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l Gobierno lanzó el 14 de noviembre un 
plan contra las pseudociencias que 
incluye medidas para eliminar estas 
prácticas de los centros sanitarios y 
universidades, así como para combatir la 
publicidad engañosa reforzando los 

mecanismos de control existentes. El Plan para la 
protección de la Salud frente a las pseudoterapias ha 
sido presentado en rueda de prensa por los ministros 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa 
Carcedo, y de Ciencia, Innovación y Universidades, 
Pedro Duque. Uno de los objetivos principales del plan 
es eliminar de los centros sanitarios, tanto públicos 
como privados, la práctica de pseudoterapias y 
garantizar que todas las actividades sanitarias se 
realicen por parte de profesionales con titulación 
oficialmente reconocida. Tal y como declara Roberto 
San Antonio Abad, “el Gobierno de Pedro Sánchez ha 
decidido obviar a los miles de ciudadanos que recurren 
libremente cada día a las Terapias Naturales. Con este 
plan, se atenta contra el derecho de libre elección de 
los usuarios. Llevamos años reclamando a través de 
diferentes propuestas parlamentarias en el País Vasco 
o Cataluña una regulación de la publicidad y exigiendo 
la regulación de la formación y sus competencias. Y, 
sin embargo, ahora pretenden prohibirlas”. Estas 
afirmaciones coinciden con las del resto de colectivos, 
que han manifestado públicamente que el plan del 
Gobierno central contra las llamadas “pseudociencias”, 
lejos de proteger a los pacientes, les coloca en una 
situación de riesgo potencial para su salud. Así lo han 
señalado los representantes de la Asamblea Nacional 
de Homeopatía, el Sindicato de Homeópatas 
Licenciados, la Sociedad de Acupuntura Médica de 
España, la Asociación Española de Médicos Naturistas 

Incertidumbre y actividad

E y la Coordinadora Estatal de Usuarios de Homeopatía. 
Todos estos colectivos han unido sus fuerzas para 
solicitar al Ejecutivo que reconsidere su postura y se 
siente a dialogar con los médicos, profesionales 
sanitarios y pacientes que emplean las terapias 
complementarias y que son los que mejor conocen su 
utilidad y limitaciones.

Las asociaciones de profesionales y pacientes han 
subrayado además que la estrategia contra las mal 
llamadas “pseudociencias” conculca la legalidad 
vigente puesto que:

 • No reconoce el derecho de los médicos al libre 
ejercicio profesional y a la libre prescripción. 

 • Contraviene la legislación vigente, tanto la europea 
como la española, en relación a las terapias no 
convencionales incluidas y reconocidas en el 
sistema de salud español por el Real Decreto 
1277/2003.

 • No respeta el derecho de los pacientes a la libre 
elección de tratamiento sanitario.

También cabe señalar que la propuesta del Gobierno 
es contraria a las medidas desarrolladas por países de 
nuestro entorno como Francia, Portugal, Alemania, 
Suiza, Bélgica… Países en los que se han abierto 
procesos de consulta, análisis y la introducción de 
medicina integrativa.

En conclusión, este trance sólo genera inseguridad 
jurídica en el sector y desconfianza en parte de la 
población. En cambio, y a pesar de esta difícil 
situación, el sector sigue adelante con la celebración 
de congresos, cursos y ferias, con un alto nivel de 
ponentes y contenidos científicos.
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s evidente que desde hace un tiempo se está 
produciendo un cambio de mentalidad entre 
la población, que se está dando cuenta de las 
ventajas que conllevan los productos biológicos, 
siendo también más consciente de la necesidad 
del cuidado de la salud además de la protección 

al medio ambiente. El consumidor está demandando cada vez 
más, unos alimentos orgánicos y sostenibles y le preocupa 
también el trato dispensado a los animales en la ganadería 
industrial, en definitiva, se está decantando por una filosofía 
de vida más natural y ecológica. Este hecho ha producido una 
tendencia al alza de los productos de este sector, tanto es así 
que, el gran consumo también ha visto esta necesidad y se ha 
apuntado a la comercialización de productos ecológicos.

Desde el Gremio de Herbolarios y Dietética de Cataluña, que-
remos reivindicar el papel del comercio especializado, es decir, 
el herbolario como la mejor opción para la compra de este tipo 
de productos. Nuestros establecimientos han sido pioneros en 
la introducción del producto ecológico, cuando nadie lo conocía. 
Los que han conservado el conocimiento sobre las plantas 
medicinales poniéndolos al alcance del público en momentos en 
que su efectividad era menospreciada. Y los que siempre hemos 
apostado por una alimentación más saludable y alertado de las 
posibles consecuencias negativas de llevar una dieta dema-
siado rica en grasas, azúcares, proteínas animales y alimentos 
procesados. El tiempo ha terminado por darnos la razón.

Esta larga tradición y experiencia convierte al profesional de 
la herbodietética en una persona preparada para aconsejar 
los productos más adecuados a cada individuo, personas 
con vocación de servicio cuyo objetivo es orientar a su clien-
te hacia una buena alimentación a través de los productos 
ecológicos, complementos dietéticos y plantas medicinales. 
Para conseguir esta finalidad se ha encargado de obtener una 
formación que le respalda para llevar a cabo su cometido.

Por todos estos motivos el Gremio de Herbolarios, ya en 
el año 1985, se dio cuenta de la necesidad de proporcionar 
una formación para que los conocimientos referentes a las 

plantas medicinales y la dietética se pudieran transmitir al 
comerciante de una forma didáctica y organizada y fundó 
su propio Escuela de formación donde se empezó  por la 
elaboración de unos contenidos basados en la literatura más 
acreditada del momento y los enfocó principalmente para la 
preparación de los profesionales de la herbodietética.

Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, las terapias 
naturales se están viendo fuertemente atacadas por parte 
de algunos medios de comunicación a nivel nacional. Esta 
campaña de desprestigio, ha empezado por desacreditar la 
homeopatía, que hasta ahora tenía la consideración de me-
dicamento de venta exclusiva en farmacias.  En cambio ésta 
y otras terapias naturales están plenamente aceptadas en 
otros países europeos, por ejemplo a partir del 1 de agosto 
el 2108, el Consejo Federal Suizo ha establecido una nueva 
regulación de las Medicinas Complementarias: medicina 
antroposófica, homeopatía clásica, medicina tradicional 
china y medicina herbal y han sido integradas dentro de su 
sistema de salud, nacido de un acuerdo entre la población, 
las autoridades y los profesionales.

