puedes ver el
vídeo en este
código:

Pedro Porta en las instalaciones de Solgar
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“No entiendo la vida sin
plantar árboles”

Joaquín Araujo, naturalista

La naturaleza es la gran pasión de Joaquín Araujo (Madrid, 1947), una de las 
voces más autorizadas del planeta para hablar de los peligros a los que se 
enfrenta la Tierra

 E l  Premio Global 500 de 
la ONU (1991) es sólo el 
más importante de los 
múlt iples galardones y 

reconocimientos que Araujo ha 
recibido como reconocimiento a 
una larguísima trayectoria pro-
fesional, que comenzó allá por 
los años setenta como colabo-
rador del añorado Félix Rodrí-
guez de la Fuente en la mítica 
serie El Hombre y la Tierra. Una 
época de la que guarda mu-
chos recuerdos, “demasiados, 
demasiado intensos y dema-
siado olvidados por los demás”, 
rememora Araujo, muy preocu-
pado ante el desafío “urgente 
e insoslayable” que represen-
ta el cambio climático para la 
vida en la Tierra. Mientras, en 
su finca de Extremadura, conti-
núa dedicándose a lo que más 
le gusta, eso que él denomina 
vivir atalantado, abierto de par 
en par para que le entren, por 
todos los sentidos, los aromas 
del  mejor huésped, la libertad. 
“Es la expresión de nuestro len-
guaje que resume lo que consi-
dero esencial. Viene a desear y, 
unas pocas veces ofrecer, los 
máximos de hospitalidad posi-
ble. Si fuéramos atalantadores, 
es decir, hospitalarios con lo que 
nos hospeda, es decir la Natura, 
esto sería mucho más afable, 
sano y digno. Yo le deseo a todo 
y a todos que sean atalantados, 
cuidados, mimados por la vida”.
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Si tuviésemos que hacer una radio-
grafía del planeta Tierra, ¿cuál sería 
en 2016?

Que los poderes  siguen perdiendo el 
tiempo para acometer no ya lo necesa-
rio, sino lo urgente e insoslayable. Todo 
lo importante está siendo aplazado.

¿Cuáles son las previsiones a corto 
y largo plazo?

En todo lo relacionado con lo bási-
co necesitamos un giro copernicano. 
Me refi ero a cambio completo de los 
modelos energético y educativo. Sin 
olvidar que resulta urgente gestionar 
de forma diferente tanto las materias 
primas como el consumo. En fi n, te-
nemos que frenar cuanto antes la im-
posibilidad de seguir creciendo como 
hasta ahora.

La Cumbre del Clima de París se 
presentaba como la última oportuni-
dad para frenar el Cambio Climático. 
¿Qué valoración hace de los acuerdos 
que allí se lograron? ¿Esperaba ma-
yor ambición o se da por satisfecho?

Mucho más que insuficiente. Los 
últimos informes sobre el previsible 
aumento de las temperaturas demues-
tran lo tarde y escasas que han llegado 
unas medidas que, para mayor tor-
peza, no son vinculantes, ni implican 
plazos y cuantías infi nitamente más 
ambiciosas. Tanto es así que a veces 
ya sólo creo en las iniciativas parti-
culares.

¿Serán los gobiernos del planeta 
los sufi cientemente sensatos o les 
ve tan temerarios como para dejar 
pasar también este tren?

Lo han dejado pasar desde hace 43 
años. En la práctica política apenas 
pesa la continuidad de la vida, los ciclos 
y procesos esenciales, la salud de lo 
que nos proporciona salud, en fi n nada 
del largo y lento plazo tiene prioridad, 
cuando es lo que permite que todo lo 
demás funcione, la política incluida.

Tendemos a pensar que el Cambio 
Climático será un peligro en el futu-
ro, pero lo cierto es que ya se están 
produciendo cambios importantes 
en la naturaleza. ¿Qué es lo que está 
pasando ya ahí afuera debido al au-
mento de la temperatura del planeta? 
¿Qué es lo que está en juego?

La vida en su sentido más amplio es 
una emanación de los climas favorables. 

Los desfavorables pueden negarla inclu-
so por completo. Lo que está en juego 
es la distribución, abundancia y posibi-
lidades de futuro de millones de formas 
vivas y de nuestra civilización. Los que 
estamos casi siempre al aire libre he-
mos detectado ya miles de tropiezos, 
equivocaciones, crisis en los elementos 
naturales. Por ejemplo, y esto acaso sea 
lo más importante: el creciente calor 
está asesinando a las primaveras y los 
otoños, que son las dos estaciones de la 
vivacidad renovada o madurada.

Usted defi ende que no podemos que-
darnos de brazos cruzados esperando 
a que los gobiernos tomen las decisio-
nes que el planeta necesita, que cada 
uno de nosotros debe hacerle frente al 
Cambio Climático en su día a día. ¿Nos 
ve capaces de asumir las riendas?

Mantengo que la economía ecoló-
gica, el desarrollo sostenible, la ética 
ecológica, en suma, consisten en no 
esperar a nadie. La solución somos 
cada uno de nosotros.

“El creciente calor está asesinando a las primaveras  
y los otoños, que son las dos estaciones de la 
vivacidad renovada o madurada”

“Llevo plantados casi 
25.000 árboles, uno 
por cada día que he 
vivido. Pretendo 
mantener la media 
hasta que me vaya, 
por cierto, para ser 
enterrado entre las 
raíces de un árbol”
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Le hemos escuchado decir que los 
humanos debemos decidir entre ser 
aire vivifi cante o humo asesino. ¿Qué 
quiere decir?

Parece claro. La transparencia es la 
materia prima de los elementos esen-
ciales para la vida. Sobre todo las del 
agua y el aire. Pero no menos que la 
creatividad artística, la comprensión y la 
comunicación. El humo ensucia todo y 
es el principal agente del cambio climá-
tico. Así de claro: o claridad u opacidad.

Usted hace tiempo que aporta su 
granito de arena. ¿Sigue  fi el a la cos-
tumbre de plantar  árboles en su fi nca 
de Extremadura?

Sí. No entiendo la vida sin plantar 
árboles.

¿Cuántos calcula que habrá plantado 
a lo largo de su vida? ¿Por qué lo hace?

Llevo casi 25.000, uno por cada día que 
he vivido. Pretendo mantener la media 
hasta que me vaya, por cierto, para ser 
enterrado entre las raíces de un árbol.

¿Tan grande es el poder de los árboles?
Por supuesto. Considero que son el me-

jor logro de la historia de la vida. Comen 

“Mantengo que la economía ecológica, el desarrollo
sostenible, la ética ecológica, en suma, consisten 
en no esperar a nadie. La solución somos cada 
uno de nosotros”

“Considero que los 
árboles son el mejor 

logro de la historia de 
la vida. Comen luz y 

la convierten en vida. 
Crean suelos y son 

fuentes escondidas. 
Albergan casi el 65% 

de las especies”

bosques prestan al resto de lo viviente. 
Es más, son la mejor medicina para en-
frentarnos al cambio climático

También creo que se dedica a la agri-
cultura en sus ratos libres… ¿Es así?

Nada de ratos libres. Es a lo que más 
tiempo dedico. Por mucho que se me 
conozca por mis libros, películas, con-
ferencias...  no entiendo la vida sin mi 
condición de campesino.

¿Es la agricultura ecológica una solución 
al actual modelo de agricultura intensiva?

Por supuesto. Cabe incluso afi rmar 
que es el ámbito donde mejor ha que-
dado demostrado que se puede produ-
cir sin torturar al ambiente.

¿Cómo cree que afectará el Cambio Cli-
mático a los alimentos que consumimos?

Mucho. El calor afecta de forma decisiva 
a los ritmos y calendarios de la Natura. A 
la disponibilidad de agua y al crecimiento y 
maduración de todo lo que comemos. Sólo 
tenemos que pensar en las hambrunas re-
cientes en varias regiones del planeta.

¿Confía en el poder sanador de las 
plantas y de la naturaleza? ¿Las utiliza?

Creo,  y me ha sido confirmado en 
innumerables ocasiones, que los prin-
cipios activos para la curación se ex-
traen en un porcentaje altísimo de las 
plantas. Pero la Natura es sobre todo el 
mejor ansiolítico. Convivir con paisajes 
vivaces crea personas serenas y tole-
rantes y austeras, que sin duda es otra 
de las urgentes necesidades de esta 
civilización de la prisa y la comodidad.

Y nuestros mares y océanos, ¿qué 
puede decirnos de ellos?

Que tienen que dejar de ser la primera 
víctima del cambio climático y el ver-
tedero universal. Se nos quiere olvidar 
que todo comienza y termina en el mar.

Ofrece multitud de conferencias a lo 
largo del año. ¿Qué sensación palpa 
entre la gente ante el desafío que su-
pone el Cambio Climático?

A mis conferencias acude gente casi 
siempre con algo o mucha conciencia 
ambiental. En cualquier caso, todavía son 
pocas y poco ambiciosas las reacciones 
a la más grande difi cultad a la que el ser 
humano se haya enfrentado.      …

luz y la convierten en vida. Crean suelos 
y son fuentes escondidas. Albergan casi 
el 65% de las especies. Son casi incon-
tables los servicios y dádivas que los 

Karmelo Anabitarte
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Ser madre es una experiencia increíble y, sin duda, una de las más, si no la más gratifi cante 
en la vida tanto de la futura mamá como del padre. Sin embargo, es la primera la que debe 
tener muy en cuenta ciertos aspectos si quiere que su futuro bebé goce de una buena salud.

La alimentación es, precisamente, uno de esos aspectos básicos. Por eso hemos querido hablar con 
una experta en el tema, como es Beatriz Zulueta Zabaleta, Dietista-Nutricionista colegiada, y esto es lo 
que nos ha contado.

“Mantener un estilo de vida 
saludable es clave para la salud 
de la futura madre y del bebé”

Beatriz Zulueta Zabaleta, Dietista-Nutricionista

Cuando una mujer decide ser madre, uno de los aspectos más 
importantes que debe tener en cuenta es el del tipo de vida 

saludable que tiene que llevar a cabo a partir de ese momento. 
Te damos algunos consejos de la mano de una experta en dietética 

y nutrición, para que puedas hacerte una idea de ellos
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¿El cuidado de la alimentación en 
el embarazo comienza en el mo-
mento en el que sabes que lo estás?

Cuando una pareja planea concebir 
un hijo, lo primero que deben hacer 
es acudir a su médico. Recibirán el 
consejo de  seguir un estilo de vida 
saludable y se recomendará a la mu-
jer una suplementación diaria con 
ácido fólico. Además, se entiende 
éste como el momento ideal para 
hacer una reflexión o acudir a un 
profesional para hacer una valora-
ción de la alimentación. Las 40 se-
manas que dure la gestación son un 
momento mágico para la mujer y su 
familia. Mantener un estilo de vida 
saludable antes, durante y después 
del embarazo es clave para la salud 
de la futura madre y del bebé.

¿Qué  tipos  de  alimentos  se  reco-
miendan para una alimentación sa-
ludable durante el embarazo?

El consumo de una variedad de 
alimentos proporcionará un patrón 
de alimentación saludable, basado 
en el  consumo de: verduras y hor-
talizas, frutas, cereales integrales 
(pan,  arroz ,  pasta) ,  legumbres y 
frutos secos.  En menor medida se 
incluirán alimentos proteicos bajos 
en grasa como  pescados y aves, y 
lácteos desnatados. Se escogerá 
un aporte de grasas beneficiosas: 
aceite de ol iva,  pescados azules 
fuente de grasas omega-3 o frutos 
secos.

¿Cuáles no deberían consumirse?
Debido a que en nuestra sociedad 

se ingiere un exceso de  carnes y 
derivados (embutidos, salchichas) y 
una alta cantidad de productos ela-
borados que aportan demasiada sal, 
azúcar y grasas desaconsejables; 
éstos son, sin duda, alimentos que 
se deben evitar.

Además, hay algunos alimentos y 
comportamientos que suponen un 
peligro directo por riesgo de intoxi-
cación alimentaria. ¿Cuáles son?

Ah, sí. Éste es un apartado que pre-
ocupa mucho a las mujeres. Veamos.

Los al imentos que más común-
mente generan infecciones son:  las 
mayonesas; los huevos y productos 
derivados del mismo; el pescado, 

marisco, las carnes y sus derivados; 
y los productos de repostería.

Se evitará el consumo de leche y 
lácteos sin pasteurizar. Si se ela-
boran en casa alimentos con huevo 
como salsas, mayonesas o cremas, se 

“Se aconseja que la mujer embarazada evite 
el consumo de pescados contaminados con 
mercurio, como el pez espada, el atún rojo, 
el tiburón y el lucio”

consumirán inmediatamente y no se 
aprovecharán las sobras. En el frigorí-
fi co se almacenarán por separado los 
alimentos crudos y los cocinados. La 
higiene es muy importante, tanto la de 
las manos como la de los cuchillos y 
tablas de cortar o trapos de cocina…
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“En cuanto a la suplementación, se debe individualizar. 
Caso especial es el de las mujeres vegetarianas, que deberán 

aportar un suplemento de vitamina B12”

¿Qué sucede con los pescados, 
mariscos y embutidos?

Se cocinarán concienzudamente, 
evitando el consumo de embutidos 
y otros productos a base de carne 
cruda. Tampoco se consumirá sushi 
ni marisco crudo.

Además, ya desde hace unos años, 
se aconseja que la mujer embara-
zada y lactante evite el consumo de 
pescados contaminados con mercu-
rio, como el pez espada, el atún rojo, 
el tiburón y el lucio.

¿Cafés, tés e infusiones?
Pues realmente la ciencia no tiene 

una respuesta sencilla, en parte por-
que faltan estudios rigurosos al res-
pecto. Los expertos coinciden en que 
dosis de cafeína iguales o inferiores 
a 200 miligramos son seguras. La 
cafeína la encontramos en multitud 

de bebidas y alimentos como el café 
(¡claro!), el té, el mate, el chocolate, 
los refrescos de cola… Habría que 
valorar cada caso.

El asunto de las infusiones tampoco 
es sencillo por falta de información 
fiable. En cualquier caso, se aconse-
ja a las embarazadas no tomar más 
de 4 tazas al día, y en caso de duda 
preguntar a un profesional sanitario.

¿Es necesario tomar algún tipo de 
complemento alimenticio durante 
el embarazo?

Ya hemos hablado antes del ácido 
fólico, que se aconseja su suplemen-
tación ya desde antes de la concep-
ción. En cuanto al resto de suple-
mentación, se debe individualizar. 
Por ejemplo, a medida que avanza 
el embarazo es más habitual encon-
trar anemia, pero no sucede en todas 

las mujeres. Y en cuanto al yodo, se 
recomienda el uso de sal yodada y 
el Ministerio de Sanidad sugiere su 
suplementación en aquellas mujeres 
que no tomen lácteos y además con-
suman poca sal yodada.

Caso especial es el de las mujeres 
vegetarianas, que deberán aportar 
un suplemento de vitamina B12.

Además de una alimentación sa-
ludable, ¿Qué otros consejos reco-
mienda a las mamás gestantes?

La actividad física, ¡cómo no! En este 
sentido se aconseja un mínimo (sin 
máximo) de 30 minutos de actividad 
física moderada todos los días de la 
semana. La actividad física mater-
na desempeña un papel crucial en la 
prevención de la diabetes gestacional, 
en el éxito del parto y en la salud de la 
madre y del bebé.      …
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El Granero Integral amplia su gama 
de extractos estandarizados con 
ajo negro, que se obtiene 

sometiendo al ajo blanco común a un 
proceso de envejecimiento controlado 
que potencia sus extensos benefi cios 
naturales. En este proceso, el ajo pierde 
ese característico olor y sabor que se 
repite cuando se consume y, por tanto, 
no deja mal aliento. Tiene múltiples 
propiedades: es un gran antioxidante, 

ayuda a regular la presión arterial, estimula el sistema 
inmunológico, regulariza el sueño, es un energizante natural 
para deportistas, regula los niveles de glucosa, aumenta los 
niveles de colesterol. Se presenta en 90 comprimidos de 
400 mg. Apto para veganos.
El Granero Integral, Tel. 916 580 201

Aran Rose es un complemento 
alimenticio a base de 
extractos patentados de 

arándano rojo americano y flor de 
rosa de Jamaica y está 
comercializado por 100% Natural. 
Se trata de un complemento para el 
bienestar y confort del aparato 
urinario. Contiene un extracto 

patentado del fruto entero (piel, pulpa y semillas) del 
arándano rojo americano, con un espectro completo de 
sustancias activas: alta estandarización en 
proantocianidinas (PACs) con sinergia entre los demás 
componentes del arándano. Contiene también un extracto 
patentado de flor de rosa de Jamaica, con una alta 
estandarización en ácidos orgánicos y antocianidinas. 
Además, contiene vitamina C. 
100% Natural, Tel. 91 386 53 70. 

