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Dra. María Gea, experta en nutrición y fitoterapia

“Con la Medicina Integrativa 
podemos mejorar el destino 
genético de los pacientes”

La doctora María Gea 
cuenta con una amplia 
trayectoria profesional, es 
especialista en Cirugía del 
Aparato Digestivo, 
Medicina del trabajo, 
nutrición celular activa, 
fitoterapia y micronutrición. 
En esta entrevista nos 
desvela la importancia y la 
relación entre nutrición y 
salud

La doctora María Gea ha sido durante años cola-
boradora en programas de salud en televisión y 
radio sobre temas de nutrición, micronutrición 

y salud digestiva. También es profesora de cursos 
de doctorado en el Departamento de Cirugía de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid

¿Cuál es su especialidad? ¿Cuándo comenzó a prac-
ticar la Medicina Integrativa?

Soy especialista en Cirugía general y del Aparato 
Digestivo y especialista en Medicina del Trabajo. 
Después de haber investigado sobre la influencia de 
factores hormonales en la regeneración hepática y de 
trabajar más de 20 años como médico de cabecera 
en principio, y como cirujano de digestivo y médico 

del trabajo posteriormente, tuve la fortuna de des-
cubrir que también había una medicina muy valiosa 
que complementaba perfectamente a la medicina 
que estaba ejerciendo hasta entonces. Esta nueva 
forma de abordar la medicina, integraba la patología 
del paciente de forma holística y se centraba en la 
medicina preventiva, en la promoción de la salud y en 
tratar de forma individualizada la causa de la enfer-
medad, además de la patología en sí misma. Y este 
abordaje se realizaba con micronutrientes, fitoterapia, 
homeopatía, micoterapia, etc.

En la mayoría de las ocasiones, eran suficientes 
estos medicamentos sin necesidad de administrar 
fármacos al paciente, y sin efectos adversos. En 
otras, complementaba el tratamiento farmacológico 
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y/o quirúrgico, mejorando notable-
mente la evolución del enfermo.

Por ello, me apasionó y comencé un 
proceso de formación continuada en 
micronutrición, salud intestinal, nutrición 
celular activa y homeopatía, utilizándola 
en el tratamiento de mis pacientes desde 
entonces.

¿Qué patologías son las más comunes 
en su consulta y cuáles son sus princi-
pales tratamientos?

La mayoría de las personas que atien-
do en consulta presentan trastornos del 
ritmo intestinal, hinchazón abdominal, 
se encuentran cansadas, con cefaleas. 
Al realizarles la historia clínica y explo-
ración física, suelen presentar, además, 
enfermedad periodontal, contracturas 
de trapecios, dermatitis y disfunción 

emocional con ansiedad y /o síndrome 
ansioso depresivo.

Los tratamientos los hago individua-
lizados y en primer lugar los oriento a 
tratar la causa, es decir, el ecosistema 
intestinal, la disbiosis y la hiperpermea-
bilidad intestinal, así como también 
abordando los síntomas que constitu-
yen el motivo de la consulta.

¿Cómo influye la nutrición en la sa-
lud? ¿Qué es la micronutrición?

Es el pilar fundamental para mante-
ner una buena salud física, emocional 
y mental. La influencia de la nutrición 
en la salud, nos ha acompañado desde 
el siglo V a.C., con Hipócrates, que ya 
decía: “Que tu medicina sea tu alimento 
y tu alimento sea tu medicina”. En el si-
glo XIX, el Dr. Letamendi, ya consideró 

la importancia de la comida moderada, 
del ejercicio y de la salud emocional.

En la actualidad, sabemos que ade-
más de una dieta equilibrada, es im-
prescindible una buena absorción, de 
ahí la importancia de la integridad 
del ecosistema intestinal, así como 
la crono-nutrición, es decir, tomar los 
nutrientes adecuados en el momento 
oportuno.

La micronutrición estudia el impacto de 
los micronutrientes sobre nuestro orga-
nismo. Estos son sustancias esenciales, 
esto es, no pueden sintetizarse en el or-
ganismo. Por lo tanto, necesitamos in-
gerirlas, bien a través de la alimentación 
o mediante la suplementación. Son las 
vitaminas, minerales, aminoácidos, oli-
goelementos, ácidos grasos, entre otros.