No entendemos a qué intereses responden estas acciones 
que demonizan absolutamente todo lo que se aparta de la 
medicina convencional habiendo, como hay, una demanda 
por parte de la población y que países como Suiza, Francia, 
Alemania o Portugal reconocen diversas terapias alternativas 
y la OMS también las apoya. Creemos que en España no 
podemos permitirnos que se prive al ciudadano de estas te-
rapias que, bien reguladas, proporcionan un beneficio para el 
cuidado de la salud. Nuestra asociación ya está preparando 
una serie de acciones juntamente con otras organizacio-
nes, para frenar este despropósito y darles la consideración 
que merecen. Hay que poner en valor la labor a todos los 
profesionales de este sector cuyo objetivo no es otro que la 
promoción de la salud y el de realizar una práctica responsa-
ble. Lo que se tendría que hacer desde la administración es 
dotarlas de una reglamentación clara que permita el ejercicio 
de las mismas por terapeutas formados adecuadamente y 
evitar de esta forma, la confusión actual.
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“El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ob-
viar a los miles de ciudadanos que recurren li-
bremente cada día a las Terapias Naturales. 
Con este plan, se atenta contra el derecho de 

libre elección de los usuarios. Llevamos años reclaman-
do a través de diferentes propuestas parlamentarias en el 
País Vasco o Cataluña una regulación de la publicidad y 
exigiendo la regulación de la formación y sus competen-
cias. Y, sin embargo, ahora pretenden prohibirlas”.

Así ha respondido el presidente de la Asociación Na-
cional de Profesionales y Autónomos de las Terapias 
Naturales (COFENAT), Roberto San Antonio-Abad, al 
plan contra los profesionales de este sector que los 
ministros de Sanidad, María Luisa Carcedo, y Ciencia y 
Universidades, Pedro Duque, presentaron el pasado 14 
de noviembre en el Instituto de Salud Carlos III. En el 
proyecto, se prevé expulsar las Terapias Naturales de 
los centros sanitarios y universidades.

“Frases como se puede enseñar los principios de 
vudú, pero no decir que cura, pronunciadas por el mi-
nistro Duque ponen de manifiesto que el Gobierno no 

COFENAT sobre el plan para la protección de la salud frente a las 
Terapias Naturales: “Atenta contra los derechos de los usuarios”

El presidente de COFENAT, 
Roberto San Antonio-Abad, 
denuncia: “Llevamos años 
reclamando a través de 
diferentes propuestas 
parlamentarias en el País Vasco 
o Cataluña una regulación de  
la publicidad y exigiendo la 
regulación de la formación y sus 
competencias. Y, sin embargo, 
ahora pretenden prohibirlas”

sabe lo que tiene entre manos y está dando palos de 
ciego. Una vez más el ejecutivo socialista no sólo no 
ha tenido en cuenta el futuro de los más de 80.000 
profesionales de las Terapias Naturales, sino que, ade-
más, ha despreciado su trabajo al recurrir a entidades 
asociativas que van en contra de todo aquello que no 
es una terapia oficial para elaborar este plan”, explica 
el presidente de COFENAT.

Durante la presentación del plan, el equipo de Comu-
nicación de la asociación ha tenido la oportunidad de 
preguntar a la ministra  qué ocurriría con los 80.000 
profesionales que se dedican a las Terapias Naturales y 
que están pagando sus impuestos y cotizando a la Segu-
ridad Social. A lo que Carcedo ha contestado que podrán 
“seguir haciéndolo”, pero “no en centros sanitarios”.

En este sentido, el presidente de COFENAT, concluye: 
“Existe un lobby contra las Terapias Naturales que quiere 
destruir el trabajo digno de muchos profesionales, pero 
desde COFENAT insistimos que lo que necesita España 
es regular este sector. Tiendo la mano para todo lo que 
necesite el Gobierno de cara a conocer el sector”.
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Así lo han señalado los representantes de la Asam-
blea Nacional de Homeopatía, el Sindicato de Ho-
meópatas Licenciados, la Sociedad de Acupuntura 
Médica de España, la Asociación Española de Médi-

cos Naturistas y la Coordinadora Estatal de Usuarios de Ho-
meopatía. Todos estos colectivos han unido sus fuerzas para 
solicitar al Ejecutivo que reconsidere su postura y se siente a 
dialogar con los médicos, profesionales sanitarios y pacien-
tes que emplean las terapias complementarias y que son los 
que mejor conocen su utilidad y limitaciones.

El Dr. Alberto Sacristán, presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Homeopatía, ha recordado que, por lo que ha trascen-
dido hasta la fecha, la propuesta del Gobierno central pasa 
por sacar de los centros sanitarios públicos o privados las 
terapias complementarias, impidiendo así que sean ejerci-
das por profesionales médicos debidamente cualificados. 
Sacando además la acupuntura, homeopatía y medicina 
naturista de las universidades, restringiendo así la correcta 
formación de los profesionales médicos en estas disci-
plinas. El doctor Sacristán ha subrayado que, de salir ade-
lante el plan, los pacientes “se verían obligados a recurrir 
a personas sin titulación médica para continuar con sus 
terapias”. “Se contribuiría así a la creación de un mercado 
clandestino de productos y terapias no convencionales con 
el consiguiente riesgo para los ciudadanos”, ha añadido.

Las asociaciones de profesionales y pacientes han su-
brayado además que la estrategia contra las mal llamadas 
“pseudociencias” conculca la legalidad vigente puesto que:

 • No reconoce el derecho de los médicos al libre ejercicio 
profesional y a la libre prescripción. 

 • Contraviene la legislación vigente, tanto la europea como 
la española, en relación a las terapias no convencionales 
incluidas y reconocidas en el sistema de salud español 
por el Real Decreto 1277/2003.

 • No respeta el derecho de los pacientes a la libre elección 
de tratamiento sanitario.