El verde de espelta bio de 
Raab es secado 
cuidadosamente a una 

temperatura inferior a los 42 
grados. Tiene un agradable sabor 
aromático, es rico en fi bra y 
contiene ácido fólico y vitamina 
K. El ácido fólico contribuye al 
crecimiento normal del tejido 
durante el embarazo, así como a 

la formación normal de la sangre y la división celular. La 
vitamina K apoya una coagulación normal y contribuye al 
mantenimiento de los huesos. Se recomienda disolver 
tres veces al día una cucharilla (4,5 gramos) en agua sin 
gas, suero de leche, zumo de manzana, zumo de verduras 
o sopa caliente. Apto para veganos. Sin gluten ni lactosa.
Raab Vitalfood, info@raabvitalfood.de

Estado Puro sigue creciendo y próximamente abrirá 
su nueva gama  de vitaminas y minerales, entre las 
que encontraremos productos como el Ester C, 

Calcio Coralino o Vitamina D3 entre otras. Estado Puro es 
una línea de productos de Tongil en la que se buscan 
ingredientes altamente concentrados y 100% puros. 
Tongil, Tel. 91 846 46 55

UN CEREAL MUY ESPECIAL

BIENESTAR PARA LAS VÍAS URINARIAS

UNA GAMA QUE NO PARA DE CRECER

EXTRACTO DE AJO NEGRO

Neurodyn es un complemento 
alimenticio elaborado a base 
de un extracto especial de 

avena verde salvaje patentado 
Neuravena, fosfatidilserina, así 
como ácido pantoténico, que 
ayudan al rendimiento intelectual 
así como a la síntesis y el 
metabolismo de algunos 
neurotransmisores. Las vitaminas 

B12, C y tiamina, que complementan la formulación, 
contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso 
y ayudan al mantenimiento de una función psicológica 
normal. Por otra parte, tanto el ácido pantoténico como la 
vitamina B12 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 
Neurodyn está exento de gluten, lactosa y levadura.
Salus Floradix España, S.L., Tel, 965 637 004

MEJORA LA CONCENTRACIÓN Y EL 
RENDIMIENTO INTELECTUAL
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La piel, las uñas y el pelo, así como 
las glándulas y terminaciones 
nerviosas, forman parte del 

denominado sistema tegumentario. 
Para conservarlas sanas y fuertes, 
nada mejor que la fórmula Pelo, Piel y 
Uñas de Solgar, una fórmula que 
contiene MSM (OptiMSM 
metilsulfonilmetano), alga roja (L. 
calcareum en polvo), vitamina C (ácido 

L�Ascórbico), L�Lisina (L�Lisina clorhidrato), L�Prolina, 
zinc (citrato) y cobre (bisglicinato). Sin azúcares, sal ni 
gluten. Tampoco contiene trigo, levadura, soja ni 
derivados lácteos, y está formulado sin conservantes, 
edulcorantes, aromatizantes ni colorantes artifi ciales. 
Apto para veganos.
Solgar España, Tel. 916 377 412

Laboratorios BIO-DIS lanza al mercado el Extracto Seco Estandarizado 
de Arándano Rojo. Se trata de una nueva línea Premium bajo la marca 
Nature Essential, con nuevo formato en blíster y cápsula vegetal. El 

arándano rojo contribuye a mantener un tracto urinario saludable, 
reduciendo la aparición de molestias ocasionadas por el crecimiento 
bacteriano gracias a su contenido en proantocianidinas. Cabe destacar la 

importancia de su alto contenido en vitamina C, gayuba en extracto seco que, debido a la presencia de hidroquinona y taninos, lo 
convierte en un benefi cioso antiséptico, ayudando así a mantener un sistema inmunitario sano. 
Laboratorios BIO-DIS, Tel. 954 900 690

Refreshall es un producto de 
alta potencia que, con dos 
tabletas al día, aporta un 

total de 6000 mg de Ginkgo Biloba, 
la dosis que los estudios han 
confi rmado como efectiva. Aunque 
el Ginkgo Biloba es probablemente 
la hierba más asociada a la 
memoria, otras hierbas muy 
valoradas en esta área son 
también el bálsamo de limón 

(Melissa offi cinalis), la salvia y el romero. La adición 
de tres vitaminas del complejo B y el mineral del yodo 
son importantes por contribuir a la función normal 
psicológica y mental. Las hierbas de esta marca son 
concentradas, solubles y constituyen una garantía de 
seguridad y efi cacia.
Lamberts Española S.L., Tel. 91 415 04 97

Ventolíder incluye en su 
composición vitaminas y 
plantas como el Helichysum 

arenarium, la Perilla Frutescens y la 
Glycyrrhiza glabra (regaliz), que han 
demostrado tener efectos 
expectorantes, antitusivos y 
antiinflamatorios. Esto le convierte en 
un producto estrella en el alivio de los 
síntomas de la alergia, el asma y la 

rinitis, especialmente a nivel respiratorio. Puede usarse 
tanto en brotes agudos para paliar los síntomas de 
forma más rápida, como en la prevención de los 
episodios alérgicos, ya que contribuye a desensibilizar el 
cuerpo a los agentes alergénicos, retardando y 
disminuyendo de este modo la fuerza de los ataques.
Naturlíder, Tel. 902 233 003

CUIDA PELO, PIEL Y UÑAS

EL PODER DEL GINKGO BILOBA

PARA RESPIRAR MUCHO MEJOR

MEJORA LA SALUD DEL TRACTO URINARIO

Los folatos contribuyen al crecimiento 
de los tejidos maternos durante el 
embarazo, a la síntesis normal de 

aminoácidos, a la formación normal de 
células sanguíneas, al metabolismo normal 
de la homocisteína, a la función psicológica 
normal, al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario y al proceso de 
división celular; ayudan a disminuir el 
cansancio y la fatiga. La vitamina C 

contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, de los 
huesos, de los cartílagos, de las encías, de la piel y de los 
dientes; contribuye al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso y del sistema 
inmunitario, a la función psicológica normal y a la 
protección de las células frente al daño oxidativo; ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y a regenerar la forma 
reducida de la vitamina E.
Equisalud, Tel. 902 760 915

CONTROLA EL ÁCIDO ÚRICO
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La canela en polvo o en 
rama es en su forma más 
concentrada, en extracto 

estandarizado, es donde se 
concentran todos sus 
principios. Entre sus 
propiedades destacan que 
contribuye a disminuir y 
regular los niveles de azúcar 
en sangre, aumenta las 

secreciones gástricas, favorece la circulación 
sanguínea, combate afecciones del aparato 
respiratorio. Se presenta en 90 cápsulas de 500 
mg. Apto para veganos.
El Granero Integral, Tel. 916 580 201

El nuevo Ergyflex aporta 
colágeno, glucosamina, 
condroitina, ácido 

hialurónico y MSM, que son 
componentes clave para la 
salud de los cartílagos y de la 
piel, junto con una exclusiva 
asociación de otros activos 
importantes para potenciar el 

efecto protector y regenerador, como son la vitamina C, 
el manganeso, el magnesio, el zinc, la curcumina y los 
aminoácidos lisina y glicina. Estamos ante una sinergia 
de ingredientes única que resultará especialmente 
interesante tanto para quienes desean hacer prevención 
como en aquellos trastornos de salud donde la calidad 
del tejido conectivo es un factor crucial (artritis, artrosis, 
osteopenia, osteoporosis, etc), y en situaciones que 
requieren una aceleración y optimización en la 
cicatrización.
Laboratorios Nutergia, Tel. 943 459 102

Existen en la naturaleza una seria de plantas que 
tradicionalmente se han utilizado de forma efi caz para el 
tratamiento de afecciones hepáticas y biliares por sus 

principios activos como las saponinas, la cinarina, silibina, etc. 
Dichas plantas son el Desmodium, la alcachofa, el rábano negro 
y el cardo mariano. El Desmodium Complex BIO se presenta en 
cómodos comprimidos que contienen estas cuatro plantas que 
además proceden de agricultura ecológica, por lo que en 
conjunto son la mejor ayuda para la función hepática y biliar. 
Robis, Tel., 958 46 77 22

SLM-System le permite centrarse en 
la dieta y el ejercicio, mientras que 
esta fórmula con extractos de 

plantas, vitaminas y minerales acelera la 
transición a una vida más saludable. La 
receta para la pérdida de peso saludable 
cuenta con nutrientes que suprimen el 
apetito, controlan los antojos de 
alimentos, queman los depósitos de 
grasa, inhiben el almacenamiento de 

grasa y aumentan su metabolismo. La Garcinia cambogia ha 
surgido en estos últimos años como uno de los nutrientes 
más populares para bajar de peso. SLM-System cuenta con 
un potente extracto de esta planta científi camente probada, 
que ayuda al control del apetito, así como a la inhibición de la 
acumulación de la grasa.
Sura Vitasan, Tel. 943 52 89 96

EL PODER DE LA CANELA

REFUERZA TUS CARTÍLAGOS Y TU PIEL

PIERDE PESO DE FORMA SALUDABLE

CUATRO PLANTAS PARA MEJORAR EL HÍGADO

Las acerolas del Brasil son la 
mayor fuente natural de 
vitamina C, y éste es un 

producto biológico 100% vegetal de 
la Amazonia, que activa las 
defensas inmunitarias, y disminuye 
los procesos alérgicos. Además, es 
antidegenerativa, antioxidante y 
detoxifi cante, y mejora la 
circulación. Como antihistamínico 

natural, favorece la degradación de la histamina, debido a 
la concentración de quercitina. La acerola es 
antiestresante, ya que ayuda a producir la melatonina, 
reguladora de los ciclos de sueño. Además de su gran 
aporte vitamínico, la acerola también posee sales 
minerales que han demostrado ayudar en la 
remineralización de pieles cansadas y estresadas. 
Serpens, Tel. 656 161 026

PREVIENE Y TRATA LAS ALERGIAS
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El Extracto Seco de Reishi es una novedosa y exclusiva 
formulación en la línea Premium de la marca Nature 
Essential, con un 50% de riqueza en polisacáridos. El 

reishi (Ganoderma lucidum) es un hongo de la familia de las 
ganodermáceas. Se encuentra en zonas húmedas tropicales 
o templadas y crece sobre el tronco de los árboles como 
ciruelos y robles. Las propiedades alimentarias del reishi son 
muy elevadas. Es rico en ácidos grasos insaturados, vitamina 
B, calcio y silicio, pueden contener alrededor de 200 
micronutrientes, de los cuales 154 son poderosos 
antioxidantes activos sumamente vitales para la salud de 
cualquier persona. Nutre, apoya y mejora el sistema 
inmunológico.
Laboratorios BIO-DIS, Tel: 954 900 690

Los aminoácidos son utilizados 
por el cuerpo para construir 
proteínas. Las proteínas son 

indispensables para la formación de 
las células, estando también 
vinculadas con la estructura 
bioquímica de las hormonas, las 
enzimas, los neurotransmisores y 
los anticuerpos. NAC es una forma 
modifi cada del aminoácido 
L-Cisteína, y es uno de los pocos 

aminoácidos que contiene azufre. NAC aumenta la 
cantidad de una sustancia llamada glutatión en el cuerpo y 
es ampliamente recomendado por los profesionales. 
Fabricado en el Reino Unido y elaborado en instalaciones 
que operan bajo las estrictas normas de fabricación 
farmacéutica GMP.
Lamberts Española S.L., Tel. 91 415 04 97

Las Gominolas Multinutrientes de 
Solgar España son una combinación 
equilibrada de vitaminas y minerales 

importantes para el desarrollo de los 
niños. Aportan a su cuerpo una excelente 
fuente de calcio y vitamina D. El calcio 
contribuye al mantenimiento de la 
función muscular, el metabolismo 
energético y neurotransmisión normales, 
además de desempeñar un papel en el 
proceso de división y especialización 
celular, mientras que la vitamina D 
contribuye a la absorción/utilización 

normal de calcio. Con sabores a uva, naranja y cereza. Estas 
gominolas son producidas en pequeños lotes que aseguran 
máxima calidad, superando rigurosos controles de 
seguridad y potencia. Sin gluten. 
Solgar España, Tel. 916 377 412

PARA CONSTRUIR PROTEÍNAS

AYUDA A DEPURAR TU ORGANISMO

REFUERZA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO

UNAS GOMINOLAS SANAS Y MUY NUTRITIVAS

Cyrasil es un producto totalmente natural que contiene jugo 
concentrado de rábano negro, alcachofa y cardo mariano con 
lecitina de soja rica en fosfatidilcolina. Ayuda a depurar el 

organismo y favorece la renovación interior. Estimula el buen 
funcionamiento del aparato digestivo, de los riñones, y sobre todo, 
del hígado y la vesícula biliar, favoreciendo la eliminación de las 
toxinas y ayudando a mantener un buen estado de salud.
Soria Natural, Te. 975 25 20 46

HoloRam Artigen está 
constituido por un sustrato 
energéticamente activado que 

aporta al organismo la información 
reguladora necesaria para conservar 
y activar los programas orgánicos 
destinados a preservar y promover la 
salud articular. Contiene sustrato 
activador de micronutrientes 
articulares (cartílago de tiburón, 
colágeno hidrolizado de pescado, 

optiMSM, condroitín sulfato, hialuronato sódico.); 
reguladores de procesos oxidativos  (quercetina, 
resveratrol, L-Glutatión reducido.); fi toterapéuticos 
(escaramujo, maca, harpagofi to, vellosilla.); aminoácidos 
(L-Prolina, L-Tirosina, L-Arginina.); minerales y vitaminas 
(gluconato de calcio, gluconato de magnesio, gluconato 
de potasio, fosfato tricálcico, dióxido de silicio, vitamina 
B2, vitamina B6, vitamina B1.).
Equisalud, Tel. 902 760 915 

REGULA LOS PROCESOS BIOLÓGICOS
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La llegada de la 
menopausia marca el 
inicio de una nueva 
etapa en la vida de la 
mujer. Causa natural 
de envejecimiento, 
algunas mujeres 
acusan sus efectos de 
manera sintomática 
mientras otras la 
viven de forma 
plenamente 
satisfactoria

La menopausia como
fenómeno evolutivo
de adaptación

l término “menopausia” hace referencia al último período menstrual establecido al 
haber transcurrido un año sin una nueva presencia de la menstruación. Se engloba 
dentro de un período de transición de la vida de la mujer denominado “climaterio”, 
que comprende desde el cese de la vida fértil (entre los 45 y 55 años de edad) hasta 
la senectud con una duración aproximada de 8 a 10 años. En este período, alrede-

dor de un 70-80% de las mujeres experimentan síntomas que pueden ser tratados bien con 
fármacos o con complementos alimenticios.

E
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Cuando hablamos de síntomas, hay 
que tener en cuenta que éstos pue-
den entremezclarse con los relativos 
al propio proceso de envejecimiento. 
Así, se sabe que aproximadamente un 
75% de las mujeres tiene problemas 
en la menopausia, y el 50% de éstas 
necesitará algún tipo de tratamiento. 

Los problemas fi siológicos manifesta-
dos varían de una mujer a otra; las reglas 
suelen ser irregulares, y se experimentan 
ciertos síntomas de forma permanente o 
intermitente: hinchazón en los pechos y 
el vientre, mareos, sofocos y cansancio, 
además de una mayor probabilidad de 
padecer infecciones urinarias. También 
puede aparecer dolor en las articulacio-
nes, síntomas de irritabilidad, insomnio, 
así como inestabilidad emocional y psi-
cológica. 

El abanico de posibilidades a la hora 
de abordar esta situación es muy 
amplio, aunque cada paciente es un 
mundo y, por tanto, no existe un tra-
tamiento ideal aplicable a todas ellas. 
Una opción que cada vez está ganando 
más peso debido a su carácter “amiga-
ble” con el organismo es la de los com-
plementos alimenticios, que aportan 
nutrientes importantes para la obten-
ción de un nivel óptimo de bienestar. 

Complementos
Durante la etapa del climaterio es im-

portante vigilar de cerca la salud ósea 
y articular, además de la salud cardio-
vascular y la mental/cognitiva. Para ello, 

existe un nutriente imprescindible a lo 
largo de nuestra vida (y no sólo en la fase 
menopáusica): los ácidos grasos poliin-
saturados de la serie Omega 3. Estos 
ácidos grasos ayudan a mantener una 
buena salud ósea, disminuir la sensación 
de calor, sudor y sofocos, mejorar el es-
tado de ánimo y rebajar los cambios de 
humor. Además, son un gran aliado en la 
reducción de factores de riesgo cardio-
vascular como la hipertensión, la hiper-
colesterolemia y la hipertrigliceridemia.

Podemos encontrar estos ácidos 
grasos en fuentes vegetales (lino, chía, 
nueces) y en fuentes animales (pesca-
dos azules, Krill). Aunque los aceites de 
pescado de alta calidad son una buena 
alternativa, en los últimos años han 
destacado los suplementos de aceite 
de Krill, en especial los extraídos en frío, 
con una mayor absorción gracias a su 
presentación en forma de fosfolípidos.

Repasamos algunos nutrientes esen-
ciales en función de los síntomas a 
tratar y los efectos buscados: 

 • Pérdida de masa ósea y flexibilidad 
articular
La acción protectora que los estróge-

nos ejercen sobre los huesos disminu-
ye durante la menopausia, generando 

una mayor pérdida de masa ósea por 
la menor absorción de minerales, lo 
que en último término puede ocasionar 
osteoporosis y aumentar el riesgo de 
fracturas.

Los tres nutrientes indispensables 
para la salud ósea son el calcio, la vi-
tamina D y la vitamina K. El primero 
mantiene los huesos densos y fuertes 
(recomendamos especialmente el cal-
cio de coral marino fósil, fuente ade-
más de otros 71 minerales altamente 
biodisponibles). La vitamina K ayuda 
a promover la remineralización de los 
huesos y un sistema cardiovascular 
saludable (la menaquinona 7 tiene 
mayor capacidad de incorporación de 
calcio que las vitaminas K1 sintéticas). 
Por su parte, la vitamina D3 o colecal-
ciferol (de mayor bioactividad, estabili-
dad y vida media que la D2) contribuye 
a la absorción del calcio y el fósforo 
en nuestro organismo, así como a la 
formación adecuada del hueso.

 •Salud cardiovascular
Los estrógenos ejercen de protecto-

res cardiovasculares, actuando sobre 
el mantenimiento del flujo vascular a la 
vez que desarrollan una acción vasodi-
latadora y controlan los niveles tanto del 
colesterol total como de triglicéridos.

Tres de cada cuatro mujeres presenta síntomas 
no deseados durante la menopausia, y la mitad 
de éstas requiere tratamiento
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La vitamina D3 ayuda 
en la absorción del 

calcio y el fósforo, así 
como en una formación 
adecuada de los huesos

La temida retención de líquidos exige combinar 
ejercicio físico con suplementos a base de 

plantas depurativas y diuréticas

Además de los Omega 3, existen varios 
complementos que pueden ayudarnos 
en este sentido. Por ejemplo, la Coenzi-
ma Q10 es una molécula fundamental 
para el mantenimiento de la energía 
celular; tiene un efecto cardioprotector 
debido a su alto poder antioxidante, y 
ayuda a normalizar la presión arterial. 
También se aconseja tomar comple-
mentos de ubiquinol a partir de los 40 
años, ya que en edades avanzadas 
disminuye la capacidad de transformar 
ubiquinona (forma oxidada) en ubiquinol 
(forma reducida o activa). La vitamina 
K2 (MK7) es igualmente importante a la 
hora de prevenir que el calcio se deposite 
en tejidos blandos como las arterias, y la 
levadura de arroz rojo se muestra efi caz 
en el control y reducción del colesterol 
LDL (es ideal para personas intoleran-
tes a las estatinas relacionadas con las 
mialgias).