“Sabemos que además de una dieta equilibrada, es imprescindible una 
buena absorción, de ahí la importancia de la integridad del ecosistema 

intestinal, así como la crono-nutrición”
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¿Cómo se puede lograr tener un sis-
tema inmunitario fuerte?

El 70% del sistema inmune, se en-
cuentra en las Placas de Peyer y en 
los órganos linfoides del intestino. 
Por ello es clave tener una salud in-
testinal correcta. Esto lo podemos 
lograr mejorando los factores mo-
dificables que influyen en ella, que 
son: una nutrición adecuada, redu-
ciendo azúcares, sal y alimentos 
procesados, actividad física regular 
y moderada, el bienestar emocional, 
la neurofelicidad y la salud mental, 
practicando técnicas de meditación, 
Mindfulness y tratando de entrenar 
respiraciones profundas.

Además, dependiendo de cada caso, 
es conveniente suplementar con vita-
mina C, D, zinc y hierro en los casos ne-
cesarios. También se puede fortalecer 
con homeopatía, micoterapia...

¿Cree que la Medicina Integrativa 
puede ayudar en casos de covid-19 y 
para prevenirlo?

Sí, sin duda. Si una persona se cuida 
y mantiene un sistema inmune com-

petente, puede ayudar a prevenir y a 
minimizar los síntomas de la covid-19.

¿Y en los casos post covid-19: se-
cuelas como falta de olfato y fatiga? 

Además de una correcta alimenta-
ción, es muy importante el restablecer 
el ecosistema intestinal, así como una 
correcta suplementación con vitami-
nas del grupo B, vitamina C, D, zinc, 
magnesio, hierro, Co Q10, cordyceps, 
melena de león y Kalium Phosphori-
cum o Phosphoricum acidum, como 
medicamentos homeopáticos.

¿Los usuarios o pacientes cono-
cen estas disciplinas?

Algunas personas las han utilizado 
en otras ocasiones, otras han oído 
hablar de ellas y muchas no las co-
nocen pero confían en ellas.

¿Cree que la demanda de la Medi-
cina Integrativa y terapias naturales 
aumenta día a día?

Creo que sí ,  y este año de forma 
especial, porque la mayoría de las 
personas han tenido más limitada la 
asistencia sanitaria; están tomando 
conciencia de la importante influen-
cia de la micronutrición y la activi-
dad física en el mantenimiento de un 
buen estado de salud, y, por último, 
tras el tratamiento, se sienten mejor, 
con más energía y con una mejora 
importante en su salud física, emo-
cional y mental.

¿Cómo ve el futuro de la Medicina 
Integrativa?

La considero de un gran valor en 
el desarrollo de la “Promoción de la 
Salud”, que tiene un rol esencial en el 
marco de la Salud Pública Europea. 
Es un escalón más dentro del proce-
so de atención integral.

Es sumamente impor tante para 
cumplir los objetivos de “La salud 
para todos en el siglo XXI” del Minis-
terio de Sanidad, que es “ Prevenir y 
controlar las enfermedades y acci-
dentes”.

La clave para mejorar la calidad de 
la salud y para un envejecimiento sano, 
consiste en iniciar la promoción de la 
salud en una fase temprana y en in-
corporar mensajes y micronutrientes 
esenciales en la vida diaria durante 
toda la vida.

Thomas Alva Edison, en el siglo XIX, 
ya aludió a lo que es la medicina in-
tegrativa, al decir: “Los doctores del 
futuro, no darán medicinas, sino que 
interesarán a sus pacientes en el 
cuidado del cuerpo, en la dieta y en 
la causa y prevención de la enfer-
medad”.

La Medicina Integrativa pues, es la 
Medicina del Futuro, y con ella, pode-
mos mejorar el destino genético de 
los pacientes.    

“Las personas están tomando conciencia de la 
importante influencia de la micronutrición y la 
actividad física en el mantenimiento de un buen 
estado de salud”

“Si una persona se 
cuida y mantiene un 

sistema inmune 
competente, puede 

ayudar a prevenir y a 
minimizar los 
síntomas de la 

covid-19”