En este contexto, el Dr. Modesto Roca, secretario general 
del Sindicato de Homeópatas Licenciados, ha indicado que 
el plan presentado por el Gobierno supone “un ejercicio de 
intervencionismo y restricción del derecho de los profesio-
nales a la libertad de prescripción”. “La propuesta lanzada 

Médicos y usuarios de terapias complementarias alertan de que el 
plan del Gobierno coloca a los pacientes en situación de riesgo

Médicos y usuarios de terapias complementarias 
destacaron el pasado 21 de noviembre que el plan 
del Gobierno central contra las llamadas 
“pseudociencias”, lejos de proteger a los 
pacientes, les coloca en una situación de riesgo 
potencial para su salud

por el Ejecutivo es contraria a las medidas desarrolladas por 
países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Suiza, 
Bélgica, o Reino Unido”. El secretario general del sindicato 
ha añadido que, en todos estos países, a diferencia de Espa-
ña, se han abierto procesos de consulta, análisis e inclusión 
hacia una medicina integrativa. Y ha destacado que el plan 
del Gobierno genera inseguridad jurídica entre los cerca de 
10.000 médicos que emplean la homeopatía en España. 
Con todo, el Dr. Roca ha valorado positivamente el cambio 
de actitud del Gobierno central que parece haberse regis-
trado en los últimos días y ha manifestado la disposición 
del sindicato a negociar.

El aval de las leyes
El Dr. Rafael Cobos, presidente de la Sociedad de Acu-
puntura Médica de España, ha hecho hincapié en que la 
práctica de la homeopatía, la acupuntura y las terapias 
naturales aplicadas en centros sanitarios está legalmente 
aprobada en el RD 1277/2003. En el caso concreto de la 
acupuntura, el Dr. Cobos ha señalado que, además de 
estar reconocida desde hace varias décadas por la propia 
OMS, está nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Ha añadido también que su 
práctica e investigación está integrada en el sistema de 
salud de comunidades autónomas como la andaluza, 
en la Cartera de Procedimientos en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, SSPA; para la Asistencia a las Per-
sonas con Dolor en el Ámbito Hospitalario y a través de 
proyectos de investigación, financiados por el propio SAS.

En esta línea, el doctor Sacristán ha insistido en que 
también la homeopatía está perfectamente regulada 
tanto por las leyes europeas como por las españolas. 
“Los medicamentos homeopáticos son medicamentos 
a todos los efectos”, ha comentado. Por eso, a juicio 
del Dr. Sacristán, “resulta cuando menos sorprendente 
que el Ejecutivo pretenda prohibir a los profesionales 
médicos la prescripción de un medicamento que es 
absolutamente legal en Europa y España”.

De izquierda a derecha: Dr. Modesto Roca, Dr. Rafael Cobos, 
Dr. Alberto Sacristán, Miquel Peralta y Dr. Pedro Ródenas
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“Con la acrilamida no desentones. Elige dorado, 
elige salud” es el lema elegido para esta cam-
paña informativa, que incluye consejos sobre 
formas de cocinado que minimicen la presen-

cia de esta sustancia en los alimentos. La acrilamida es un 
compuesto orgánico que se forma al cocinar a altas tempe-
raturas (más de 120ºC) y en ambientes de baja humedad, 
determinados alimentos ricos en hidratos de carbono, como 

Sanidad presenta la campaña "Con la acrilamida no desentones. 
Elige dorado, elige salud"

El Ministerio de 
Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, en 
colaboración con la 
Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutrición 

(AECOSAN), ha lanzado en noviembre una 
campaña de concienciación sobre los riesgos de 
la acrilamida en los alimentos, componente que 
podría ser cancerígeno en altas concentraciones.

las patatas y los cereales. Cuando horneamos, tostamos 
o freímos en exceso este tipo de alimentos, se producen 
concentraciones elevadas de acrilamida.

El pasado mes de abril entró en vigor el nuevo Regla-
mento (UE) 2017/2158 de la Comisión Europea, que 
reconoce a la acrilamida como un contaminante e insta 
a su control a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello, 
establece medidas de mitigación obligatorias para las 
empresas alimentarias (industria, catering y restaura-
ción, entre otras) y niveles de referencia para reducir la 
presencia de esta sustancia en los alimentos. 

Para identificar el exceso de acrilamida en los alimen-
tos, Sanidad y la AECOSAN recomiendan prestar aten-
ción al color de los alimentos fritos, tostados y empa-
nados (patatas y sus derivados, galletas, bollería, pan y 
alimentos empanados y rebozados), evitando cocinarlos 
demasiado y que tomen un tono marrón u oscuro. De ahí 
surge el lema de la campaña: “Elige dorado, elige salud”.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha re-
saltado que "el actual etiquetado nutricional, aun-
que ha sido un avance muy importante, no es su-
ficiente, ya que resulta complejo de entender", y ha 

defendido este nuevo modelo que pretende luchar contra 
la obesidad, también conocido como logotipo o semáforo 
de cinco colores. NutriScore lleva 6 meses funcionando en 
Francia (de forma voluntaria para los fabricantes), y está 
pendiente de introducirse en Bélgica y Portugal.

El código NutriScore consiste en un gráfico con colo-
ración gradual del verde al rojo en cinco niveles al estilo 
de un semáforo. Cada producto destacará el color que 
le corresponda en función de su contenido en azúcares, 
grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los co-
lores verdes identificarán los alimentos más saludables 
y los rojos, los de menor calidad nutricional.

NutriScore, el nuevo semáforo nutricional de los alimentos

El Ministerio de Sanidad anunció el pasado 12 de 
noviembre la implantación de un nuevo etiquetado 
nutricional de productos alimentarios y bebidas 
siguiendo el modelo NutriScore, que otorga un color 
a cada alimento en función de su contenido en 
azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y 
proteínas. Los colores verdes distinguirán los 
alimentos más saludables y los rojos, los menos

"Esta información permitirá que la ciudadanía pueda 
comparar con otros productos semejantes de forma 
sencilla y tomar una decisión informada y motivada para 
seguir una dieta más saludable", ha resumido la titular 
de Sanidad, quien ha añadido que NutriScore también 
tiene como objetivo que la calidad de los alimentos se 
incremente como resultado de estas regulaciones.

El nuevo semáforo nutricional propuesto por Sanidad 
se enmarca dentro de las  iniciativas para reforzar la Es-
trategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención 
de la Obesidad) que, en la línea de las políticas marcadas 
por los organismos sanitarios internacionales (Organiza-
ción Mundial de la Salud, Unión Europea...), tiene como 
meta prevenir la obesidad mediante el fomento de una 
alimentación saludable y la práctica de la actividad física.
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Bajo el lema “Por el pluralismo científico”, los pa-
sados días 9 y 10 de noviembre, la Asociación Es-
pañola de Médicos Integrativos (AESMI) organizó 
las III Jornadas de Medicina Integrativa en el Hotel 

VH Madroño, de Madrid. 