 •Dormir bien y gestión de estrés
Los estrógenos ejercen una función 

importante en el Sistema Nervioso 
Central, y son responsables de la sen-
sación psicológica de bienestar. De 
esta forma, es posible que los sofocos 
y la ansiedad no nos permitan dormir 
todo lo bien que nos gustaría, pero 
para ello contamos con complemen-
tos a base de plantas como la melisa, 
la valeriana, y la amapola de california 
que nos ayudan a disfrutar de un sue-
ño más reparador.

Para controlar nuestra estabilidad 

emocional tenemos plantas adaptóge-
nas que aumentan nuestra resistencia al 
estrés, mejoran nuestra resistencia a la 
fatiga, y proporcionan energía sin efectos 
secundarios. En este área, las que cuen-
tan con mayor evidencia científi ca son la 
rodiola, la esquisandra, el eleuterococo, y 
el ginseng indio o ashwagandha.

 •Aumento de peso y retención 
de líquidos
Uno de los síntomas que más preo-

cupa a las mujeres es el cambio en su 
fi gura, consecuencia de una repentina 
tendencia a engordar. La reducción de 
los estrógenos provoca que la acu-
mulación de grasa en las caderas y en 

los muslos disminuya, al tiempo que 
aumenta en el abdomen. Además, se 
produce un importante incremento en 
la retención de líquidos.

Hacer ejercicio físico y beber mucha 
agua ayudan, obviamente, a paliar este 
efecto de ganancia de peso y volumen. 
A ello debemos añadir complementos 
a base de plantas depurativas y diuré-
ticas (cardo mariano, alcachofa, diente 
de león...), además de otros comple-
mentos a base de extractos de té verde 
descafeinados.

 •Prevención de infecciones urinarias
Los problemas del tracto urinario no 

son consecuencia directa de este dé-
fi cit de hormonas, pero lo cierto es que 
las infecciones urinarias suelen preva-
lecer más durante la menopausia. ¿A 
qué se debe? Sobre todo al aumento 
en el pH de la vagina y el consecuente 
desequilibrio en la flora vaginal.

En este caso podemos incluir comple-
mentos de extractos de arándano rojo 
americano combinados con hibisco o 
Rosa de Jamaica, con un contenido en 
Proantocianidinas (PACs) estandarizado 
y de efi cacia científi camente reconocida, 
que inhiban la adherencia bacteriana a la 
pared de la vejiga y acidifi quen la orina; 
así reduciremos la incidencia de estas 
infecciones en el tracto urinario.     …

Paula Saiz de Cos
Dpto. Técnico Cien por Cien Natural

CARDO MARIANO

ROSA DE JAMAICA

Cardo
mariano

Rosa de
Jamaica
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de la gota
Defi éndete

Inflamación, rigidez, 
dolor intenso… 

El dedo gordo del pie 
es donde más se 

manifiesta el exceso 
de ácido úrico, pero 
también en manos, 

codos y muñecas

n buen día (o mejor dicho, un día aciago) sientes un dolor inmen-
so en el dedo gordo del pie. Es como si miles de alfi leres te lo 
atravesaran por dentro. No puedes ni caminar. Sí, has sufrido tu 
primer ataque de gota. Puede ser que se repita, lo más probable, 
o también puede ser que no, que a veces pasa. Descubres que 

tienes el ácido úrico más alto de lo normal. El médico te dice que eso se 
llama hiperuricemia. Ha llegado la hora de tomar medidas.

La primera es eliminar de nuestra dieta el alcohol y los alimentos ricos en 
purinas: mariscos, caviar, sardinas, anchoas, carnes y embutidos. Puede que 
así el ataque de gota mejore en unos días, aun sin tratamiento. Sin embargo, 
el 70% de los ataques van un poco más allá y están relacionados con un 
desarreglo metabólico en el hígado. En algunos casos, la hiperuricemia es 

U
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las propiedades químicas y físicas del 
ácido úrico y las purinas. El ácido úrico 
es una sustancia química de desecho 
que se crea cuando el cuerpo descom-
pone sustancias llamadas purinas, que 
se encuentran en ciertos alimentos y 
bebidas, como los antes menciona-
dos. La mayor parte del ácido úrico 
se disuelve en la sangre y viaja a los 
riñones, y desde ahí sale a través de 
la orina. Si nuestro cuerpo produce 
demasiado ácido úrico o no lo elimina 
en cantidades sufi cientes, se forman 
cristales de urato monosódico que se 
acumulan en los tejidos, producien-
do una fuerte inflamación y un dolor 
agudo. Esta condición se llama hipe-
ruricemia.

Estos cristales se depositan no sólo 
en torno a las articulaciones, funda-
mentalmente en el dedo gordo del pie. 
El exceso de ácido úrico también pue-
de causar acumulación de cristales 
bajo la piel, llamados tofos, o producir 
piedras en el riñón si la orina se man-
tiene a niveles de acidez elevados. Por 
tanto, nuestros principales objetivos 

Para seguir una dieta baja en purinas, 
primaremos la ingesta de pescado blanco, pollo 
y huevos como proteína animal de alta calidad

serán: limitar o incluso evitar la inges-
ta de purinas, para evitar que se siga 
desarrollando esa acidez; aumentar la 
ingesta de agua para facilitar la disolu-
ción del ácido úrico y acelerar su elimi-
nación orinando con más frecuencia; y 
combatir el exceso de acidez ingirien-
do alimentos alcalinizantes.

Cambios en la dieta
Las purinas se han relacionado fun-

damentalmente con las proteínas de 
origen animal. Factores dietéticos 
negativos para las personas con hi-
peruricemia son la ingesta de pesca-
do azul y marisco; la carne de caza 
salvaje porque acumula en sus tejidos 
musculares ácido láctico, que nuestro 
organismo transforma en ácido úrico; 
el alcohol, sobre todo la cerveza pero 
también el vino, la sidra, el cava o el 
champán; y las bebidas con fructosa.

Para seguir una dieta baja en purinas, 
primaremos la ingesta de pescado 
blanco, pollo y huevos como proteína 
animal de alta calidad, mientras que 
eliminaremos totalmente las vísceras, 

una condición secundaria a otros pro-
blemas de salud, como ciertos cánceres 
o tratamientos quimioterapéuticos.

En cualquier caso, el dolor de un ata-
que de gota es tan intenso que la mayo-
ría de las personas buscan tratamiento 
médico, aun cuando no suele ser muy 
eficaz. Suele recetarse ibuprofeno o 
algún otro antiinflamatorio no esteroi-
deo, y sólo corticosteroides en casos 
severos. Sin embargo, lo máximo que 
se consigue es un leve alivio, porque 
estos fármacos no atacan la raíz del 
problema, mientras que sí conllevan 
efectos secundarios nada deseables.

También hay fármacos más espe-
cífi cos contra la hiperuricemia; unos 
bloquean la formación del ácido úri-
co, otros aumentan la excreción renal 
de dicha sustancia, otros inhiben la 
xantina-oxidasa o la urato-oxidasa, 
que son enzimas que intervienen en 
la formación del ácido úrico. Todos 
ellos vienen acompañados de efectos 
secundarios indeseables, y su efecti-
vidad en el problema que nos ocupa 
puede demorarse bastante en el tiem-
po, por lo que su utilidad resulta más 
que cuestionable.

Para evitar nuevos ataques de gota 
o para prevenirlos hay que conocer 
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carnes rojas, derivados cárnicos como 
patés o embutidos, y pescado azul y 
marisco. Hay verduras y legumbres 
que tienen contenidos moderados en 
purinas, por lo que no hay que elimi-
narlas de la dieta pero sí limitarlas, 
como las espinacas, los espárragos, 
las setas, los puerros, la coliflor, los 
rábanos, las lentejas, los guisantes y 
las habas secas.

Además, para combatir la acidez, to-
maremos abundantes alimentos alcali-
nizantes. El limón, aunque nos parezca 
ácido, sorprendentemente es un gran 
alcalinizante; conviene tomar varios al 
día, en forma de limonada, sin azúcar. 
También son alcalinizantes las cere-

El ácido lipoico es un potente antioxidante que 
ayuda a metabolizar el ácido úrico circulante, 

desintoxica y tiene efecto antiinflamatorio

importante para mantener una salud 
adecuada.

Suplementos naturales 
contra el ácido úrico

El estudio de la solubilidad del ácido 
úrico a la temperatura y acidez de los 
fluidos del cuerpo, también hace posi-
ble formular remedios naturales contra 
el exceso de ácido úrico. No sólo por la 
gota, sino por el riesgo ya mencionado 
de cálculos en el riñón, o por otros ries-
gos asociados a la hiperuricemia, como 
el desarrollo de diabetes tipo 2 o la hiper-
tensión arterial, entre otros. Además, no 
hay que olvidar la fuerte predisposición 
a sufrir hiperuricemia en caso de síndro-
me metabólico (obesidad, hipertensión, 
hipercolesterolemia, diabetes), con el 
riesgo inherente que esto supone para 
la salud coronaria.

Para evitar llegar a esos extremos, 
es más que conveniente suplementar 
nuestra dieta diaria con complemen-
tos nutricionales que contengan:

 • Vitamina C, porque interviene en 
el metabolismo de destrucción del 
ácido úrico.

 • Ácido fólico, que inhibe la enzima 
xantina-oxidasa, que es la que hace 
que las purinas se conviertan en 
ácido úrico. La forma más biodis-
ponible del ácido fólico es el folato.

 • Extracto de cerezas y de arándanos, 
ya que sus antocianósidos disminu-
yen la concentración de uratos en 
plasma en pocas horas y aumentan 
la excreción urinaria.

 • Extracto de apio, porque contiene 
unos compuestos llamados phtáli-
dos que purifi can la sangre y estimu-
lan la eliminación renal de los uratos. 

 • Quercetina, ya que desactiva la xan-
tina-oxidasa, bajando la formación 
de ácido úrico. 

 • Extracto de boswellia, por su efecto 
antiinflamatorio, que reduce la infla-
mación causada por los cristales de 
urato monosódico depositados en 
las articulaciones.

 • Ácido lipoico, un potente antioxidante 
que además ayuda a metabolizar el 
ácido úrico circulante, desintoxica y 
tiene efecto antiinflamatorio.    …

zas, fresas, uvas y manzanas, y además 
son diuréticas, por lo que nos ayudarán 
en nuestro objetivo de orinar con más 
frecuencia. El ajo también ayuda a eli-
minar muy efi cazmente el ácido úrico, 
así como la mayoría de verduras y hor-
talizas, excepto las antes mencionadas; 
y la proteína vegetal, como legumbres y 
cereales integrales, soja y tofu.

Y, como ya hemos dicho aunque 
nunca insistiremos lo sufi ciente, be-
ber abundante agua, preferiblemente 
no clorada y de baja mineralización. 
Por supuesto,  mantener un peso 
apropiado, vigilar el tránsito intestinal, 
hacer algo de ejercicio y evitar el ago-
tamiento físico y psíquico es también 
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la astenia primaveral
Verdades y algún mito sobre

La alteración de los ritmos biológicos con el cambio de estación 
provoca síntomas molestos como cansancio, desmotivación o dolores 
de cabeza. Hablamos, afortunadamente, de un trastorno adaptativo y 
transitorio que podemos hacer frente con hábitos saludables 
y algunos recursos naturales

l cambio estacional provocado por la llegada de 
la primavera nos deja “tocados”, si no a todos, 
sí al menos a una quinta parte de la población, 
según se deduce de los datos recogidos por 
la Sociedad Española de Dietética y Ciencias 

de la Alimentación (SEDCA). Los síntomas son de sobra 
conocidos: cansancio, falta de energía, somnolencia, dolor 
de cabeza, falta de concentración, apatía y nerviosismo 
tendente a la irritabilidad. Ahora bien, ¿hasta qué punto son 
las personas afectadas culpables de su propia desgana?

En principio no deberíamos cargar con ese senti-
miento de culpa. Se sabe que la astenia, esa sensación 
permanente de fatiga y menor motivación, es común 
y perfectamente justifi cable por las difi cultades que 
tenemos los seres humanos para adaptarnos a los 
cambios. Los ritmos circadianos se alteran durante las 
primeras semanas de esta estación, particularmente 
en aquellas personas que peor llevan su adaptación a 
los cambios de luz, de temperatura y de humedad en la 
transición entre el invierno y la primavera. “La mencio-

E
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nada alteración de los ritmos circadianos 
genera cambios en la producción de en-
dorfi nas, serotonina, melatonina y otras 
sustancias del sistema nervioso, lo que 
provoca una sensación de decaimiento 
tanto físico como intelectual”, explica el 
doctor Miguel Martín Almendros, coordi-
nador del Grupo de Trabajo de Fitotera-
pia de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN).

Se trata, por tanto, de un trastorno 
adaptativo y transitorio, y se prolongará 
hasta que el organismo se autorregule 
y se acomode al nuevo entorno. Mien-
tras tanto, la apatía a la hora de desa-
rrollar ciertas actividades, la difi cultad 
para conciliar el sueño, y la irascibilidad 
acompañarán a la persona afectada.

Cabe señalar, eso sí, la importancia de 
diferenciar la astenia de la fatiga, ya que 
en la primera los síntomas no mejoran o 
lo hacen muy poco con el descanso. Ade-
más, hay que tener en cuenta que tanto 
la debilidad como la fatiga son síntomas 
y no enfermedades, y, dado que éstos 
pueden ser causados por muchos otros 
problemas de salud, la relevancia de la 
debilidad y la fatiga sólo se pueden deter-
minar cuando se evalúan otros síntomas.

Una hora más
Los cambios de luz y temperatura in-

fluyen, pero también lo hace el cambio 
de hora como consecuencia de ade-
lantar nuestros relojes una hora. Un 
aspecto que se encuentra ligado a los 
dos anteriores en tanto en cuanto el or-
ganismo debe acostumbrarse al mayor 
número de horas de luz y a la subida 
de temperaturas. De hecho, un 36% de 
los 2.400 encuestados por la SEDCA 
confi esa notar síntomas de cansancio 
o falta de concentración o energía con el 
adelanto de la hora en primavera.

En este sentido, hay grupos de po-
blación más afectados que otros: las 
personas alérgicas, por ejemplo, tienen 
que lidiar también con la congestión 
nasal y las dificultades respiratorias 
asociadas a la polinización que apa-
recen durante esas primeras semanas 
de la nueva estación; de la misma for-
ma, las personas que sufren de estrés, 
problemas familiares o personales son 
más proclives a experimentar un ma-
lestar más acentuado. ¿Evidencia esto 
la existencia de relación alguna entre 

astenia y, por ejemplo, depresión? En 
absoluto. La astenia es sólo un sínto-
ma, mientras que la depresión es un 
trastorno afectivo, del estado de ánimo.

Astenia y nutrición
Una de las claves a tener en cuenta 

para adaptarse a los cambios que su-
ponen la llegada de la primavera es la 
alimentación. Así, mientras en invierno 
ingerimos más calorías en la dieta, con 
productos cocinados a altas temperatu-
ras, el cambio de estación obliga a ha-
cerla más suave y menos calórica para 
facilitar la digestión y sentirnos menos 
pesados. Atendiendo a los consejos del 
doctor Alberto Sacristán, miembro del 
Grupo de Nutrición de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Comunita-
ria (SemFYC), “es muy importante man-
tener un estilo de vida saludable, lo que 
implica seguir unos ritmos adecuados 
de alimentación que comprendan cinco 
comidas diarias: un desayuno completo, 
fruta a media mañana y para merendar, y 
una comida y una cena ligeras”.

Siempre se ha dicho que el desa-
yuno es la comida más importante 
del día, pero los españoles seguimos 

Personas alérgicas o sometidas a períodos 
de estrés padecen el trastorno con un 
“plus” de malestar

sin aprender esta lección tan sencilla 
como fundamental. Según estimacio-
nes de la SEDCA, uno de cada cinco 
ciudadanos no desayuna a diario, y 
más de la mitad de los desayunos no 
se componen de los alimentos nece-
sarios (como muestra un botón: sólo el 
20% de las personas incorporan fruta o 
cereales). Para que la primera comida 
del día sea completa debe incluir hi-
dratos de carbono, proteínas, lípidos, 
vitaminas y minerales; todos estos 
nutrientes nos ayudarán a tener más 
energía y hacer frente a la actividad 
diaria en las mejores condiciones.

Por otro lado, los antioxidantes que 
aportan frutas y verduras nos harán 
sentirnos más activos y menos apá-
ticos. La suplementación puede ser 
interesante en este punto, sobre todo 
con aquellos complementos dietéti-
cos que contengan jalea real entre sus 
componentes. Este suplemento aporta 
vitaminas A, B, C y E, minerales y oli-
goelementos (fósforo, selenio, hierro, 
cobre, calcio y potasio), aminoácidos 
(lisina, leucina, metionina, fenilalamina, 
treonina, triptófano y valina), y un ácido 
graso no saturado: el 10-hidroxidece-
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noico (HDC), que tiene propiedades 
antibacterianas y antifúngicas.

En sus versiones sin azúcares aña-
didos, la jalea real supone un comple-
mento perfecto para seguir una dieta 
sana y equilibrada gracias al aporte de 
nutrientes, por lo que resulta muy útil 
para personas con problemas como 
la diabetes. El doctor Isidoro Dujovne, 
secretario del Grupo de Educación Te-
rapéutica de la Sociedad Española de 
Diabetes (SED), recuerda que la jalea 
real “les ayuda a combatir uno de los 
síntomas más comunes que pueden 
sufrir los diabéticos: el cansancio”.

Hábitos y plantas
Hacer frente a la astenia primaveral 

es tan sencillo y, a la vez, tan com-
plicado como seguir ciertos consejos 
a los que hace referencia el doctor 
Martín Almendros. Reiteramos aquí 
la importancia de tomar un desayuno 
energético y completo, con todos los 
nutrientes necesarios. A este hábito 
debemos sumar la sana costumbre 
de realizar cinco comidas diarias (para 
evitar bajadas de glucosa que puedan 
aumentar la sensación de fatiga), la in-
gesta de alimentos frescos, beber cada 
día alrededor de dos litros de líquido 
(sobre todo en forma de agua), y dor-
mir siete u ocho horas diarias con el fi n 
de adaptar mejor nuestro organismo a 
los cambios.