El objetivo de las mismas consistía en dar a conocer 
el enfoque integrativo desde las distintas disciplinas 
médicas, así como los avances científicos sobre la 
materia y la difusión que se hace sobre la misma.

Para ello, durante las mismas han tomado parte desta-
cados doctores de medicina integrativa. Doctores a 
los que, tal y como aseguran desde la mencionada 
Asociación, les une el pluralismo científico “en los di-
ferentes enfoques de la salud, no sólo entendida como 
ausencia de enfermedad, sino también trabajando 
dentro de los criterios de la ciencia, la calidad, eficacia, 
ética y siempre dentro del marco deontológico”:

Variedad de ponencias
La doctora de Esther de la Paz fue la encargada de in-
augurar el acto de dichas jornadas, que han contado 
con la participación del doctor Ider Salgado, quien habló 

“En el ámbito de la salud hay que trabajar con convicción y 
perseverancia”

Son palabras de la licenciada en medicina y 
cirugía, así como experta en homeopatía, Esther 
de la Paz García, durante el acto de clausura de  
las Terceras Jornadas de Medicina Integrativa 
organizadas por AESMI

sobre la salud de la mujer desde un abordaje integral, así 
como con el doctor Juan Carlos de la Rosa, quién ofreció 
una ponencia sobre “La ruta de las enfermedades y las 
fases del tratamiento integrativo actual”. La primera de 
las jornadas fue clausurada por la ponencia del doctor 
Joaquín Outón Ruiz, quien habló sobre el dolor tratado 
con acupuntura. 

Durante el segundo día de estas jornadas se habló 
de éxitos de casos clínicos tratados con medicina inte-
grativa, así como sobre la importancia de la vitamina D 
en la salud de las personas. Los doctores De la Rosa, 
Bernardo Ebri Torné y la licenciada, Miriam Algueró Josa, 
formaron parte de la mesa de los ponentes.

Acto de clausura 
Al finalizar las ponencias, AESMI organizó un peque-
ño acto de clausura donde la doctora Esther de la Paz 
aseguraba que, “en la labor del día a día hay que trabajar 
con convicción y perseverancia, tal y como lo entiende 
la OMS”.

En este mismo acto de clausura, el doctor Santiago de 
la Rosa tuvo la ocasión de presentar el libro divulgativo 
de AESMI, que incluye su recorrido histórico, legislativo 
y ejemplos de casos de éxito de medicina integrativa.

Por su parte, el doctor Carlos Gross, presidente del 
Instituto de Investigación Carlomagno, destacó la im-
portancia de la investigación en medicina Integrativa.

Las usuarias de este tipo de medicina son, en mu-
chas ocasiones, mujeres. Por esta razón, Paz Martín, 
presidenta de Asociación de Mujeres Profesionales y 
Empresarias BPW de Madrid, trasladó el apoyo de BPW 
Internacional, integrada por más de 30.000 mujeres, 
señalando que si bien son muchas las mujeres usuarias, 
así como las que la practican, “en los puestos directivos 
todavía hay que hacer una gran labor”.

Por otro lado, Luis de Miguel Ortega, abogado experto en 
derecho sanitario, trasladó la  necesidad de la “libertad 
de elección y la información terapéutica en cada paciente”.

La visión internacional la puso el doctor John Croes, 
presidente y profesor en Universidad Nueva York de Me-
dicina Integrativa, quién destacó la creciente expansión 
de este tipo de medicina a nivel internacional. La entidad 
que representa ha firmado acuerdos con otras entidades 
situadas en diferentes partes del mundo, como Rusia, 
Canadá y Holanda.

A la izquierda de la imagen el Dr. Santiago de la Rosa, Dr. John Croes y  
Dra. Esther de la Paz
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ustavo Adolfo Calvo, presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Profesionales y Autónomos de las 

Terapias Naturales, Cofenat, en Madrid, 
nos explica la situación del sector en 
esta entrevista concedida en exclusiva 
a mi herbolario y pone de manifiesto la 
necesidad urgente de una regulación 
mientras Ciudadanos, de la mano de de-
terminadas asociaciones, y el Gobierno 
han iniciado una campaña contra lo que 
demandan más los españoles: las mile-
narias Terapias Naturales que pretenden 
llamar pseudociencias.

Gustavo, vamos a empezar por saber 
cuántas técnicas existen.

El Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad publicó en 2011 el primer 

¿Cuál es hoy el reto 
de las Terapias 
Naturales?

documento descriptivo de análisis de 
situación de las Terapias Naturales. Se 
planteó entonces como “base para el 
abordaje de una posible regulación en el 
futuro”. Desde entonces, no se ha hecho 
nada. Se identificaron y analizaron 139 
técnicas, aunque no todas pueden ser 
consideradas, desde nuestro punto de 
vista, Terapias Naturales, es decir, desde 
la Asociación Nacional de Profesionales 
y Autónomos de las Terapias Naturales, 
Cofenat, entendemos que ese informe 
no refleja la realidad del sector, ya que 
muchas de las terapias que incluye ni 
siquiera los profesionales las reconocen 
como Terapias Naturales, y otras tantas 
se agruparían en el marco de la Osteo-
patía, Homeopatía, Medicina Tradicional 
China (MTCH) -que incluye Acupuntura- 

y Naturopatía, donde se aglutina a más 
del 80% del sector.

¿Cuáles son las más demandadas, 
que es por donde habría que empezar a 
regular…?

Ciertamente, el Gobierno debería plan-
tearse ya la regulación con el modelo 
de Portugal, fijándose en las más de-
mandadas. Estimamos que el 80% de 
los que practican Terapias Naturales 
son profesionales de la Osteopatía, Na-
turopatía y Medicina Tradicional China 
(MTCH), que incluye, como le he dicho, la 
Acupuntura. Estos cuatro bloques tienen, 
además, suficiente contenido para con-
vertirse en grado universitario. El resto de 
practicantes estarían englobados entre 
los que practican Terapias Manuales 

Gustavo Adolfo Calvo, Presidente de 
COFENAT en Madrid

G

Las Terapias Naturales ‘viven’ su mejor momento en lo 
que respecta a demanda y, sin embargo o quizás por esto 
mismo, se ha abierto el debate en España sobre qué 
técnicas, quién las debe ejercer, dónde, etc…
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(como Drenaje Linfático, Reflexología, 
Quiromasaje...) y Técnicas Energéticas.

¿Quién y cómo se ejercen en España?
En lo que se refiere a profesionales no 

médicos, en España hay 60.000, según 
los datos de un estudio del año 2011 de 
la Unión de Trabajadores y Profesionales 
Autónomos (UPTA). COFENAT toma esa 
cifra como punto de partida y estima que 
a día de hoy existen en España cerca 
de 80.000 profesionales. El número de 
UPTA viene dado por todos aquellos 
profesionales y empresas que se han 
dado de alta en el Epígrafe 841 y el 944 
previstos en el Real Decreto 1175/1990 
de Actividades Económicas. Estamos en 
una situación de alegalidad. Tenemos el 
reconocimiento en Hacienda con nues-
tro epígrafe 841 que menciona a acupun-
tores, naturópatas y otros profesionales 
parasanitarios. El único reconocimiento 
del que gozan los profesionales de este 
sector es de manera tributaria, es decir, 
para pagar impuestos al 21%. En mucha 
menor medida la ejercen médicos, enfer-
meros y fisioterapeutas.

¿Cuál es la demanda real de la Terapia 
natural actualmente en España?

Estimamos la demanda diaria en Es-
paña de unos 300.000 usuarios diarios.

¿Y cuál es la demanda en torno a la 
regulación por parte de COFENAT?

La regulación debe ir encaminada a re-
gular a todos aquellos profesionales que 
practican las diferentes técnicas sean 
sanitarios o no. Por una parte, debemos 
de tener en cuenta al colectivo histórico 
que lleva años trabajando en sus centros 
y que, mediante su vida laboral, tiene ya 
adquirida una experiencia profesional 
que debe ser tenida en cuenta y deben 
poder seguir ejerciendo. En este colecti-
vo entrarían todos aquellos profesiona-
les que lleven como mínimo cinco años 
dados de alta consecutivamente o siete 
discontinuos, y que cuenten con una 
formación mínima en las Terapias que 
practiquen con una carga lectiva similar 
a la universitaria -como Osteopatía, Na-
turopatía, MTCH de 240 créditos ECTS 
(European Credit Transder System) y el 
resto de Terapias, como Drenaje Linfá-
tico, Shiatsu, Quiromasaje, etc. estarían 
comprendidas dentro de una Formación 
Profesional (FP)-. El resto deberá ade-
cuar su formación a un rango mínimo 
de horas o presentarse a un examen de 

conocimientos propuesto por el Estado 
para demostrar sus conocimientos, tal 
y como se hace en otros países de la 
Unión Europea. Un marco regulatorio 
daría seguridad a todos los ciudadanos 
que acuden a los centros, solución para 
los colectivos sanitarios porque existiría 
un marco jurídico y tranquilidad para el 
colectivo propio porque dejaría de ser 
perseguido injustamente.

Desde el punto de vista del usuario, a 
falta de regulación, ¿cómo reconoce a 
un profesional poco apto?

La ausencia de regulación hace inevi-
table que, en ocasiones, intervengan 
profesionales poco formados, de ahí la 
importancia acerca de que deben ser 
reguladas las diferentes disciplinas. La 
regulación debe garantizar la seguridad 
del ciudadano y proporcionar seguri-
dad jurídica al sector. Cofenat vela por 
la seguridad de los usuarios de estas 
técnicas promoviendo la información y 
la creación de un entorno profesional de 
aplicación de éstas.

¿Qué dice la OMS sobre las Terapias 
Complementarias?

Los objetivos de la estrategia de la OMS 
sobre medicina tradicional 2014-2023 
consisten en prestar apoyo a los Esta-
dos Miembros a fin de que aprovechen 
la contribución potencial de la MTC a la 
salud, el bienestar y la atención de salud 
centrada en las personas; y promuevan 
la utilización segura y eficaz de la MTC a 
través de la reglamentación y la investiga-
ción, así como mediante la incorporación 
de productos, profesionales y prácticas 
en los sistemas de salud, según proceda.

La estrategia tiene la finalidad de ayu-
dar a los Estados Miembros a desarrollar 
políticas dinámicas y aplicar planes de 
acción que refuercen el papel de la me-
dicina tradicional en el mantenimiento de 

la salud de las personas. La estrategia 
se orienta a profundizar la estrategia 
de la OMS sobre medicina tradicional 
2002-2005, en cuyo marco se examinó 
la situación de la medicina tradicional 
en el mundo y en los Estados Miembros, 
y se establecieron los objetivos básicos.

¿Cuáles son estos objetivos?
Los engloban en cuatro puntos. Sobre 

política: cuando sea posible, integrar la 
medicina tradicional en los sistemas na-
cionales de salud mediante el desarrollo 
y la aplicación de políticas y programas 
nacionales sobre medicina tradicional. 
En lo que se refiere a seguridad, eficacia 
y calidad: promover la seguridad, efica-
cia y calidad de la medicina tradicional 
mediante la ampliación de la base de 
conocimientos y la prestación de aseso-
ramiento sobre normas reglamentarias y 
de garantía de la calidad. En tercer lugar 
habla de acceso, entendido a mejorar la 
disponibilidad y asequibilidad de la me-

"¿Qué entiende este Gobierno por consenso si 
menosprecia a cerca de 80.000 profesionales 
(que son los autónomos que se dedican a las 
diferentes técnicas naturales, si es que no quieren 
llamarlo Terapias y habla despectivamente de 
pseudociencia) que pagan sus impuestos y 
cotizan a la Seguridad Social?"
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dicina tradicional, y especialmente el ac-
ceso de las personas pobres. Finalmente, 
plantea un uso racional consistente en 
promover el uso terapéutico racional de 
la medicina tradicional entre los profe-
sionales y los usuarios. Este nuevo do-
cumento de estrategia tiene la finalidad 
de abordar esos problemas. Ello exigirá 
que los Estados Miembros determinen 
sus respectivas situaciones nacionales 
en relación con la MTC, y ulteriormente 
desarrollen y apliquen políticas, regla-
mentos y directrices que reflejen esas 
situaciones.

¿Por qué C’s ha iniciado una campa-
ña en contra de los profesionales de 
las Terapias Naturales?

Eso habría que preguntárselo a Ciu-
dadanos. Ya sabemos cómo trabaja 
este partido; su signo político va dirigido 
hacia lo que más pueda llamar la aten-
ción para salir en los medios, no tiene 
iniciativa propia, nunca la ha tenido; está 
claro que su perfil político nunca ha sido 
el de gobernar, bien porque no tiene ex-
periencia o bien porque no sabe, aun-
que, lo más seguro es porque no tiene 
gente que sepa que la función principal 
de los políticos es legislar para proteger 
al ciudadano y facilitar la convivencia 
de todos, no la de aplicar la ley marcial 
de ‘prohibido todo aquello que no sea 
medicina convencional’. 