Además, la práctica moderada y 
regular de ejercicio físico aumenta la 
producción de endorfi nas, lo que ayuda 
a activar el cerebro y el organismo; há-
bito más que aconsejable, por tanto, al 
igual que la realización de actividades 
placenteras que nos ayuden de algún 
modo a vencer la desmotivación y ele-
var el estado anímico. Tener hobbies 
puede ahorrarnos la sensación perma-
nente de apatía tan característica de la 
astenia primaveral.

Plantas como el ginseng 
o el eleuterococo 

favorecen la adaptación 
del organismo a los 

cambios y mejoran el 
rendimiento físico

Un desayuno completo y la práctica regular 
de ejercicio son dos elementos claves para 

afrontar la falta de energía

No obstante, podemos ayudarnos 
también de remedios naturales como 
algunas plantas medicinales indica-
das comúnmente para este fi n:

 •  Guaraná: es un estimulante natural y 
un buen remedio para la fatiga física 
y mental. Las semillas activan nues-
tro sistema nervioso.

 •  Ginseng: refuerza la actividad mental 
y fortalece el estado físico. Regula 
la presión arterial y posee actividad 
inmunoestimulante.

 •  Eleuterococo: aumenta la resistencia 
frente al estrés, y mejora la capaci-
dad física y de la función cognitiva. 

 •  Hipérico: diversos estudios han de-
mostrado que mejora los estados de 
depresión ligera o moderada y sus 
síntomas asociados, como el can-
sancio o la falta de concentración.

 •  Jengibre: tiene poder estimulante, 
produce vitalidad y bienestar.

 •  Arándano: es un buen complemento 
por su acción antioxidante, ya que en 
los períodos de cansancio se desa-
rrollan muchos radicales libres. 

Resulta interesante buscar la siner-
gia entre este tipo de plantas, como 
la raíz de ginseng o el eleuterococo, 
que tienen propiedades similares y 
se complementan. Tienen un efecto 
tónico, y son efi caces en estos esta-
dos de fatiga física y mental, ya que 
favorecen la adaptación del organismo 
a los cambios de tiempo y mejoran el 
rendimiento físico del organismo.

Por otro lado, el proceso de adapta-
ción a los cambios estacionales puede 
verse facilitado gracias a los aceites 
esenciales que nos ofrece la natura-
leza, con propiedades reguladoras, 
adaptógenas y tonifi cantes. Los aceites 
esenciales de pino silvestre y de abeto 
negro son muy recomendables en caso 
de agotamiento físico y mental por sus 
propiedades estimulantes a nivel de las 
glándulas suprarrenales. Para aliviar 
el dolor de cabeza, se puede elegir un 
aceite esencial tonifi cante a nivel ge-
neral como el de menta piperita, que se 
puede usar aplicando un par de gotas 
en las sienes o en la nuca (según la 
localización de la tensión). Tampoco 
conviene olvidar la acción equilibrante 
sobre el sistema nervioso central de los 
aceites esenciales de romero o tomillo, 
proporcionándonos energía sin excitar-
nos ni desvelarnos.      …
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Plantas hepatoprotectoras,
un elixir para nuestro hígado

Nuestro hígado es un 
auténtico laboratorio 
que desempeña 
funciones esenciales, 
desde la desintoxicación 
y depuración de 
nuestro organismo, 
hasta el almacenamiento 
de azúcares o la 
secreción de bilis, 
imprescindibles para 
el buen funcionamiento 
de nuestro proceso 
digestivo. Plantas 
medicinales como 
el Desmodium nos 
ayudan a mantener a 
raya nuestro sistema 
hepático-biliar 
y evitar así 
complicaciones en 
nuestra salud

ablar de alteraciones hepá-
ticas y biliares es hablar sin 
duda alguna del Desmodium 
(Desmodium adscendens), 
planta muy recomendada 

por su efectividad como excelente 
protector hepático.

Originaria de las zonas ecuatoriales 
de África y América, se encuentra muy 
extendida en la costa tropical africa-
na, donde crece en estado salvaje. Se 
trata de una planta herbácea perenne, 
parásita sobre todo de arbustos y pal-
meras, cuyo tallo y hojas son recolec-
tados tras la floración para su uso con 
fi nalidad terapéutica.

H
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La acción depurativa del Desmodium favorece la recuperación del 
hígado tras un tratamiento prolongado con fármacos

Desmodium

En cuanto a su composición química, 
conocemos algunos de sus principios 
activos como las saponinas triterpé-
nicas o los alcaloides. La planta seca 
presenta además un alto contenido en 
proteínas y minerales (azufre, calcio, 
cobre, fósforo, hierro, magnesio, man-
ganeso, potasio, silicio, sodio y zinc). 
También contiene determinados áci-
dos grasos como el láurico, mirístico, 
palmítico, esteárico, oleico, linoleico, 
gammalinolénico, y araquidónico.

Desde un punto de vista terapéutico, 
la cualidad más sobresaliente del Des-
modium es su capacidad para tratar 
alteraciones hepáticas y biliares, sien-
do muy efectivo en la recuperación de 
casos de hepatitis, prevención de la 
cirrosis hepática, descenso en el nivel 
de las transaminasas, además de toni-
fi car el hígado, induciendo un aumento 
de la secreción de bilis y favoreciendo 
la descarga de bilis al duodeno, lo cual 
ha quedado demostrado a través de 
diferentes estudios clínicos. La acción 
depurativa del Desmodium favorece la 
recuperación del hígado tras un trata-
miento prolongado con fármacos. No 

se recomienda el uso de esta planta en 
caso de diarreas o náuseas de origen 
desconocido.

Cuando se trata de tonifi car todo el 
cuerpo, suele ser benefi cioso tratar el 
hígado mediante este tipo de plantas 
hepatoprotectoras, ya que la función 
de este órgano tan importante está ín-
timamente relacionado con todas las 
funciones del organismo, por ello, se 
utiliza a menudo como tratamiento en 
los cambios de estación. 

Aliadas del Desmodium
El tratamiento de alteraciones he-

páticas y/o biliares con Desmodium 
puede verse reforzado mediante el 
uso combinado con otras plantas de 
características similares. 

La alcachofa (Cynara scolymus L.) es 
una de ellas. Esta planta es en realidad 
una variedad no espinosa del cardo 
salvaje de las regiones mediterráneas. 
En alimentación consumimos la flor, 
aunque son sus hojas las que le con-
fieren sus importantes propiedades 
terapéuticas.

No ha sido hasta mediados del siglo 
XX, cuando la alcachofa ha alcanzado 
un gran prestigio como remedio en en-
fermedades hepáticas y biliares.

La alcachofa aumenta la secreción 
de bilis y actúa como hepatoprotectora 
gracias a su capacidad depurativa y 
desintoxicante del hígado. Esta activi-
dad se atribuye principalmente a una 
sustancia amarga y aromática, deno-
minada “cinarina”. La hoja de alcacho-
fa contiene además flavonoides, sales 
potásicas y magnésicas, flavonoides 
derivados de la luteína…, compuestos 
que actúan en sinergia con la cinarina.

La alcachofa estimula la regeneración de 
las células del hígado en caso de que ha-
yan estado expuestas a diversas toxinas.

Todas estas magnífi cas propiedades 
de la alcachofa, unidas a su acción de-
purativa resultan muy efi caces como 
tratamiento coadyuvante de las dietas 
de control de peso.

El rábano negro (Raphanus sativus L.), 
es una variedad del rábano común, 
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Las plantas procedentes 
de la agricultura 

ecológica garantizan 
una mayor eficacia de 
sus principios activos

La silimarina del cardo mariano actúa regererando la célula 
hepática y combatiendo sustancias como el alcohol y otros tóxicos 

Cardo mariano

Carmen María Jiménez
D. T. Farmacéutica en Robis S.L.

caracterizada por el color oscuro de 
su raíz, en donde se encuentran sus 
propiedades, coleréticas y colagogas: 
estimula la secreción y eliminación de 
la bilis, descongestionando y desin-
toxicando el hígado. A la vez mejora el 
funcionamiento de la vesícula biliar, al 
favorecer la correcta evacuación de la 
bilis al duodeno.

Por todo esto el rábano negro está 
indicado en casos de hepatitis, hígado 
graso, cirrosis hepática e intoxicación 
hepática por fármacos, productos quí-
micos o setas, así como en casos de 
dispepsias biliares (vesícula perezosa).

El cardo mariano (Silybum maria-
num L.) es la planta del hígado por 
excelencia, y una de las que cuenta 
con más cantidad de investigacio-
nes científicas. Su fruto contiene 
silibina, silcristina y silidianina, tres 
sustancias que forman un complejo 
hepatoprotector conocido como “si-
limarina”. Pues bien, esta sustancia 
es capaz de:

 • Estimular la regeneración de las cé-
lulas hepáticas dañadas actuando 
directamente sobre las células del 
hígado, regenerándolas y comba-

tiendo las sustancias hepatotóxicas 
(alcohol y otros tóxicos de origen 
alimentario).

 • Estimular la síntesis de proteínas en 
las células hepáticas

 • Ejercer una importante acción antiin-
flamatoria sobre el mesénquima (tejido 
fi broso de sostén) del hígado, favorecien-
do la secreción de la vesícula biliar, por 
lo que se recomienda en caso de insu-
fi ciencia hepática o de cálculos biliares.

 • Reduce el meteorismo y alivia la sen-
sación de tensión y flatulencia en el 
tubo digestivo.

 • La silimarina ha demostrado clíni-
camente mejorar la función inmune 
de las personas con un historial de 
enfermedades crónicas del hígado 
producidas por el abuso de alcohol.

 
Los frutos del cardo mariano y en 

menor proporción las hojas y las raí-
ces, contienen otras sustancias ac-
tivas, que pueden regular el sistema 
nervioso vegetativo, controlando el 
tono de los vasos sanguíneos, por lo 
que se utiliza con éxito en casos de 
jaquecas, neuralgias y fatiga.

Finalmente es muy importante desta-
car que para una mayor efi cacia de los 
principios activos de estas cuatro es-
pecies de Plantas medicinales (Desmo-
dium, Alcachofa, Rábano negro y Cardo 
mariano) siempre es recomendable 
contar con plantas de primera calidad, 
preferiblemente de agricultura ecológica 
porque sobre ellas no se han aplicado 
pesticidas ni abonos químicos.      …
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Enzimas, 
un gran aliado

Estas proteínas cumplen una función fundamental, 
aunque su producción puede verse reducida a causa 

de una dieta deficiente, el estrés, alguna 
enfermedad o por la edad 

as enzimas son proteínas 
fundamentales para nuestra 
vida encargadas de catalizar 
y regular todas las reaccio-
nes químicas de nuestro 

cuerpo, y se encuentran en todos los 
animales y plantas.

Las enzimas tienen funciones muy 
importantes en los procesos diges-
tivos, en la regulación del sistema 
inmune, en los procesos inflamato-
rios, en el sistema cardiovascular, y 
también poseen propiedades frente 
al cáncer.

L
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Las enzimas no modifican nada, simplemente 
aceleran el proceso químico dentro 
del organismo

La producción de enzimas puede ver-
se reducida por una dieta inadecuada, 
el estrés, alguna enfermedad o sencilla-
mente por la edad. Es por eso que resul-
ta importante comprender la labor vital 
que las enzimas llevan a cabo en nues-
tro organismo que, cuando comemos, 
necesita descomponer los alimentos 
que tomamos en moléculas más pe-
queñas para obtener los nutrientes 
esenciales que utilizará como fuente 
de energía. Es la función del organismo 
que se conoce como catabolismo. Así, 
por citar algunos ejemplos, las proteí-
nas se descomponen en aminoácidos, 
los hidratos de carbono en glucosa y 
los lípidos en ácidos grasos. Como ya 
hemos indicado, el organismo produce 
posteriormente moléculas propias a 
partir de los nutrientes esenciales pro-
ceso que se conoce como anabolismo. 
Las enzimas son una de esas molécu-
las propias que el cuerpo fabrica, en 
este caso a partir de las proteínas.

Pues bien, aunque existen algunas 
enzimas con funciones anabólicas, la 
mayor parte de las enzimas que tra-
bajan en nuestro cuerpo se utilizan en 
el proceso de catabolismo, es decir, 
en el proceso de descomposición de 

los alimentos y obtención de energía. 
Las enzimas en sí no modifi can nada, 
simplemente catalizan las reacciones 
químicas, es decir, aceleran el proceso 
químico agilizándolo enormemente.

Las enzimas ejercen numerosas 
funciones dentro del organismo, al-
gunas de las más esenciales son las 
que regulan todo tipo de funciones y 
procesos bioquímicos; son esenciales 
en la contracción muscular; partici-
pan en la respiración celular; degradan 
las macromoléculas procedentes de 
la dieta en moléculas más sencillas; 
todas reacciones de las rutas metabó-
licas están catalizadas por las enzimas 
fundamentales para la vida celular. 
Son tan esenciales, que el mal funcio-
namiento en un solo tipo de enzima de 
todas las que existen puede generar 
una enfermedad letal.

La suplementación con enzimas 
digestivas se ha hecho muy popular, 

sobre todo a medida que se han ido 
llevando a cabo más estudios clíni-
cos sobre su eficacia y seguridad, 
dado que mejoran los procesos di-
gestivos, regulan el sistema inmuno-
lógico, poseen propiedades antican-
cerígenas, aumentan la fluidez de la 
sangre y potencian la cicatrización, 
inhiben los procesos inflamatorios, 
tienen una acción desintoxicante y 
depurativa.

Múltiples benefi cios
Por poner algunos ejemplos, diremos 

que la serratiopeptidasa es una enzi-
ma proteolítica aislada de una cepa 
probiótica de bacterias que habita en 
la pared intestinal del gusano de seda. 
Esta potente enzima causa la proteóli-
sis de todos los tejidos no vitales inclu-
yendo coágulos de sangre, los quistes, 
las placas de tejido y los desechos 
celulares para acortar la duración de 
la respuesta inflamatoria. Proporciona 
benefi cios en la salud cardiovascular 
al descomponer la proteína de pro-
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También aumentan la fluidez de la sangre y potencian la cicatrización, inhiben 
los procesos inflamatorios, tienen una acción desintoxicante y depurativa

Mejoran los procesos 
digestivos, regulan el 

sistema inmunológico y 
poseen propiedades 

anticancerígenas

ductos de coagulación de la sangre, la 
fi brina. Esta enzima es una alternativa 
libre de efectos secundarios frente a 
los AINEs (antiinflamatorios no este-
roideos) para la inflamación aguda y 
crónica. Únicamente hay que evitar su 

Las enzimas vegetales son enzi-
mas digestivas de plantas, entre las 
cuales hay enzimas que favorecen 
eficazmente la digestión de proteí-
nas, hidratos de carbono, grasas 
y otros nutrientes y así apoyar los 
procesos digestivos. Las proteasas 
disocian las proteínas en general. La 
papaína digiere las proteínas iner-
tes y mejora la digestión. Las en-
zimas amilasa, maltasa e invertasa 
disocian los hidratos de carbono. 
La lactasa facilita la digestión de 
productos lácteos. La celulasa y 
hemicelulasa facilitan la digestión 
de la fibra que se encuentra en las 
frutas y verduras. La lipasa disocia 
la grasa. La fitasa es importante 
para la absorción de minerales. La 
alpha galactosidasa ayuda a diso-
ciar los oligosacáridos presentes 
especialmente en las legumbres. 
La pectinasa disocia la pectina que 
se encuentra en muchas frutas y 
verduras. La glucoamilasa disocia 
carbohidratos y especialmente con-
vierte los polisacáridos en glucosa. 
La peptizima disocia los péptidos de 
las proteínas.

ingesta en caso de lesión gastrointes-
tinal, úlcera o si se realiza una cirugía.

Las enzimas digestivas son proteí-
nas adaptadas a descomponer los 
alimentos en nutrientes para facilitar 
la digestión. El extracto de bilis de 
buey aumenta la producción de bilis, 
de tal manera que ayuda también en 
la digestión de las grasas. La papaína 
y la pepsina inician la digestión de 
proteínas en el estómago, descompo-
niéndolas en aminoácidos y péptidos 
para facilitar la absorción intestinal. 
Las enzimas proteolíticas pueden 
reducir los síntomas de alergias des-
componiendo las proteínas en tama-
ños más pequeños para facilitar la 
digestión.

Por su parte, la bromelina promueve 
la digestión de proteínas, facilita así 
la absorción de nutrientes y mejora la 
digestión. Además, cataliza diversas 
reacciones químicas en las células, 
órganos y tejidos al desactivar com-
ponentes moleculares en los proce-
sos inflamatorios. La bromelina es 
también de gran ayuda en casos de 
enfermedades cardiovasculares y de 
las vías respiratorias. Departamento Técnico de Sura Vitasan
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ada vez son más las perso-
nas que, ya sea por salud o 
por afi ción, se dedican a la 
práctica deportiva de forma 
constante. Una práctica para 

la que es necesario tener otros aspec-
tos básicos en cuenta, donde prima la 
alimentación sana y equilibrada, así 
como una correcta hidratación. Y es 
que la alimentación es la mejor mane-
ra de aportar al cuerpo los minerales 
y vitaminas que este necesita para re-
cuperar la energía perdida mientras se 
hace deporte, pero también para poder 
realizarlo de antemano.

Complementos alimenticios,
la mejor combinación para deportistas

Hay muchas maneras de alimentarse 
y el deportista debe saber cuál es la 
mejor manera, en su caso, para hacerlo, 
de manera que la misma influya de ma-
nera positiva en su rendimiento físico. 
“Como es lógico, el gasto energético 
será mayor y se deberá equilibrar con 
una mayor ingesta de nutrientes debido 
al desgaste que el propio esfuerzo de-
portivo conlleva”, explica Ana González, 
directora Técnica de Biogran S.L.

Una alimentación que, tal y como 
apostilla la profesional, “los deportis-
tas buscan, cada vez más, que sea 

“Los deportistas 
buscan  que la 

alimentación sea 
ecológica y de 

origen vegetal, en 
la medida de 

lo posible” 
(Ana González)

Magnesio, hierro y antioxidantes son algunos de los nutrientes esenciales 
que necesita el cuerpo de las personas que realizan deporte de forma 
constante para poder recuperarse. Los complementos alimenticios que 
los contienen son el mejor aliado para ellos

C
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ecológica y de origen vegetal en la medi-
da de lo posible”, algo que no es de extra-
ñar teniendo en cuenta que los productos 
naturales y de temporada son siempre 
los que mejor conservan las vitaminas 
y minerales que el ser humano necesita 
para mejorar su rendimiento físico.

Dentro de los alimentos que no deben 
faltar en personas que practican deporte 
de forma constante son aquellos ricos en 
hidratos de carbono como cereales: arroz, 
maíz, cereales en copos, galletas, pan, pas-
tas alimenticias; patatas; legumbres y frutas.

Pero la alimentación equilibrada no es 
el único hábito saludable que deben te-
ner en cuenta los deportistas, Ana Gon-
zález añade los siguientes: “si se realiza 
deporte de manera habitual deben incor-
porarse otros hábitos saludables como 
reducir al máximo la ingesta de alcohol 
y bebidas gaseosas y eliminar malos 
hábitos como, por ejemplo, el tabaco”.

“Por otro lado- añade González- también 
serán muy importantes una buena rutina 
de sueño y una alimentación saludable. 

Así como una buena hidratación si se 
practica deporte más de 90 minutos (de 
no hidratarse correctamente pueden apa-
recer síntomas como náuseas, vómitos o 
mareos). Los complementos alimenticios 
y los superalimentos ecológicos pueden 
ayudarnos con dichas rutinas, ya que 
nos aportarán la energía necesaria para 
afrontar el ejercicio y los reconstituyentes 
cuando nuestro cuerpo esté en reposo”.

En este sentido, Ana María Lajusticia, de 
Distribuciones Feliu añade que: “es inte-
resante aumentar el consumo de proteína 
de alto valor biológico, de buena calidad, 
junto con mucha verdura y frutas para 
aportar antioxidantes. Además, cuando 
realizamos ejercicio, perdemos muchos 
más minerales y electrolitos, por lo que 
es aconsejable una suplementación en 
estos oligoelementos o bien a través de la 
alimentación o en forma de complemento 
alimenticio para que éstos se repongan”.

Sobre los complementos alimenticios, 
Ana González, asegura que “cuando se 
realiza deporte de manera regular y/o 
continuada el organismo se ve someti-

“Los complementos 
alimenticios 
aportarán la energía 
necesaria para 
afrontar el ejercicio y 
los reconstituyentes 
cuando nuestro 
cuerpo esté en reposo” 
(Ana González)

do a un esfuerzo adicional. Los comple-
mentos alimenticios y los superalimen-
tos ecológicos nos van a aportar ese 
extra de nutrientes que nuestro cuerpo 
necesita cuando se practica deporte 
y, asimismo, pueden remineralizar el 
organismo tras el gasto de energía que 
implica. Van a actuar como energizan-
tes naturales y como reconstituyentes. 
También nos van a ayudar a eliminar to-
xinas e incluso evitar o prevenir mayor 
desgaste o posibles lesiones durante el 
ejercicio físico”.
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Los más recomendados
Si la alimentación es básica para 

el deportista, controlar su estado de 
salud también lo es. Esto requiere de 
revisiones periódicas con análisis de 
sangre básicos para conocer las po-
sibles carencias o debilidades de su 
estado inmunológico y, a su vez, de 
su estado físico y psicológico gene-
ral. Con estos estudios determinarán 
las vitaminas y minerales concretos 
que necesita su cuerpo.

Sin embargo, a pesar de los nu-
trientes o vitaminas concretas que 
cada persona necesite, los expertos 
coinciden en que hay ciertos com-
plementos y superalimentos que son 
esenciales para todos los deportis-
tas, Ana González nos habla de los 
más importantes:

 • Aquellos que aportan energía extra 
como: Maca, Guaraná o Coenzima 
Q-10, ideal para cuidar el corazón, 
órgano que requiere de un gran 
cuidado para una correcta práctica 
deportiva.

 • Magnesio: si falta el magnesio dis-
minuye la resistencia en la práctica 
deportiva, es necesario para la re-

lajación muscular (evitar calam-
bres), y el buen funcionamiento del 
músculo cardiaco (al ser someti-
do a sobreesfuerzo). Una de las 
recomendaciones que nos ofrece 
la técnico de Biogran es tomar, en 
concreto, citrato de Magnesio.

 • Hierro: imprescindible que los ni-
veles de hierro en el organismo 
sean los adecuados para facilitar el 
transporte de oxígeno a todas las 
células. La falta del mismo provo-
caría anemia y, por tanto, una gran 
debil idad general.  Las mujeres 
durante la menstruación o, tanto 
hombres como mujeres en caso de 
un mal funcionamiento intestinal 
también pueden sufrir una bajada 
de hierro.

 • Antioxidantes: la práctica del de-
porte lleva a un aumento de la oxi-
dación y la generación de radicales 
libres, por lo que es necesario po-
tenciar la ingestión de alimentos y 
complementos antioxidantes

Por su parte, Ana María Lajusticia, 
de Distribuciones Feliu, añade que 
la elección de estos complementos 
“depende de cada persona, el tipo 
de deporte, si sufre alguna patología 

“Para realmente evitar las agujetas se recomienda 
el magnesio, ya que este mineral ayuda a la 
relajación muscular” (Ana María Lajusticia)

etc. Por ejemplo, si cuando realiza-
mos deporte sentimos calambres y 
dolores musculares durante o des-
pués del ejercicio, sería interesante 
añadir magnesio. O si es el caso de 
una persona vegetariana que realiza 
ejercicio de alto rendimiento, acon-
sejaría aportar proteína de guisante 
o espirulina por ejemplo”.

Cuidado de los huesos
Es una de las partes del cuerpo 

que más sufre en el caso de las per-
sonas que hacen deporte de forma 
continua. Por esta razón, también 
se recomienda tomar complemen-
tos alimenticios indicados para su 
refuerzo como “un suplemento que 
aporte colágeno. Durante la realiza-
ción de ejercicio, sobre todo ejercicio 
de contacto como el running, debido 
al choque constante, nuestras arti-
culaciones van desgastándose, por 
lo que hay que dar al organismo la 
herramienta para reparar dicho des-
gaste. Nuestros huesos están for-
mados principalmente de colágeno, 
y ésta es una proteína que cada vez 
es más deficitaria en la alimenta-
ción actual. El colágeno proporcio-
na flexibilidad al hueso y, en conse-
cuencia, ese hueso sin colágeno no 
puede deformarse y se rompe con 
facilidad. Eso sí, si se decide añadir 
un suplemento de colágeno, siem-
pre será interesante uno que aporte 
magnesio, ya que contribuye a la 
síntesis proteica normal y que noso-
tros al tomarlo lo acompañemos de 
alimentos ricos en Vitamina C como 
zumos, frutas o verduras, ya que es 
necesaria para la síntesis de éste”, 
continúa Lajusticia.

Las famosas agujetas
Es cierto que aquellas personas que 

realizan deporte habitualmente no las 
sufren de la misma manera que los 
que están menos entrenados, pero to-
mar medidas para evitarlas también es 
importante en todos los casos. En este 
sentido, los complementos también 
pueden ayudar, tal y como apostilla 
Lajusticia: “realmente para evitar las 
agujetas se recomienda el magnesio, 
ya que este mineral ayuda a la relaja-
ción muscular y prevenir las agujetas, 
y si además este magnesio puede ser 
vitaminado, mucho mejor ya que la 
recuperación es mayor”.      …
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Ayudas naturales para los
problemas de próstata

a próstata, glándula que forma parte del aparato 
reproductor, no queda exenta del proceso de en-
vejecimiento general y puede sufrir un aumento 
de su tamaño, apareciendo problemas y sínto-
mas como consecuencia de este aumento, que 

se conoce como hiperplasia benigna de próstata (HBP).

La incidencia de esta patología es relativamente alta, ya que el 
varón, cuando alcanza los 60 años, presenta en un 60% una HBP, 
debido fundamentalmente a la acción mantenida de los andró-
genos (hormonas sexuales masculinas) sobre dicha glándula.

Los síntomas que aparecen como consecuencia de esta 
enfermedad se deben a la obstrucción del flujo urinario, que 
produce este aumento de tamaño de la próstata, siendo los 
más frecuentes: polaqiuria: emisión frecuente de orina y de 

Los expertos recomiendan 
realizar revisiones 

periódicas de la próstata, 
especialmente a partir de 

cierta edad. Las afecciones 
que se pueden producir 

son: la prostatitis 
bacteriana, la hipertrofia 

benigna de próstata, el 
cáncer de próstata y los 
trastornos de la erección

L
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poca cantidad; disuria: difi cultad y dolor 
en la micción, con deseo constante y ur-
gencia miccional; y nicturia: emisión de 
orina frecuente por la noche.

Las principales plantas medicinales 
con acción antiinflamatoria y descon-
gestiva de la próstata son:

 •  Sabal serrulata (Palmera de Florida): 
sus frutos tienen una acción antiin-
flamatoria y antiedematosa sobre la 
próstata, así como un efecto rege-
nerador del epitelio prostático. Tiene 
también un efecto antiandrógeno.

 •  Pygeum africanum (Ciruelo africa-
no): la corteza de este árbol, posee 
un complejo lípido-esterólico que 
actúa como antiinflamatorio pros-
tático.

 •  Plantago major (Llantén): en las sumi-
dades aéreas encontramos glucósidos 
con acción antiinflamatoria y bacte-
riostática, útil en las cistitis que se 
pueden asociar al síndrome prostático.

 •  Epilobiun angustifolium (Epilobio): sus 
sumidades aéreas se comportan como 
antiadenomatosa prostática y antiinfla-
matoria, descongestionando la próstata.

 •  Echinacea angustifolia (Equinácea): 
antiinflamatoria y antiedematosa.

 •  Urtica dioica (Ortiga mayor): las raí-

ces se emplean en el tratamiento de 
la HBP, que tienen un efecto antiade-
nomatoso, al inhibir ciertas enzimas 
prostáticas.

 •  Cucurbita pepo (Calabaza): el consu-
mo de sus semillas (pipas) también 
ha demostrado una disminución de 
los síntomas prostáticos al actuar 
como antiinflamatoria de la glándula.

 •  Otras plantas medicinales utilizadas son 
el harpagofi to, la lespedeza, los estigmas 
de maíz, el ortosifón y el rabo de gato, 
que se pueden asociar a las anteriores 
plantas en función de los resultados.

Aunque podemos encontrar en el 
mercado distintos preparados comer-
ciales que incluyen una o varias de es-
tas plantas medicinales, siguen siendo 
muchas las personas que siguen pre-
fi riendo las infusiones, aunque tengan 
algo menos de efectividad. Un ejemplo 
de fórmula descongestionante de la 
próstata es la siguiente:
- Sumidades aéreas de epilobio ..20 g
- Raíz de bardana ...........................20 g
- Hojas de ortiga ............................20 g
- Sumidades aéreas de rabo de gato ...20 g
- Estigmas de maíz ........................10 g
- Hojas de llantén ...........................10 g
Tomar tres tazas al día.

Sabal serrulata (Palmera de Florida) es una de las principales plantas 
medicinales con acción antiinflamatoria y descongestiva de la próstata

La prostatitis es una inflamación de 
la glándula prostática, debida a una in-
fección por bacterias (prostatitis bac-
teriana), aguda o crónica, o por causa 
desconocida. Las bacterias que con más 
frecuencia pueden producir infección de 
la glándula son en orden de frecuencia E. 
coli, Klebsiella, Proteus y Pseudomona, 
que pueden alcanzar la próstata a través 
de la orina, por vía sanguínea desde cual-
quier parte del cuerpo o por los vasos 
linfáticos desde la flora fecal.

Los síntomas que aparecen son si-
milares a los del HBP, aunque en los 
casos agudos aparece fi ebre y sínto-
mas de dolor con localizaciones muy 
diversas por toda la zona pélvica, junto 
con infecciones urinarias de repetición.

El tratamiento se basa en el empleo 
de antibióticos específi cos para cada 
bacteria, pero dentro de las posibilida-
des que nos ofrecen las plantas me-
dicinales, cabe destacar a la gayuba, 
que tiene actividad frente a la principal 
bacteria responsable de las infeccio-
nes, la E. coli. Aporta arbutósido, que 
por acción de la flora bacteriana in-
testinal se hidroliza en hidroquinona, 
que es la que posee las propiedades 

EPILOBIUN
ANGUSTIFOLIUM

SABAL SERRULATA

ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA

URTICA DIOICA CUCURBITA PEPO HARPAGOFITO

PLANTAGO MAJORPYGEUM AFRICANUM

Plantas medicinales
para mantener la salud de la próstata
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antibióticas. A ella se asocia con la fi nalidad de des-
inflamar la glándula prostática harpagofi to y ortiga.

El cáncer de próstata se puede presentar a cualquier 
edad, aunque el riesgo aumenta con la edad. Los síntomas 
son similares en un principio muchas veces al de la HBP, 
aunque nos debemos basar en los exámenes comple-
mentarios para excluirlo y solicitarle al paciente que se 
realice marcadores tumorales en pacientes con síntomas 
urinarios, con el objetivo de descartarlo. El tacto rectal 
mostrará un aspecto rugoso y no uniforme de la glándula.

Las posibles metástasis que pueden aparecer como 
consecuencia de la diseminación de este tumor pueden 
aparecer sobre todo en los huesos. En el tratamiento exis-
ten varias pautas en función de la localización, extensión, 
afectación de ganglios, metástasis a distancia, etc., que 
incluyen desde la simple observación y seguimiento hasta 
la cirugía, radioterapia, quimioterapia y tratamiento hormo-
nal. Sin embargo, también aquí se han ensayado con éxito 
tratamientos con plantas medicinales, como las que se 
utilizan en el tratamiento de la HBP, con resultados a veces 
asombrosos, por lo que desde ciertos departamentos de 
oncología se está investigando para conocer más a fon-
do estos remedios y poderlos aplicar de una forma más 
segura y racional en el tratamiento del cáncer de próstata.

Está demostrado el efecto preventivo de ciertos fenó-
menos de envejecimiento que se puede lograr con el 
empleo de antioxidantes, por lo que además de una dieta 
rica en éstas sustancias, que contenga una importante 
cantidad de frutas y verduras, podemos emplear un su-
plemento de estas sustancias como las vitaminas E, A 
y C, selenio, germanio, etc. Para aumentar los niveles de 
andrógenos y la capacidad sexual, se pueden emplear 
plantas medicinales como el Tribulus terrestris que se 
puede combinar con Ginseng y el aminoácido arginina 
para obtener unos resultados más óptimos.      …

El consumo de pipas de calabaza 
ha demostrado una 
disminución de los síntomas 
prostáticos al actuar como 
antiinflamatoria de la glándula

Dr. Joaquín Outón Ruíz
Médico Naturista y Director Técnico de Vital 2000
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xisten muchos profesio-
nales de la voz, personas 
que viven de ella de una 
manera u otra: cantantes, 
profesores, traductores, 

actores, locutores de radio y te-
levisión... tienen como principal 
herramienta de trabajo su voz, y la 
cuidan como si de su mayor tesoro 

Mima tu voz y tu garganta
con remedios naturales

Prevenir es siempre la 
opción más inteligente. 
Si ya no estás a tiempo, 

te proponemos una serie 
de hierbas medicinales 

que dejarán tus cuerdas 
vocales como nuevas 

se tratara. Ahora bien, todos y cada 
uno de nosotros hemos necesitado 
alguna vez aclarar nuestra voz y 
cuidar nuestra garganta tras pade-
cer algún episodio de afonía o dolor 
en la misma. 

La garganta y las cuerdas vocales 
están continuamente expuestas a 

E



PLANTAS QUE CURAN

55Nº91  ABRIL 2016

diferentes agentes que las pueden 
acabar dañando, sobre todo las de 
las personas más habladoras. El frío, 
la contaminación, agentes tóxicos 
como el alcohol o el tabaco, o el ata-
que de virus y bacterias son factores 
que irritan las mucosas y producen 
inflamación y dolor de garganta, lo 
que se conoce técnicamente como 
“faringitis”. 

Para prevenir ese dolor es impres-
cindible, en primer lugar, mantener 
unos buenos hábitos de vida. La ali-
mentación debe ser variada y rica en 
vitaminas, a la que tendremos que 
añadir abundantes líquidos que nos 
permitan mantener la zona hidrata-
da. El consumo de alcohol y tabaco 
es especialmente dañino, así como 
una higiene bucal deficiente. Ade-
más, es importante que nos prote-
jamos bien del frío tanto en lo que 
respecta al clima como en lo concer-
niente a las bebidas que tomamos y 
que, en muchas ocasiones, están de-
masiado frías. En este sentido, cabe 
señalar la eficacia de los caramelos 
de propóleo* y miel para mantener 
la garganta en buen estado, además 

La higiene bucal es fundamental a la hora de prevenir ataques de 
virus y bacterias en  nuestra garganta

El propóleo
E l propóleo es  u na 

sustancia resinosa 
q u e  f a b r i c a n  l a s 

ab eja s  a  pa r t i r  de  l a s 
yemas de los árboles y la 
savia. Utilizan la  resi na 
pa ra rec ubr i r  pequeños 
h u e c o s  e n  e l  p a n a l , 
protegiéndolo frente a la 
ac c ión  de  pa r á s i to s  y 
bac ter ias  que pod r ía n 

ocasionar enfermedades a la colmena y, por tanto, poner 
en riesgo la supervivencia de las abejas.

de los descansos periódicos cuan-
do el uso de la voz sea persistente y 
prolongado.

El propóleo es una sustancia re-
sinosa que fabrican las abejas a 
partir de las yemas de los árboles 
y la savia. Utilizan la resina para re-
cubrir pequeños huecos en el panal, 

protegiéndolo frente a la acción de 
parásitos y bacterias que podrían 
ocasionar enfermedades a la col-
mena y, por tanto, poner en riesgo la 
supervivencia de las abejas.

Plantas que curan
Una vez ha aparecido el dolor de 

garganta, bien porque hemos sido 
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atacados por el virus del resfriado o 
de la gripe, o bien porque padecemos 
amigdalitis o faringitis, las plantas 
medicinales son nuestras mejores 
aliadas. Podemos prepararnos dos o 
tres infusiones al día endulzadas con 
una cucharada de miel. Si añadimos, 
además, unas gotas de limón (para 
evitar que se oxiden las hierbas) e in-
corporamos propóleo, disfrutaremos 
de una bebida calmante y suavizante 
que nos aliviará el dolor y nos ayuda-
rá a combatir el problema.