¿Se trata de una lucha por quedarse 
con la tarta por parte de los médicos 
al haber aumentado la demanda? 
¿Hay sentencias en este sentido?

Sí. La controversia existente acerca de 
la intromisión de las terapias naturales 

en las competencias del personal sanita-
rio, ya ha sido resuelta, existiendo reitera-
da jurisprudencia al respecto. Ha llegado 
la hora de la verdad. La Administración 
tiene ya que tomar cartas en el asunto 
en pro de la regulación. Los españoles 
no merecen ser confundidos, tienen 
que estar protegidos y seguros. Cofenat 
aplica a sus más de 11.500 socios, los 
profesionales que ejercen, un código 
deontológico que vela por el cumpli-
miento de valores de competencia pro-
fesional, calidad, control y supervisión de 
las tareas que se ejercen, de forma que 
la actividad se realice de forma correcta, 
adecuada y eficiente. Este es el modelo y 
ahí podemos ayudar mucho al Gobierno. 

¿Qué está pasando según la comu-
nidad autónoma en la que se viva?

Aunque en muchas ocasiones el pro-
fesional pueda pensar que es un incon-
veniente, es necesario que en cualquier 
comunidad autónoma en la que resida, 
informe por escrito a su cliente sobre la 
técnica que le va a practicar, así como 
tener un seguro de Responsabilidad Ci-
vil y el registro de protección de datos 
en orden para, ante una inspección, no 
tener ningún contratiempo. Al mismo 
tiempo no se puede utilizar en Internet o 
en tarjetas de presentación vocabulario 
sanitario o que induzca a error -a excep-
ción de Andalucía que tiene un desarrollo 
propio sobre la cartera de servicios sani-
tarios donde indica que la Homeopatía 
o la Acupuntura sólo las pueden realizar 
sanitarios-. En el resto de comunidades 
no hay nada específico, aunque bien es 
cierto que en la Comunidad Valenciana 
los inspectores denominan la Acupun-

tura como actividad sanitaria, aunque no 
exista dicha actividad dentro de la Ley 
de ordenación sanitaria pero, como el 
inspector tiene presunción de veracidad, 
los profesionales debemos tener cuida-
do... Aunque también debemos tener en 
cuenta que si sale adelante la propuesta 
de la ministra de Sanidad, quien debe 
de preocuparse será el personal sani-
tario, ya que pretende prohibir cualquier 
tipo de terapia no oficial en todo centro 
sanitario.

Efectivamente, el Gobierno ha anuncia-
do un plan contra las ‘pseudociencias’...

El PSOE incluyó en su programa electoral 
la propuesta de regulación "en consenso". 
¿Qué entiende este Gobierno por con-

senso si menosprecia a cerca de 80.000 
profesionales -que son los autónomos 
que se dedican a las diferentes técnicas 
naturales, si es que no quieren llamarlo 
Terapias y habla despectivamente de 
pseudociencia- que pagan sus impues-
tos y cotizan a la Seguridad Social?

¿Por qué cree Cofenat es importante 
en el proceso de regulación?

Cofenat reúne a más de 11.500 pro-
fesionales y a más de 200 escuelas 
de formación acreditadas. Tiene 30 
años de historia en representación 
y defensa de los intereses de todos 
los profesionales mientras vela por 
la seguridad de los usuarios de estas 
técnicas promoviendo la información 
y la creación de un entorno profesio-
nal de aplicación de éstas. Se puede 
decir que estamos autorregulados y 
que nuestro modelo podría servir para 
una regulación nacional.      …

"La función principal de los 
políticos es legislar para 
proteger al ciudadano y 
facilitar la convivencia de 
todos, no la de aplicar la ley 
marcial de prohibido todo 
aquello que no sea medicina 
convencional"
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Han pasado 5 años desde que los 
doctores Esther de la Paz y San-

tiago de la Rosa fundaron la Asociación 
Española de Médicos Integrativos, AES-
MI, con el objetivo de promover y dar a 
conocer qué es la Medicina Integrativa.

Así nos lo explica la propia presiden-
ta fundadora de AESMI, Esther de la 
Paz, licenciada en medicina y cirugía, 
máster en medicina estética, medicina 
biológico naturista y experta en homeo-
patía. Además, ha sido condecorada 
con la Medalla de oro Europea al mérito 
al trabajo y medallas de oro al Mérito 
Sanitario, y Compromisarios ICOMEM 
(Colegio de Médicos de Madrid).

¿Por qué y con qué objetivo princi-
pal persigue AESMI? 

Nuestra asociación se crea por la 
necesidad de estar todos en un mis-
mo foro donde compartir ciencia y 
formación desde las áreas de acredita-
ción del Colegio de Médicos de Madrid, 
ICOMEM.

El objetivo principal es dar a conocer 
la Medicina Integrativa a nivel social, 
por un lado y, por otro, y de cara a 
nuestros socios, llevamos a cabo dife-
rentes cursos de formación, jornadas y 
congresos. Desde AESMI defendemos 
la libertad de elección terapéutica para 
los pacientes bien informados.

¿Qué tipo de actividades realizan a lo 
largo del año y qué servicios ofrecen?

A lo largo del año se hace formación 
continuada a todos los socios en área 
privadas; se organizan sesiones clíni-
cas en plataforma; se realizan publi-
caciones científicas y estudios cientí-
ficos que hemos llevado a congresos 
internacionales, el último, en Nueva 
York. Del mismo modo, ofrecemos 

"La Medicina Integrativa busca 
el mejor abordaje personalizado 
para la salud del paciente”

Tras la presentación por parte del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social del 'Plan de 
Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias', 
las diferentes asociaciones en apoyo de la Medicina 
Integrativa y terapias naturales se muestran 
indignadas. Entrevistamos a Esther de la Paz, 
Presidenta Fundadora de AESMI sobre este hecho, 
las jornadas que su Asociación ha celebrado 
recientemente, así como sobre la situación actual 
y futuro de la Medicina Integrativa

Dra. Esther de la Paz, Presidenta Fundadora de AESMI
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formación continuada con acceso a 
Máster, así como un consejo asesor a 
disposición de todos los socios.