El tomillo es, probablemente, una 
de las plantas medicinales más uti-
lizadas para el cuidado de la voz, ya 
que ejerce un efecto calmante en la 
garganta, la faringe y las cuerdas 
vocales. Combinado con el orégano, 
es un buen remedio para mantener la 
garganta sana y la voz clara, ya que 
éste ayuda a reducir la inflamación 
bronquial y a calmar la tos.

Otras hierbas que favorece el bienes-
tar de las vías respiratorias superiores 
son el llantén, la malva y el malvavis-
co. Todas ellas tienen efecto suavi-
zante y calmante sobre la garganta, 
la faringe y las cuerdas vocales, y 
ayudan a combatir tanto la faringitis 
como la amigdalitis.

Por su parte, el regaliz es una raíz 
que alivia el tracto respiratorio su-
perior y ayuda a mantener las vías 
respiratorias despejadas. Eso sí, su 
efecto produce una subida de ten-
sión, por lo que se trata de una plan-
ta a evitar por aquellas personas que 
sufran de hipertensión. 

El liquen mejora el sistema inmuno-
lógico, manteniendo nuestras defen-
sas fuertes y calmando la irritación 
de garganta gracias a un principio 
activo denominado “liquenina”.  

La drosera contiene plumbagina, 
favorecedora del bienestar del trac-
to respiratorio, lo que convier te a 
esta planta medicinal en una de las 
más usadas en infusiones y jara-
bes para el dolor de garganta y los 
resfriados.

Variedad de formatos
Además de preparar infusiones, 

existen en el mercado otras presen-
taciones que ayudan a reforzar la 
acción de estas plantas medicinales. 
Tenemos pastillas para chupar o ca-
ramelos que incorporan propóleo y 
algunas de ellas como complemen-
to. También hay sprays de propóleo 
combinado con estas hierbas, e in-
cluso cataplasmas que se aplican 
directamente en el cuello, a la altura 
de la garganta. Y no nos olvidamos 
de las cápsulas, extractos y jarabes 
de propóleo, equinacea y vitamina C, 
que previenen ante la acción de virus 
y bacterias en nuestra faringe. 

En resumen, si queremos disfrutar 
de una voz clara y una garganta sa-
ludable, prestemos atención a estas 
claves: hábitos de vida saludables, 
hidratación adecuada, defensas en 
plena forma, y las plantas medicina-
les descritas.      …

Herbolario Navarro
www.herbolarionavarro.es

Calmar el dolor resulta más sencillo si 
echamos mano de infusiones aderezadas 
con propóleo y miel

El regaliz provoca una 
subida de tensión, por 
lo que las personas con 

hipertensión deben 
evitar su consumo

El erísimo o hierba del cantor tam-
bién es muy popular entre los pro-
fesionales de la voz, ya que, como 
su propio nombre indica, los can-
tantes la utilizan desde hace siglos 
para mantener las cuerdas vocales 
hidratadas y evitar la ronquera y la 
afonía. Sus principios activos ayu-
dan a suavizar la garganta y facilitar 
una correcta respiración.
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an pasado ya veinticinco años desde que Torrevieja 
inauguró su primer herbolario en el número 10 de 
la calle Concepción. Un cuarto de siglo en el que 
La Tienda de las Plantas, que es así como se lla-
ma, abrió sus puertas en la localidad alicantina para 

ofrecer productos que son sinónimo de salud y bienestar. Hoy 
son muchos los establecimientos de similares características 
desperdigadas por las calles de este municipio mediterráneo 
famoso por su turismo, pero ningún herbolario puede presumir 
de llevar veinticinco años en la brecha en Torrevieja.

Gran parte del mérito, por no decir todo, corresponde a Josefa 
Soler Giménez. No en vano, fue ella la responsable de que 
Torrevieja estrenase herbolario allá por 1990. Estudio para 

El mérito de ser pionero
La Tienda de las Plantas, 
el primer herbolario de 
Torrevieja, sopla 
veinticinco velas tras un 
cuarto de siglo ofreciendo 
al cliente productos 
naturales de gran calidad 
y el mejor asesoramiento

H
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farmacéutica, pero siendo estudiante 
decidió variar el rumbo y emprender 
una aventura diferente a la que el des-
tino parecía tenerle reservada.  “Pues la 
idea de montar un herbolario surgió en el 
seno familiar. Yo provengo de una línea 
de farmacéuticos, pero mientras cursaba 
estudios de farmacia, me di cuenta de 
que me gustaba más la línea botánica 
que la química. Así, con el apoyo de mi 
marido, monté este herbolario en el año 
1990”, recuerda remontándose a aque-
llos inicios, siempre duros, en los que 
puso todo su empeño e ilusión por sacar 
adelante el proyecto.

Veinticinco velas sopla ahora La Tienda 
de las Plantas. Una por cada año al frente 
de este negocio que, como es lógico, ha 
tenido altibajos. “En estos veinticinco 
años ha habido muchas variaciones. 
En los comienzos fue fácil llegar a los 
extranjeros, pero no a los españoles. En 
aquella época los locales no apostaban 
mucho por la medicina natural, pero con 
el tiempo nos hemos ido haciendo con 
una gran clientela local”, apunta Josefa 
al tiempo que subraya el gran hándicap 
al que han tenido que hacer frente en los 
últimos tiempos, concretamente desde 
que el ayuntamiento decidió peatonalizar 

la calle en la que se ubica la tienda. “La 
peatonalización de la calle no ha sido 
nada positiva para nosotros debido al 
gran problema que conlleva el aparca-
miento en la zona céntrica de Torrevie-
ja”, lamenta el alma máter del herbolario 
alicantino.

Josefa Soler lleva 25 
años al frente de este 

negocio familiar y tiene 
asegurado el relevo en 

su hijo Víctor. “No le 
faltan actitud y 

habilidades”, asegura

Por si fuera poco, Torrevieja se ha lle-
nado de herbolarios de un tiempo a esta 
parte, lo cual es una clara señal de que 
los ciudadanos están cada vez más con-
cienciados por la salud. La competencia 
pudo ser peligro para Josefa y los suyos, 
pero la clientela no le ha dado la espalda. 
“Es  cierto que de unos años a esta parte 
han abierto una gran cantidad de her-
bolarios en el centro de Torrevieja, muy 
cercanos al nuestro. Y la verdad es que 
en un principio pensé que iba a ser un 
problema. Sin embargo, he comprobado 
que no ha sido así, ya que mi clientela 
ha seguido siéndome fi el día tras día”, 
se felicita.

No en vano, la fuerza de la Tienda de 
las Plantas radica en la complicidad 
que han ido tejiendo durante años con 
los clientes. “Créeme cuando te digo 
que una de las señas de identidad de 
nuestro establecimiento es el trato con 
el cliente”, afirma convencida aunque 
no sólo es eso. Su otro secreto es “es-
tar a la vanguardia respecto a todos los 
nuevos descubrimientos del sector. Y 
también nos gusta mucho dar buenas 
explicaciones sobre todas las dudas que 
nuestra clientela pueda tener”, añade. 
No en vano, la formación es otro de sus 
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puntos fuertes. “Por supuesto, en estos 25 años,  aparte 
de los conocimientos que adquirí durante mi época como 
universitaria, he ido haciendo cursos y preparándome 
para poder estar preparada y, así, para poder asesorar a 
todas las personas que lo solicitan”. Formación, forma-
ción y formación. Esa es otra de las marcas de la casa.

Clientes locales y foráneos
Siendo Torrevieja una localidad eminentemente turísti-

ca, en este herbolario tan tradicional han podido compro-
bar las diferencias existentes entre un consumidor local 
todavía muy verde en conocimientos, aunque evoluciona 
a pasos agigantados, y un visitante extranjero que tiene 
más claro lo que quiere y lo que necesita. “Tenemos 
dos tipos de clientes. Al cliente local le gusta informarse 
sobre los productos que adquiere mientras que los ex-
tranjeros parece que ya vienen con bastante información 
de sus países de origen”, indica.

Una realidad, la del cliente español, que poco a poco va 
tomando conciencia del enorme valor que tiene la ali-
mentación en nuestra salud y bienestar. Así lo cree Jose-
fa: “En los últimos años los españoles hemos avanzado 

“Mis deseos para el nuevo año 
son que la gente tome mayor 
conciencia si cabe de lo 
importante que es cuidar el 
cuerpo, la mente y el alma”
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bastante respecto al cuidado de nuestra 
alimentación”. Es por eso que cada vez 
son más las personas que recurren a 
los productos ecológicos para llenar, en 
la medida de lo posible, el carro de la 
compra. Y es que, conviene recordarlo, 
“los productos ecológicos no contienen 
ningún tipo de pesticida ni contaminante 
dañino, por lo que son mucho más bene-
fi ciosos para la salud”, subraya Josefa.

Claro que en el herbolario torrevejen-
se no sólo se pueden adquirir produc-
tos ecológicos. Entre sus estanterías 
se esconden un puñado de productos 
con enormes benefi cios para proteger 
la salud de una forma natural. Uno de 
sus productos estrella es el colágeno. La 
gente lo compra, asegura Josefa, porque 
tiene grandes propiedades para “forta-
lecer los huesos y las articulaciones y 
porque nutre la piel desde el interior. Está 
indicado para todo tipo de personas, ya 
sean jóvenes deportistas, personas de 
mediana edad o ancianos. Mejora mu-
cho su calidad de vida”, apunta.

También ofrecen productos de cosmé-
tica natural. Una forma de entender la 
belleza que empieza a equipararse con 
el auge que ha experimentado la alimen-
tación ecológica en los últimos años. “La 

“Créeme cuando te 
digo que una de las 
señas de identidad 

de nuestro 
establecimiento es el 
trato con el cliente”

En defi nitiva, un herbolario de corte 
familiar que ha acusado los rigores de 
la crisis económica que ha sacudido 
al país en los últimos años, pero que 
empieza a ver las cosas con moderado 
optimismo. “Con la crisis, en un prin-
cipio tuve que hacer unos reajustes 
en mi forma de gestionar las compras 
de los productos, pero poco a poco 
todo se ha ido normalizando y ahora 
ya parece que estamos volviendo a la 
normalidad”.

Lo mejor de todo es que Josefa ya 
tiene quien le coja el testigo cuando 
ella decida colgar las botas. Su hijo 
Víctor se esmera día a día para ser 
quien dirija el negocio familiar en un 
futuro. Josefa está encantada de que 
así sea: “Por supuesto que el futuro está 
garantizado con Víctor, ya que se está 
preparando para poder desempeñar el 
cargo de gerente. No le faltan actitud 
y habilidades”, sonríe, orgullosa, ante 
la atenta mirada de su hijo. Claro que 
antes que eso tocará afrontar un 2016 
lleno de renovadas ilusiones. “Mis de-
seos para el nuevo año son que la gente 
tome mayor conciencia si cabe de lo 
importante que es cuidar el cuerpo, la 
mente y el alma. En este herbolario les 
ayudaremos a ello”.      …

cosmética natural es igual de importante 
que la alimentación. En defi nitiva, se trata 
de cuidarnos por dentro con alimentos 
ecológicos y de hacerlo también por 
fuera con productos de las mismas ca-
racterísticas, es decir,  sin pesticidas ni 
conservantes”. Por último, en la Tienda 
de las Plantas han reservado un rincón 
para una pequeña selección de libros re-
lacionados con estos temas, así como 
una serie de productos como inciensos 
y piedras.
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emos abordado en otras 
ediciones de mi herbola-
rio las bondades de este 
tipo de alimentos obteni-
dos a partir de prácticas 

o procesos de producción ecoló-
gica como la rotación de cultivos, 
los límites en el uso de pesticidas 
y fertilizantes sintéticos, o la pro-
hibición del uso de transgénicos. 
Los alimentos ecológicos son sa-
ludables, no contienen antibióticos 

ni otras sustancias artifi ciales, son 
respetuosos con la naturaleza y el 
bienestar animal, y además ¡están 
muy sabrosos!

Aunque los agricultores y otros 
actores en la cadena de suminis-
tro de productos ecológicos usan 
métodos diferentes al del resto 
de productores de alimentos, los 
alimentos ecológicos están produ-
cidos bajo los mismos estándares 
de seguridad que los alimentos 
convencionales y cumplen con la 
Ley alimentaria general de la UE.

La diferencia es que, en vez de usar 
recursos como los pesticidas sinté-
ticos para luchar contra las plagas 
o las malas hierbas, llevan a cabo 
rotaciones de cultivos y seleccionan 
variedades resistentes para evitar 

Los alimentos ecológicosLos alimentos ecológicos
ganan terreno

Somos lo que comemos, y pese a que muchos no 
den la importancia que merece a los productos 
con los que a diario nos alimentamos, cargar 
pilas con productos ecológicos tiene multitud 
de benefi cios en los tiempos que corren

H
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este tipo de problemas. Además, los 
productores ecológicos tratan de man-
tener el producto lo más fresco posible, 
recurriendo a producciones estacio-
nales y centrándose en los mercados 
regionales y locales.

La producción de alimentos eco-
lógicos simboliza aspectos funda-
mentales para aquellos consumi-
dores que acaban decidiéndose por 
la comida y el consumo ecológico. 
Consumidores que muestran pre-
ocupación por la presencia de re-
siduos de productos fitosanitarios, 
apoyan la existencia de sistemas 
de agricultura sostenible, y desean 
conocer los efectos de una alimen-
tación “bio” en su salud, seguridad 
y nutrición.

Una de las bazas principales de 
este tipo de alimentos es su elevado 
aporte nutricional, más completo que 
el de los productos convencionales. 
Los ecoalimentos contienen más 
vitaminas y minerales y menos por-
centaje de agua, por lo que facilitan 
una mayor concentración de sabores 
y mayor capacidad de conservación. 
Un estudio[1] publicado en septiembre 
del año pasado en The British Journal 
of Nutrition avala la existencia de di-
ferencias nutricionales signifi cativas 
entre los alimentos ecológicos y los 
no ecológicos; por ejemplo, se encon-
traron concentraciones de una gama 
de antioxidantes tales como los po-
lifenoles sustancialmente más altas 
en alimentos ecológicos. Sus autores 
concluyeron que las concentraciones 
más altas de antioxidantes y más ba-
jas de cadmio (metal tóxico) están vin-
culadas a las prácticas agronómicas 
específi cas de la agricultura ecológica 

(la no utilización de nitrógeno mineral 
y fertilizantes fosfatados, por ejemplo). 

Gracias a la ingente labor de María 
Dolores Raigón, Doctora en Ingeniería 
Agrónoma por la Universidad Politéc-
nica de Valencia, podemos atender 
a diferentes estudios comparativos 
que demuestran, entre otros, que las 
verduras ecológicas presentan mayor 
concentración mineral; que las sustan-

Los ecoalimentos contienen más vitaminas y 
minerales y menos porcentaje de agua, por lo 
que facilitan una mayor concentración de 
sabores y mayor capacidad de conservación

cias antioxidantes están en concentra-
ciones superiores en frutas ecológicas 
(26% en fresas y 15% en manzanas); 
y que frutos como la naranja o los pi-
mientos verde y rojo poseen bastante 
más vitamina C que sus homólogos 
convencionales.

También han sido estudiadas las di-
ferencias entre los productos de origen 
animal de sistemas de producción eco-
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lógicos y convencionales. Los estudios 
de la leche en los Países Bajos, Reino 
Unido, Dinamarca y Estados Unidos han 
demostrado que la leche de animales 
ecológicos tiene un mayor contenido de 
los ácidos linoléico n-3 y de ácido lino-
léico conjugado (CLA) en comparación 
con la leche obtenida con sistemas con-
vencionales. Estas diferencias con los 
animales criados convencionalmente se 
observan sobre todo en verano, cuando 
los animales ecológicos realizan el pas-
toreo al aire libre.

Por otro lado, los métodos de produc-
ción ecológica implican importantes 
restricciones en el uso de productos 
químicos de síntesis que dan lugar a la 
ausencia de residuos de este origen en 
los alimentos obtenidos. Favoreciendo 
la presencia de fauna auxiliar en el en-
torno se consigue limitar el riesgo de 
presencia de residuos de fi tosanitarios 
en los alimentos y la contaminación de 
la zona de cultivo. Así, la frecuencia 

de aparición de restos de plaguicidas 
es cuatro veces mayor en los cultivos 
convencionales (los alimentos puros 
y libres totalmente de contaminantes 
no existen, por lo que la tendencia es 
intentar minimizarlos).

El último informe de la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
enciende todas las alarmas sobre los 
residuos de pesticidas en frutas y ver-
duras, ya que el 27% de las muestras 
analizadas en el estudio contenían 
varios pesticidas distintos de forma 
simultánea; dado que los tests de toxi-
cidad ofi ciales no evalúan el efecto de 
las mezclas sino únicamente los posi-
bles efectos de cada pesticida aislado, 
cabe concluir que la EFSA desconoce 
los riesgos reales de consumir alimen-
tos cultivados de forma convencional 
con residuos de varios pesticidas pre-
sentes en ellos.

Más allá de la dudosa utilidad de di-
chos informes ofi ciales a la hora de 

Los métodos de producción ecológica 
implican restricciones en el uso de productos 

químicos de síntesis, que dan lugar a la 
ausencia de residuos de este origen en los 

alimentos obtenidos

evaluar las consecuencias en el con-
sumo involuntario de restos de pesti-
cidas, nadie duda del efecto nocivo de 
los abonos químicos en la composi-
ción de los alimentos. Los fertilizantes 
nitrogenados reducen el contenido de 
materia seca por aumento de la canti-
dad de agua en el protoplasma celular; 
eso hace que el contenido de agua en 
los alimentos frescos por el empleo de 
los abonos pueda variar hasta un 30% 
más que en los alimentos ecológicos. 
El efecto nocivo repercute además 
en la calidad del producto durante su 
conservación, ya que un exceso de ni-
trógeno produce tejidos blandos con 
escasos niveles de materia seca, in-
crementando el índice de pérdidas en 
el tiempo de almacenaje.

Los alimentos ecológicos se encuen-
tran en uno de cada cuatro hogares 
españoles, según un estudio realiza-
do por el Ministerio del ramo sobre la 
tipología y el perfi l sociodemográfi co 
del consumidor de alimentos ecoló-
gicos en España. Los productos más 
consumidos son las frutas y las ver-
duras, seguidas de la carne y la leche. 
En cambio, los menos consumidos 
son los congelados, y los alimentos 
envasados y precocinados, dado que la 
oferta de este tipo de productos sigue 
siendo más bien escasa.
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[1]Estudio “Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower 
incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic lite-
rature review and meta-analyses” (publicado el 14 de septiembre de 2014 en 
The British Journal of Nutrition)

La frecuencia de consumo es de dos veces por semana 
en los hogares que consumen alimentos ecológicos, y 
una vez al mes en la media. Cabe destacar que la mitad 
de los encuestados en dicho estudio ha modifi cado su 
consumo en el último año, en buena medida por el carác-
ter saludable de estos productos y por su respeto al me-
dio ambiente. En general, los consumidores adquieren los 
alimentos ecológicos en las grandes superfi cies, tiendas 
especializadas (herbolarios, dietéticas) y supermercados. 
¿Estarían dispuestos a comprar más ecoalimentos que 
los que actualmente consumen? La respuesta es afi rma-
tiva, pero identifi can dos inconvenientes para no hacerlo 
por ahora: la disponibilidad y el precio.

La mujer le sigue ganando terreno al hombre en este tipo 
de consumo, de hecho los consumidores “preocupados por 
su salud” (según la clasifi cación del estudio) son sobre todo 
mujeres en hogares unifamiliares. Por su parte, los jóvenes 
se erigen como las personas más concienciadas y fi eles, 
el tipo “ecologista” residente en grandes ciudades, con alto 
nivel económico y que prefi ere acceder a través del canal 
del supermercado.

Un tercio de los encuestados entra en la defi nición de 
“convencido”, población de edad superior a la media 
situada en la clase media alta, practicante de la “causa 
ecológica” y que defi ende una forma de vida saludable, 
respetuosa con el medio ambiente y aplicada en el 
vestir, en la alimentación, etc; es decir, el ecoconsumo 
como una forma de vida en la que el precio no es, ni 
mucho menos, el factor más determinante a la hora de 
adquirir productos ecológicos.      …
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“La miel de Manuka es 
un referente mundial”

Ángel Sans, Gerente de Manuka World España

Tendemos a recurrir a un vaso de leche con miel para superar un catarro 
o por el simple placer de endulzar el paladar, pero la miel de Manuka es 
mucho más que una miel. Así lo explica Ángel Sans, gerente de Manuka 
World España, Distribuidor Oficial de los Productos Manuka Health LTD, 
quien opina que la miel de Manuka es “un referente mundial por sus 
excepcionales propiedades antibacterianas, antisépticas, antiinfecciosas, 
antiinflamatorias y antioxidantes, además de poseer vitaminas y 
minerales que nos ayudarán a aumentar nuestra energía de manera 
natural y a potenciar nuestro sistema inmune”
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Háblenos primero de la empresa, ori-
gen, líneas de producto, fi losofía, etc.

Manuka Health nace en el año 2006 
con el compromiso de producir pro-
ductos naturales de la más alta calidad 
efectivos y fi ables para el cuidado de 
la salud, utilizando exclusivamente in-
gredientes naturales de primera calidad 
procedentes del entorno puro e inalte-
rado de Nueva Zelanda. En 2008 adop-
ta un sistema de certifi cación preciso 
con el que identifi car y califi car la miel 
de Manuka, el “MGOTM Manuka Honey 
Quality System”, un sistema de certifi -
cación basado en estudios científi cos 
que garantiza la calidad y autenticidad 
del producto. En 2014 Manuka Health 
pone en funcionamiento la mayor plan-
ta de producción y distribución de miel 
de Manuka en Nueva Zelanda. Actual-
mente Manuka Health es una de las 
empresas globales de Miel de Manuka 
y productos naturales (miel de Manuka, 
Propolis, Jalea Real, etc.) más impor-
tante de Nueva Zelanda, con una dis-
tribución en más de 45 países en todo 
el mundo. Desde 2013 Manuka World 
es el distribuidor ofi cial y exclusivo de 
los productos Manuka Health LTD para 
España.

 ¿Cómo defi niría lo que es la miel de 
Manuka? 

La miel de Manuka es nativa de Nue-
va Zelanda y procede del Leptosper-
mum Scoparium, un arbusto que crece 
en estado salvaje en zonas localizadas 
de este país. Es un alimento 100% na-
tural y como toda miel es elaborada 
por las abejas a partir del néctar de 
las flores de este arbusto. Su textura 
es más compacta y su sabor menos 
dulce que el de la miel convencional.

¿Cuáles diría que son sus propieda-
des más importantes? 

La miel de Manuka es un referente 
mundial por sus excepcionales pro-
piedades antibacterianas, antisépti-
cas, antiinfecciosas, antiinflamatorias 
y antioxidantes, además de poseer 
vitaminas y minerales que nos ayu-
darán a aumentar nuestra energía de 
manera natural y a potenciar nuestro 
sistema inmune. Contiene vitaminas 
A, C, D, B1, B2, B3, B5 y B6, así como 
minerales y oligoelementos, inclu-
yendo calcio, cobre, hierro, fósforo, 
magnesio, azufre, manganeso, yodo, 
sodio y potasio.

¿Para qué sirve? 
Históricamente se ha utilizado en la 

medicina popular. Los maorí la utilizaban 
para tratar quemaduras, infecciones, pi-
caduras de insectos y heridas de guerra. 
Actualmente se sigue utilizando para 
ayudar a tratar estos mismo problemas 
pero adaptados a nuestro día a día. Un 
caso muy común y extendido entre la 
población (al que siempre hago referen-
cia) es el de los problemas derivados de 
la bacteria Helicobacter Pylori, causante 
de úlceras estomacales y duodenales y 
que contribuye al desarrollo de varias 
enfermedades directa o indirectamente, 
siendo en muchos casos asintomática, 
por lo que la infección se puede desarro-
llar sin que la persona lo sepa. Nuestra 
miel de Manuka ayuda a estas personas 
a mejorar su bienestar, además también 
nos puede ayudar en otros procesos 
como una hernia de hiato, una gastritis, 
un reflujo o una acidez estomacal, así 
como en problemas de boca y garganta 
entre otros.

¿En qué se diferencia del resto de 
mieles? 

En España, como en otras partes del 
mundo, disponemos de gran variedad 
y calidad de mieles, pero carecen de la 
concentración necesaria de Metilglio-
xal (MGO) para un uso equivalente al 
de la miel de Manuka.

“Históricamente se ha utilizado en la medicina 
popular. Los maorí la utilizaban para tratar 
quemaduras, infecciones, picaduras de insectos 
y heridas de guerra”

¿Qué es el Metilglioxal o MGO? 
El Metilglioxal o MGO es un com-

puesto natural presente en la miel de 
Manuka y es el responsable de dotar a 
este alimento de su actividad, así como 
de gran parte de sus propiedades. El 
Metilglioxal, a diferencia del peróxido 
de hidrógeno presente en otras mieles, 
no es neutralizado por  las enzimas in-
testinales y de ahí su gran efectividad 
en la ayuda de problemas relacionados 
con el sistema digestivo.

¿Existen estudios con base científi -
ca en torno a la miel de Manuka? 

Existen diversos estudios científi cos 
realizados sobre la miel de Manuka 
(Universidad de Dresden en Alemania, 
Universidad de  Cardiff  en Inglaterra, 
Universidad de Waikato en Nueva Zelan-
da, etc.). El más importante y revelador 
hasta el momento fue el que en el año 
2008, llevó a cabo el profesor Thomas 
Henle de la Universidad de Dresden 
(Alemania) y su equipo científi co, quien 
determinó que la responsable de dotar 
a la miel de Manuka de sus propiedades 
era una sustancia activa denominada 
Metilglioxal (C 3 H 4 O 2), presente en la 
miel de Manuka. A partir de ese momen-
to, Manuka Health adaptó su etiqueta al 
sistema de certifi cación basado en este 
descubrimiento científi co, patentando 
este sistema mediante un sello de mar-
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ca registrada llamado MGOTM Manuka 
Honey, distintivo que certifi ca y garanti-
za su contenido en Metilglioxal, así como 
la calidad y autenticidad del producto.

¿Estamos ante un súper alimento? 
Si nos ceñimos a la definición del 

término estaríamos en condiciones de 
decir que sí, ya que se consideran supe-
ralimentos todos aquellos que poseen 
gran cantidad de nutrientes que no son 
sólo necesarios para el organismo, sino 
que también aportan benefi cios extras 
a la salud de forma natural, sin agrega-
dos ni procesos, y la miel de Manuka 
cumple con todos estos requisitos.

¿Por qué es tan importante adquirir 
mieles de Manuka certifi cadas? 

Recomendamos que se ponga espe-
cial atención en adquirir mieles de Ma-
nuka certifi cadas, ya que de no ser así, 
no se corresponderían las propiedades 
ni los benefi cios anteriormente citados.

¿En qué formatos se vende? 
Nuestra miel de Manuka se puede 

encontrar en distintas graduaciones y 

formatos, en su forma más básica como 
miel pura o mezclada con otros produc-
tos naturales (Própolis, Aloe Vera, Jalea 
Real o Té Verde). También la podemos 
encontrar en cápsulas o comprimidos, 
caramelos, jarabes y en spray de boca y 
garganta. Además podemos encontrar 
productos a base de miel de Manuka 
como cremas, lociones, jabón, pro-
tector labial, dentífrico, etc. y en muy 
breve gel y apósitos esterilizados para 
uso tópico. La miel de Manuka no está 

“En España, como en otras partes del mundo, 
disponemos de gran variedad y calidad de 

mieles, pero carecen de la concentración 
necesaria de Metilglioxal (MGO) para un uso 

equivalente al de la miel de Manuka”

“El Metilglioxal es un 
compuesto natural 

presente en la miel de 
Manuka y es el 

responsable de dotar a 
este alimento de su 

actividad, así como de 
gran parte de sus 

propiedades”

contraindicada en ningún caso, salvo 
en personas con diabetes o alérgicas a 
la miel o alguno de sus componentes, 
aunque antes de utilizar estos productos 
siempre recomendamos consultar con 
su médico o un profesional especialista, 
quien  nos dará las indicaciones necesa-
rias para cada caso.

¿Dónde podemos comprar esta  miel 
y otros productos? 

Nuestros productos se pueden con-
seguir en farmacias, parafarmacias, 
herbolarios, tiendas de dietética y nu-
trición, centros de terapias naturales, 
etc. Ya tenemos más de 50 puntos de 
venta repartidos por toda España.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y 
a largo plazo? 

Los objetivos de Manuka World son 
los mismos de siempre, trabajar para 
seguir ofreciendo productos natura-
les Premium innovadores y efectivos, 
científi camente probados, que cubran 
las necesidades de un público cada 
vez más receptivo y exigente; además 
de seguir consolidando la miel de Ma-
nuka en España, dotando al punto de 
venta de las herramientas necesarias 
para la correcta recomendación y co-
mercialización de este gran producto 
en nuestro país.

Manuka World estará presente en la 25ª  
edición de la feria Expo Eco Salud 2016 
que se celebrará el 22, 23 y 24 de Abril en 
el IFEMA – Feria de Madrid.      …
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Cuidados de la 
piel: el secreto 
de la salud

Es el órgano más 
extenso del cuerpo y la 
mejor barrera para 
protegerlo de agentes 
externos que puedan 
dañarlo. Así las cosas, 
el cuidado diario se 
impone para evitar 
desde problemas leves 
como manchas hasta 
más complejos como la 
dermatitis o el acné

Carmen Pardo (Terpenic):
“ Con el cuidado diario de la piel 

aseguramos un correcto 
funcionamiento de su sistema 

inmunológico, evitando la 
aparición de patógenos”

l interés por mantener un buen aspecto físico es 
cada vez más importante en la sociedad. Las 
personas son más conscientes de lo importante 
que es cuidar la salud y, en este campo, los pro-
ductos naturales a base de minerales, vitaminas, 

plantas y flores medicinales se imponen. Algo que no es de 
extrañar teniendo en cuenta la efectividad de los mismos y 
la falta de efectos secundarios en la mayoría de los casos, 
si se goza de buena salud. 

E
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mencionado, el protector, el más im-
portante de esta 'sofi sticada estructura 
multitarea', tal y como defi nen a la piel 
expertos de laboratorios especializa-
dos.

Éstos explican las cuatro funciones 
principales de la piel en lo que al cuida-
do de la salud del ser humano se refi ere: 

 •  Mantiene el equilibrio de fluidos en 
el cuerpo y previene la pérdida de 
humedad, cuando es necesario.

 •  Regula la temperatura corporal: 
aísla el cuerpo, conserva el calor en 
tiempo frío y transpira para refres-
car el cuerpo cuando se calienta.

 •  Percibe la presión y el dolor: absorbe 
los golpes y nos alerta del peligro.

Algunos de los productos que más 
se demandan en los últimos años en 
los herbolarios son aquellos que tienen 
que ver con el cuidado de la piel. Un 
aspecto, éste último, que preocupa a 
hombres y a mujeres, si bien son éstas 
últimas las que mayor uso de produc-
tos destinados al cuidado de la piel 
adquieren. Cuidados que, tal y como 
coinciden los expertos, deben reali-
zarse a lo largo de todo el año y no en 
épocas más señaladas como pudiera 
ser el verano, cuando el consumo de 
este tipo de productos se dispara.

Si bien es cierto que la inmensa ma-
yoría de las personas se preocupan por 
el estado de su piel más por una cues-
tión estética que de salud (salvo que 
exista un problema de base), lo cierto 
es que sí que se trata de una cuestión 
de salud general. ¿Por qué? Porque la 
piel es la mejor barrera para proteger el 
cuerpo de agentes externos. 

Carmen Pardo es farmacéutica y pro-
duct manager de Terpenic Labs, y ex-
plica que “es fundamental tener un cui-
dado adecuado diario de nuestra piel ya 
que, con el simple hecho de mantenerla 
limpia e hidratada, aseguramos un co-
rrecto funcionamiento de su sistema 
inmunológico, evitando la aparición de 
patógenos y facilitando, a su vez, los 
mecanismos de regeneración celular, 
con lo que prevenimos también los 
procesos de envejecimiento celular”.

Los problemas de la piel se deben a 
numerosos factores, pero cuidándola 
a diario, con unas sencillas pautas bá-
sicas, se pueden evitar o tratar proble-
mas tan básicos y comunes como la 
piel seca, picores, el acné y reducir, en 
la medida de lo posible, otras conse-
cuencias mucho más graves, como un 
cáncer de piel, uno de los tipos de cán-
cer más comunes entre la población 
mundial, junto con el de colon, mama 
o pulmón, entre otros.

El papel de la piel
Además del mencionado y esencial 

papel que juega en el cuidado de nues-
tra salud física, la piel también juega un 
papel psicológico muy importante, ya 
que de su buen estado depende el que 
la persona se sienta bien o mal consigo 
misma. Sin embargo, qué duda cabe 
que es precisamente el primer papel 

 •  Protege todo el cuerpo frente a los 
agentes agresores externos.

Teniendo en cuenta estos aspectos, 
tener una piel cuidada aportará los 
siguientes benefi cios: proteger frente 
a los cambios de temperatura, los 
rayos UVA, enfermedades de la piel, 
sustancias químicas, los efectos de 
golpes y rozaduras.

Los tipos de piel
Si bien es cierto que el tipo de piel 

de cada persona (que se identifi ca y 
determina genéticamente) puede va-
riar en función de las circunstancias, 
por lo general se distinguen cuatro 
tipos de pieles diferentes: 

 • Piel normal: aquella cuyo ph es 
equilibrado.

 • Piel seca: que produce menos sebo 
que la normal y, por tanto, produce se-
quedad en la misma. Dentro de este 
tipo se diferencias dos subcategorías: 
muy seca o extremadamente seca.

 • Piel grasa: a diferencia de la seca, 
produce sebo en exceso. 

 • Piel mixta: que en las zonas princi-
pales (frente, mentón y nariz) el tipo 
de piel varía.

Una vez sepamos qué 
tipo de piel tenemos, 
los tres pasos básicos 
para el cuidado de la 

piel son: limpieza, 
hidratación y nutrición
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Diferencias entre 
hombres y mujeres

La piel, que es un órgano dinámico y 
en constante cambio, se compone de 
tres grandes capas: la epidermis, la der-
mis y el subcutis. La misma recubre por 
igual el cuerpo de hombres y mujeres 
y, sin embargo, las características de la 
piel de cada uno de estos dos sexos es 
diferente, por lo que el uso de productos 
específi cos para cada sexo también es 
necesario.

Algunas de las diferencias más des-
tacadas son las siguientes: el grosor, la 
piel de los hombres lo es más que la de 
las mujeres; la piel masculina es más 
grasa, produciendo el doble de sebo 
que la femenina; además, los signos de 
envejecimiento en el sexo masculino 
aparecen más tarde, pero los cambios 
se producen con mayor rapidez que en 
el caso de las mujeres una vez apare-
cen. Esto se traduce, por ejemplo, en 
arrugas y ojeras mucho más pronun-
ciadas que en el caso de las mujeres, 
si bien suelen ser éstas últimas las que 
más se preocupan por su aspecto.

Pautas básicas para 
cuidar la piel

Como ya hemos mencionado, es 
importante cuidar la piel a diario, para 

lo que se deben seguir ciertas pau-
tas básicas que nos explica Carmen, 
desde Terpenic: “lo primero y básico, 
es conocer nuestro tipo de piel y sus 
necesidades. Una vez sepamos qué 
tipo de piel es la nuestra, podremos 
realizar la higiene, la nutrición, e hi-
dratación óptimos”.

 •  Limpieza: el primer paso es aportar 
una fase oleosa que nos permita 
retirar las toxinas y cualquier sus-
tancia que se difunda en las grasas 
(lipófi las). “Esta acción la podemos 
llevar a cabo con un aceite vegetal 
de buena calidad, o con algún pro-
ducto cosmético, como podría ser 
un jabón sobreengrasado con pH 
adecuado para la piel (5,00 – 5,5), 
y/o una leche limpiadora cuya pre-
paración puede realizarse a partir 
de recetas fáciles y rápidas”, añade 
la farmacéutica.