Precisamente, entre las activida-
des que organizan se encuentran 
las Jornadas de Medicina Integrati-
va que han celebrado recientemente. 
¿Qué balance hace de las mismas?

En nuestra última edición hemos cum-
plido con uno de los objetivos estatuta-
rios de la misma, que es dar a conocer 
y promover la Medicina Integrativa con 
unas Jornadas de puertas abiertas a 
profesionales en ciencias de la salud, así 
como con ponencias que han ido desa-
rrollado los abordajes médicos integrati-
vos y todo ello de la mano de expertos de 
excelencia en la materia que han hecho 
un esfuerzo por simplificar los conteni-
dos, haciéndolos fáciles de entender.

¿Cuáles diría que son los principales 
beneficios de la Medicina Integrativa?

La Medicina Integrativa busca el mejor 
abordaje personalizado para la salud del 
paciente, aunando los conocimientos 
médicos de la medicina convencional 
con las medicinas complementarias, 

siempre con la participación e impli-
cación de un paciente proactivo, en la 
medida que le sea posible en su proceso 
de curación, y no solo eso haciendo una 

medicina de prevención. El médico inte-
grativo trata a personas y no se plantea 
tratar solo enfermedades. Es un modelo 
hipocrático que lleva más de 20 años en 

“La medicina es una y los abordajes pueden ser 
múltiples, sobre todo porque se tiende a la 
medicina personalizada y humanizada en la 
que cada individuo es una singularidad”

Dr. Santiago de la Rosa y Dra. Esther de la Paz
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EEUU y Europa, que cada vez cobra más 
presencia. En definitiva, se trata de una 
medicina personalizada.

¿Cuál es su opinión sobre la actual 
situación de las terapias naturales?

Desde mi punto de vista como Presi-
denta Fundadora que lleva ejerciendo 
35 años, considero necesario que las 
regulen, al igual que sucede en muchos 
países de Europa. Tenemos que seguir 
la normativa europea y las estrategias 
de la OMS que están desarrollándose 
en este sentido. De hecho, la que fuera 
presidenta de la OMS hasta 2017, la 
doctora Margaret Chan, ha insistido 
en “que se busquen los puntos de en-
cuentro y su inclusión en los sistemas 
sanitarios de salud”.

En este sentido, ¿qué pide a los políticos?
Reunirnos con el los ,  que somos 

médicos y que nos consulten como 
expertos. Queremos ofrecerles nues-
tra colaboración en los aspectos que 
precisen, porque se crea una corriente 
de desinformación y equivoca a los 
usuarios, creando gran confusión.

¿Y a las personas que no son afines a 
la Medicina Integrativa o que la critican?

No es posible opinar sin conocimiento 
en la materia; ¡Es un sinsentido! Por eso 
les pido que se informen y que no den 
nada por sentado. Que nos pregunten 
porque estamos a su disposición.

El pasado 21 de noviembre, la mi-
nistra Carcedo presentó el 'el Plan de 
Protección de la Salud frente a las 
Pseudoterapias'. El mismo incluye, 
entre otras medidas, evitar que las 
pseudoterapias se impartan en las 
universidades españolas. ¿Qué ar-
gumentos le daría al presidente del 
Gobierno para convencerle de que se 
equivocan?

Yo no intentaría convencer al Pre-
sidente de que se equivoca. Está en 
su mano ejercer sus funciones como 
mejor le parezca y en eso, nunca llue-
ve a gusto de todos. Pero sí que es 
importante que cumpla fielmente su 
cargo con objetividad, con pleno so-
metimiento a la ley y el derecho. Y eso 
implica no generar problemas donde 

no los hay y evitar desencuentros in-
útiles, es decir, cumplir con un princi-
pio esencial del derecho, como es el de 
la buena fe y la confianza legítima. Sin 
ello, ninguna sociedad avanza, ningún 
problema social tiene solución.

¿En qué medida le afecta este plan a 
usted y a otros compañeros de profe-
sión que también ejercen la Medicina 
Integrativa?

El principal problema es el miedo y 
el hartazgo. Cansa ver tantas noticias 
en tantos medios, en tono insultante.

¿Y cómo afecta a los pacientes?
Muchos pacientes se alejan de las 

consultas por la mala sensación que 
generan estos medios de comunica-
ción de los que te acabo de hablar.

Volviendo a su carrera profesional, ¿por 
qué decidió formarse en otras disciplinas 
relacionadas con la Medicina Integrativa?

Porque observé que muchos de los 
abordajes no eran completos y necesi-
taba de otras materias que no eran de 
estudio del grado en medicina, como 
por ejemplo la alimentación, la fitote-
rapia, la acupuntura, etc.

“La Medicina Integrativa es un modelo hipocrático que lleva más de 20 
años en EUU y Europa, y que cada vez cobra más presencia”

¿Cuál cree que es el futuro de la 
Medicina Integrativa? ¿Hacia dónde 
avanza?

La Medicina Integrativa es la forma 
de trabajar en la que se tienen muy 
presentes los criterios de la estrate-
gia de la OMS y de su definición de la 
salud y los avances tecnológicos. En 
definitiva, se trata de un modelo que 
evoluciona y avanza en el paradigma 
médico, siguiendo el modelo hipocrá-
tico, y no solo haciendo una medicina 
preventiva.

La medicina es una y los abordajes 
pueden ser múltiples, sobre todo por-
que se tiende a la medicina persona-
lizada y humanizada en la que cada 
individuo es una singularidad, y así es 
como trabaja la Medicina Integrati-
va. A veces no necesariamente son 
abordajes protocolizados. Así es como 
se está trabajando en China, Estados 
Unidos (se hizo un estudio en el que se 
observó que en este país, más de un 
67% de la población son usurarios de 
las misma), y en la mayoría de Europa, 
como por ejemplo, en Alemania, Suiza, 
Francia, Italia, etc. De hecho, en todos 
ellos se realiza formación universitaria 
de postgrado y, por ejemplo, en Italia, 
más del 70% de la población acude a 
consultas de Medicina Integrativa.

¿Cuál es la situación de España con 
respecto a otros países de Europa?