 •  Hidratación: el segundo paso es 
aportar una fase acuosa que per-
mita retirar las impurezas y otras 
sustancias solubles en agua (hi-
drófi las). “Los hidrolatos naturales 
– continúa Carmen- pueden ser 
grandes aliados en este paso, ya 
que nos ayudarán a retirar esas 
impurezas y, además, aportarán 
activos naturales a nuestra piel 

La piel, el órgano más extenso del cuerpo y en 
constante movimiento, es diferente para hombres 
y mujeres, siendo la de los primeros más gruesa, 
grasa y envejeciendo de forma diferente

dependiendo de la planta que deci-
damos utilizar. Con este paso aca-
bamos de limpiar en profundidad la 
piel, dejándola acondicionada para 
permitir la absorción de los activos 
y nutrientes que aportamos en el 
último paso.

 •  Nutrición: en último lugar tenemos 
la aplicación de los nutrientes y 
activos que aportaremos a la piel 
en forma de serums y emulsiones 
que nos permitirán recuperar la 
capa hidrolipídica de la piel (parte 
de su barrera natural protectora), 
nutrir, hidratar e incluso actuar en 
los sistemas celulares dérmicos, 
ya que está demostrado que hay 
activos que llegan a las capas más 
profundas de la piel alcanzando 
la matriz extracelular y, por tanto, 
difundiendo su actividad hasta las 
membranas celulares.

Además de estas tres pautas bá-
sicas, también es importante tener 
en cuenta la época del año en la que 
nos encontramos. “Mi recomenda-
ción- nos cuenta Carmen Pardo- 
es que se varíen los cuidados en 
función de la estación. Igual que 
nuestra alimentación o nuestras 
costumbres diarias varían entre los 
meses fríos y los meses cálidos, 
nuestra piel también va a necesitar 
tratamientos distintos en función de 
la época del año”.

“Un caso evidente es el verano, 
donde nuestra piel sufre una ac-
ción mucho más agresiva de los 
rayos solares con lo que se puede 
producir fotoenvejecimiento, uno 
de los factores claves que desen-
cadena el daño celular”, apostilla la 
farmacéutica. “Para evitarlo- conti-
núa- debemos iniciar un protocolo 
de prevención semanas antes , 
aportando nutrientes como aceites 
vegetales ricos en betacarotenos y 
polifenoles, además de aplicarnos la 
protección solar adecuada”.

“En cambio- concluye- al finalizar 
el verano, es muy recomendable 
realizar suaves exfoliaciones con 
partículas naturales para eliminar el 
engrosamiento del estrato córneo 
resultado de la autoprotección de la 
propia piel”.      …
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UN MARUN MAR
DE PLÁSTICOS

n 2005 y 2006 llevé a cabo una expedición 
en las islas situadas al noroeste de Hawaii, a 
varios miles de kilómetros de cualquier pre-
sencia humana. Allí descubrimos miles de 
toneladas de residuos plásticos procedentes 

de más de 52 países diferentes”. Son palabras de Jean-
Michel Cousteau, hijo del mítico Jacques Cousteau, el 
célebre marino francés que participó en la invención 
de los reguladores utilizados todavía hoy en el buceo 
autónomo y que, desde la cubierta del mítico Calypso, 
nos sumergió por primera vez en las profundidades de 
un mundo submarino absolutamente maravilloso y des-
conocido por aquel entonces.

"E
Los océanos se han 

convertido en un gran 
vertedero humano: 

cada año se arrojan 8 
millones de toneladas 

de basura al gran azul, 
y los expertos calculan 

que pronto habrá más 
plástico que peces, con 
todo lo que ello supone
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Palabras, las de Jean-Michel Cous-
teau, que se muestran como una re-
veladora muestra de la cada vez más 
triste realidad que se esconde bajo 
la superfi cie del llamado “continente 
azul” que cubre nada más y nada me-
nos que el 70% del planeta Tierra. Ape-
nas unas décadas han bastado para 
que aquel fascinante universo subma-
rino, casi virgen y lleno de tesoros de 
vida multicolor, se haya convertido hoy 
en un mar de plásticos y muchas otras 
sustancias contaminantes. El mar se 
ha convertido hoy una especie de ver-
tedero universal en el que parece caber 
todo porque no se ve, y del que, curio-
samente, o más bien paradójicamen-
te, proceden muchos de los alimentos 
que consumimos a diario.

Lo cierto es que la especie humana 
va camino de batir todos los récords y 
está siendo capaz de llenar los mares 
de plástico al mismo ritmo al que los 
vacía de peces y de vida. Y no es hablar 
por hablar.

De acuerdo con un estudio del World 
Economic Forum (WEF, por sus siglas 
en inglés), el número de peces dismi-
nuirá en los océanos al ser invadidos 
por estas cantidades desorbitantes de 
plástico. No en vano, la misma inves-
tigación revela que la tercera parte de 
todo el plástico producido en el mundo 
se escapa hacia el medio ambiente y 
termina principalmente dentro de los 
límites marítimos, donde el plástico 
termina siendo una cama flotante de 
contaminantes o comida, muchas ve-
ces mortal, para la vida del ecosistema 
marítimo. 

La gran mancha del Pacífi co
Un desastre de proporciones mayús-

culas que tiene uno de los máximos 
exponentes en lo que se conoce como 
la Isla del Plástico, también conocido 
como el séptimo continente, que no 
viene a ser otra cosa que una inmensa 
zona cubierta de desechos marinos en 
el centro del océano Pacífi co Norte, 
con un tamaño calculado de 1.400.000 
km², o lo que es lo mismo, casi tres 
veces la extensión de España. Ahí está 
esta gran sopa de basura con con-
centraciones excepcionalmente altas 
de plástico suspendido y otros dese-
chos atrapados en las corrientes oceá-
nicas, que tiene un enorme impacto 

Actualmente se 
produce 20 veces más 
plástico de lo que 
sucedía hace 50 años, 
y se espera que esa 
producción se doble 
en los próximos 
20 años

directo en la vida marina y, por ende, 
también en los seres humanos. No en 
vano, los plásticos se desintegran en 
pedazos más pequeños hasta alcanzar 
el nivel molecular. Esas mismas partí-
culas de plástico flotante, semejantes 
al zooplancton, suelen ser consumidas 
accidentalmente por las medusas, que, 
a su vez, comen los peces grandes que 
luego sirven de alimento para los seres 
humanos. Así, no resulta descabellado 
decir que los seres humanos termi-
nan comiéndose parte del plástico que 
arrojan al mar. 

 
Situaciones como el consumo des-

mesurado de productos plásticos y la 
ausencia de un proyecto ecosostenible 
que prevenga y contenga los proble-
mas derivados de la contaminación, 
han llevado a estimar que en los próxi-
mos 35 años el plástico que produci-
mos será la población predominante 
en los océanos. Así, se espera que el 
océano sólo contenga una tonelada 
de plástico cada tres toneladas de pe-
ces para el 2025; sin embargo, para el 
2050, se espera que la capacidad de 
almacenaje del océano se invierta al 
contener más plástico que peces.

Son las temibles conclusiones de 
una investigación, la de la WEF, que 
tras analizar 200 estudios y hablar con 
180 expertos, le ha llevado a solicitar 
un refuerzo en soluciones preventivas 
como las llamadas tres “erres”: reducir, 
reciclar y reutilizar. Tres verbos que la 

humanidad todavía no ha aprendido a 
conjugar y a poner en práctica, no al 
menos en la medida de lo necesario. 

El primer mandamiento, el de reducir, 
viene a aconsejar que se debe mini-
mizar al máximo de lo posible la uti-
lización de plásticos, pero la realidad, 
terca como ella sola, muestra que lejos 
de reducirse, la producción de plásti-
cos va en aumento año tras año. Así, 
los expertos indican que actualmente 
se produce 20 veces más plástico de 
lo que sucedía hace 50 años, y se es-
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pera que esa producción se doble en 
los próximos 20 años: “Para el 2050, 
estaremos haciendo  tres veces más 
plástico del que hicimos en 2014”, han 
asegurado. La segunda máxima, la de 
reutilizar, vendría a ofrecer una segun-
da vida a los plásticos ya producidos, 
si bien el 95% del plástico se utiliza 
sólo una vez. Tampoco vamos sobra-
dos en lo que a reciclaje se refi ere, ya 
que sólo el 14% se recicla.

Llegados a este punto, parece evidente 
que lo habitual es que los plásticos, que 
todo lo envuelven, terminen tirados en 
calles y espacios públicos antes de que 
el viento los arrastre a nuestros mares 
y océanos. Una triste realidad que co-
bra mayor impacto cuando se traslada a 
los datos y se entiende que cada año se 
vierten en el gran azul el equivale a ocho 
millones de toneladas de plástico, según 
diferentes fuentes consultadas, o, lo que 
viene a ser lo mismo: un camión lleno de 
basura dirigiéndose cada minuto directo 
al océano. 

Desastre medioambiental
Una auténtica barbaridad si tenemos 

en cuenta que una botella de plástico 
puede resistir hasta cuatro siglos y me-
dio sin degradarse. Un problema largo 
y duradero con impactos directos en 
la vida marina debido a la incapacidad 
de muchos animales de distinguir el 
plástico de sus alimentos. Según datos 

del Programa de Medio Ambiente de 
Naciones Unidas, al menos un millón 
de aves marinas, y cien mil mamífe-
ros marinos, como delfi nes, ballenas 
y focas, mueren cada año debido a 
los restos de plásticos con los que se 
topan en la oscuridad del océano. La 
supervivencia de al menos 100 espe-
cies, incluida la foca monje de Hawaii 
y la tortuga boba, podría verse en pe-
ligro por los desechos de plástico. La 

No resulta descabellado decir que los seres humanos terminan 
comiéndose parte del plástico que arrojan al mar

El problema es de largo 
alcance porque una 
botella de plástico 

puede resistir hasta 
cuatro siglos y medio 

sin degradarse

contaminación de plástico es, además, 
un portador de las especies invasoras, 
amenazando ecosistemas nativos, y 
muchas especies se han tenido que 
desplazar desde sus hábitats hasta 
regiones donde no son nativas. 

Ante esta coyuntura, el ser humano se 
encuentra ante la imperiosa necesidad 
de limpiar los océanos, y ya han surgido 
iniciativas y proyectos con ese objeti-
vo (ahí está el revolucionario proyecto 
denominado The Ocean CleanUp, que 
fue desarrollado por un joven ecolo-
gista holandés de 20 años, Boyan Slat, 
y con el que se pretende retirar toda 
la basura del océano), aunque, quizá, 
más importante que todo eso, que evi-
dentemente lo es, sea concienciarnos 
verdaderamente de los peligros del 
consumo exacerbado de plásticos, de 
la necesidad de emplear las tres erres 
en nuestra vida diaria para reducir, re-
utilizar y reciclar. Todo lo que sea nece-
sario para conservar mares y océanos 
como lo que son: fuente de vida. Porque 
tal y como dijo Jacques Cousteau en 
la introducción al primer tomo de su 
obra, “si los océanos de nuestra Tierra 
murieran —esto es, si, de algún modo, 
la vida de pronto desapareciera—, sería 
la más formidable, pero también la más 
defi nitiva de las catástrofes en la his-
toria atormentada del hombre y de los 
demás animales que con él comparten 
este planeta”.      …





TERAPIAS NATURALES

78 Nº91  ABRIL 2016

Lumbalgia, osteopatía
y evidencia científi ca

urante las últimas déca-
das ha surgido con fuerza 
un movimiento que en-
fatiza la importancia de 
la evidencia a la hora de 

fundamentar la toma de decisiones 
médicas. De hecho, la Medicina Ba-
sada en la Evidencia (MBE) ha sido 
reconocida como una de las ideas 
más influyentes de los últimos años. 
Según la MBE, existe un cúmulo de 
evidencias científicas que deben 
constituir la base de la práctica clíni-
ca, y las prácticas clínicas en pobla-
ciones deben someterse siempre al 
análisis científi co. 

La medicina osteopática, como la 
mayoría de las ramas de la medici-
na y de las ciencias de la salud, se 
fundamentó y se desarrolló desde 
una base empírica a partir de la 
cual fue creciendo a medida que 
se observaban las consecuencias 
de sus tratamientos o actuaciones. 

D

La elevada prevalencia 
y las repercusiones 
socioeconómicas  del 
dolor lumbar lo 
convierten en un 
problema importante 
de salud pública. 
Diversos estudios han 
demostrado la utilidad 
del tratamiento 
osteopático para 
reducir las molestias  
a corto, medio y 
largo plazo
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Actualmente, sin embargo, el conjunto 
de procedimientos que los terapeutas 
deben aplicar para resolver sus cuestio-
nes acerca de los problemas de salud se 
encuentran estandarizados mediante la 
sistemática del método científi co. Una 
forma de proceder que nos permite ge-
nerar afi rmaciones para la contribución 
del desarrollo de la ciencia osteopática. 

Por otra parte, el dolor lumbar repre-
senta un problema importante de salud 
pública en las sociedades occidentales, 
dada su alta prevalencia y repercusión 
socioeconómica que generan un elevado 
número de consultas, un gran uso de los 
servicios sanitarios y una considerable 
pérdida de días de trabajo. Su prevalen-
cia real no está clara, ya que existe una 
enorme variabilidad en su estimación 
derivada de las diferentes defi niciones y 
métodos utilizados para la recogida de 
información sobre el dolor lumbar. 

Históricamente, el dolor lumbar ha sido 
uno de los motivos de consulta más co-
munes en osteopatía, siendo el trata-
miento con manipulación osteopática 

El dolor lumbar ha
sido históricamente 
uno de los motivos de 
consulta más comunes 
en osteopatía

(en adelante TMO) uno de sus elementos 
distintivos. Existen estudios realizados 
por varias agencias de investigación y 
cuidados de la salud en Estados Unidos 
y Reino Unido que evidencian la utilidad 
del TMO en pacientes con lumbalgia 
aguda sin radiculopatía, siempre que se 
intervenga dentro del primer mes desde 
la aparición de los síntomas. Ahora bien, 
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los análisis también concluyen que la 
mayoría de los estudios de manipula-
ción vertebrales en osteopatía implican 
muchas veces terapia física, por lo que 
no está del todo claro si estos estudios 
reflejan de manera adecuada la efi cacia 
del TMO para el dolor lumbar.

Por otro lado, el TMO comprende 
una gran diversidad de técnicas, por lo 
que probablemente la representación 
adecuada de los paquetes de datos no 
obligaría únicamente a mencionar la 
realización de un TMO, sino también 
el tipo de técnica concreta que se ha 
utilizado en cada caso. Además, se 
prestan a diversos enfoques debido a 
las diferencias en la experiencia pro-
fesional y en la formación, por lo que 
podemos advertir una generalización 
de los resultados.

Asimismo, si se realiza una búsque-
da para identifi car informes de ensa-
yos controlados aleatorios sobre el 
TMO aplicados en el tratamiento de 
la lumbalgia en MEDLINE, EMBASE, 
SciSearch, CliniclTrials.gov y el Re-
gistro Cochrane Central de Ensayos 
Controlados, encontramos un total 
de 16 artículos relevantes realizados 
por osteópatas, médicos osteópatas o 

El estudio no justifica 
cómo el TMO ejerce sus 
efectos y, por tanto, su 

coste-efectividad
como tratamiento 

complementario para 
la lumbalgia

La revisión de Licciardone deja patente 
una reducción notable del dolor mediante 

tratamientos con manipulación osteopática

estudiantes de osteopatía. En cambio, 
si la búsqueda se realiza modifi cando 
el tipo de tratamiento realizado (por 
ejemplo, un tratamiento farmacológico 
en lugar de un TMO), encontramos más 
de mil artículos. Es probable que esto 
sólo ponga de manifi esto la necesidad 
de obtener más datos en lo relativo a 
la efi cacia del TMO para condiciones 
tales como el dolor lumbar.

En los artículos publicados se en-
cuentra una revisión sistemática y 
meta-análisis de ensayos controla-
dos aleatorios (Osteopathic manipu-
lative treatment for low back pain: a 
systematic review and meta-analysis 
of randomized controlled trials, Lic-
ciardone JC), en la que se utilizaron 

siete estudios. Quedaron descartados 
aquellos en los que las manipulaciones 
se realizaban bajo anestesia o en el 
ámbito ambulatorio, así como otros 
en los que no se cumplían de forma 
estricta los criterios de elección al no 
poderse identifi car de forma adecuada 
el tipo de técnicas realizadas para el 
TMO.

Pues bien, según la revisión de Lic-
ciardone, los tratamientos mediante 
TMO redujeron signifi cativamente el 
dolor lumbar. Análisis estratifi cados 
demostraron reducciones importan-
tes del dolor en los ensayos del TMO 
frente al tratamiento activo o placebo 
control, y del TMO frente al control sin 
tratamiento. Las reducciones notables 
del dolor con el TMO eran, además, 
independientes del lugar de realiza-
ción de los ensayos (Estados Unidos o 
Reino Unido). También se observaron 
reducciones significativas del dolor 
durante el seguimiento a corto, medio 
y largo plazo.

De esta forma, podemos concluir 
que el TMO reduce el dolor lumbar de 
manera importante, ya que el nivel de 
reducción del dolor (según esta revi-
sión) es mayor de lo esperado en los 
efectos del placebo, y persiste hasta 
seguimientos a largo plazo. Cierto es, 
sin embargo, que la revisión consulta-
da no justifi ca cómo el TMO ejerce sus 
efectos, lo cual permitiría determinar 
si los beneficios son efectivamente 
de larga duración, así como el coste-
efectividad del TMO como tratamien-
to complementario para la lumbalgia. 
Esta justifi cación queda a la espera de 
posibles trabajos futuros.

Por último, cabe reconocer que el 
estudio citado se centró únicamente 
en la efi cacia del TMO respecto de los 
resultados de dolor. El estado general 
de salud, las funciones específi cas de 
la espalda (elasticidad, rango de movi-
lidad, etc.), la incapacidad laboral o la 
simple satisfacción del paciente son 
variables que no fueron evaluadas, 
pues los ensayos TMO incluidos no 
informaron sistemáticamente sobre 
estos datos.      …
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