Estamos, claramente, a la cola; los úl-
timos de Europa y hay que regular esta 
situación. Por eso considero que los 
expertos en Medicina integrativa deben 
formar parte de los comités científicos y 
asesorar donde sea preciso. Por eso se 
necesita una regulación.      …

“Tenemos que seguir 
la normativa europea 

y las estrategias  
de la OMS  
que están 

desarrollándose  
en este sentido”
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Esta fórmula combina 
niveles efectivos de 
nutrientes tales como 

Vitaminas A, C y E conocidos 
por proteger las células del 
daño oxidativo causado por los 
radicales libres. Además, 
aporta algunas de las mejores 
fuentes de antioxidantes 
naturales de procedencia 
vegetal como son las semillas 
de Uva, el Té verde y el 
Romero, todos ellos 
presentados en forma de 
extractos concentrados. Este 
producto, de una tableta al día, 
se elabora en Reino Unido bajo 
las estrictas normas de 
fabricación GMP y es apto 
para vegetarianos y veganos.
Lamberts Española,  
Tel.: 91 415 04 97

Este preparado 
está elaborado a 
base de un 

extracto de 
malvavisco que es 
apreciado por su 
efecto sobre la salud 
respiratoria como la 
garganta, faringe, 
cuerdas vocales, así 
como por su actividad 
antibacteriana. 
Además, contiene un 
extracto de Própolis, 
así como vitamina C. 
Por su lado, la 
vitamina B2 que 
contiene contribuye al 
normal mantenimiento 
de las membranas 

mucosas. Este preparado está exento de gluten, lactosa, 
proteína de leche y es apto para vegetarianos.
Salus Floradix España, Tel.: 965 637 004

Nature Essential, en su línea Fórmula Específica, 
sigue añadiendo productos nuevos e innovadores. 
Esta vez se une a la línea Melatodream Complex, 

para contribuir a disminuir el tiempo para conciliar el 
sueño. Melatodream Complex es un producto de gran 
innovación gracias a sus 1,9 mg de Melatonina que se 
unen a otros ingredientes de máxima calidad como la 
Melisa, Tila o la Amapola californiana.
Laboratorios Bio-Dis, Tel.: 954 900 690

Ergymunil es una sinergia 
de plantas y 
oligoelementos de origen 

marino con propiedades 
inmunoestimulantes, que 
contribuyen a la defensa del 
organismo, particularmente en 
periodo invernal. La echinácea, 
el llantén menor y el romero, 
son tradicionalmente 
reconocidos por ayudar al 
sistema inmunitario. El llantén 
menor, la echinácea, la 
milenrrama y el olivo son 
buenos para las vías 
respiratorias superiores. El 
cobre y el zinc apoyan el 
sistema inmunitario. Ergymunil 
es una formula sin alcohol, sin 
azúcar, sin edulcorantes, sin 
sabor artificial, que se puede 
aconsejar a partir de  
las 3 años.
www.nutergia.es  
Tel.: 943 459 102 

BETASEC™, FÓRMULA ANTIOXIDANTE

MELATONINA, DISMINUYE EL TIEMPO PARA 
CONCILIAR EL SUEÑO

REFORZAR LAS DEFENSAS

PASTILLAS PARA CHUPAR DE MALVAVISCO, 
PRÓPOLIS Y VITAMINAS B2 Y C
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Tongil 
presenta el 
nuevo 

NivelFlatu, un 
complemento 
alimenticio a base 
de carbón vegetal, 
extractos 
vegetales, enzimas 
digestivas y 
probióticos. 
Contiene Alcaravea, 
que favorece las 
funciones 
digestivas y 
Coriandro, que 
contribuye al 
confort digestivo. 
Contiene además 
anís verde que 

ayuda al funcionamiento normal del tracto digestivo en 
casos de espasmos, hinchazón y flatulencias.
Tongil, Tel.: 91 846 46 55

El ingrediente 
principal de 
CurcuFit®, 

producto de la 
empresa Cien por 
Cien Natural, es la 
curcumina en 
forma de fitosoma, 
una tecnología 
patentada 
(Phytosome®) que 
mejora la 
biodisponibilidad 
de los principios 
activos. A la 
curcumina se le 
atribuye la 
propiedad de 
proteger la salud 

del hígado y la función biliar, facilitar la digestión y apoyando 
además la producción y calidad de la sangre, la función del 
corazón y la circulación sanguínea. Sus propiedades 
antioxidantes favorecen asimismo la resistencia del 
organismo. También se le atribuyen propiedades para ayudar 
a aliviar los dolores musculares y articulares, así como para 
mantener en buen estado las funciones del sistema nervioso, 
favoreciendo un buen equilibrio mental.
Cien por Cien Natural, Tel.: 91 386 53 70

Holotox es un jarabe de 
Laboratorios Equisalud 
a base de plantas, 

Propóleo y miel que sirve de 
alivio en caso de tos y 
catarro. La acción de este 
producto se debe a la unión 
del propóleo, con efecto 
antiséptico y potenciador del 
sistema inmune, la 
Equinácea, y diversas plantas 
con acción antitusiva y 
antiséptica. Modo de empleo: 
tomar de 2 a 6 cucharadas al 
día; niños de 2 a 6 cucharillas 
al día. Una vez abierto 
guardarlo en el frigorífico. 
Mantener el envase bien 
cerrado, en lugar fresco y 
seco.
Equisalud,Tel.: 902 760 915

La Canela siempre ha tenido mucha importancia en la 
doctrina integral del ayurveda. El polvo obtenido de la 
delicada capa interior de la corteza del árbol de la Canela 

de Ceilán (Cinnamomum verum) es muy apreciado y tiene 
multitud de usos. El Canela Latte  Bio de Raab contiene un 
27% de canela de Ceilán de calidad Bio Premium y ofrece la 
posibilidad sencilla y sabrosa de integrar la canela en la 
alimentación diaria. Disponible en envase en polvo 70 gr.
Raab Vitalfood, www.raabvitalfood.com

MEJORAR EL TRACTO DIGESTIVO

ALIVIO DE LA TOS Y DEL CATARRO

UNA AYUDA EN LOS PROCESOS INFLAMATORIOS

POLVO PARA PREPARAR UNA BEBIDA 
CALIENTE CON CANELA
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Art-Protec, de 
Laboratorios 
Ynsadiet, es 

una combinación 
perfecta de 
ingredientes 
funcionales 
bioactivos avalados 
por estudios 
científicos para el 
bienestar articular. 
UCII®: Colágeno 
nativo tipo II 
importante en la 
formación y 
mantenimiento de las 
estructuras 

articulares; Ovomet®: Membrana de huevo rica en nutrientes 
fundamentales para nuestras articulaciones; Boswellia: 
Planta de uso milenario utilizada para el confort articular; 
Vitamina C: vitamina que ayuda en la formación del colágeno 
para el buen funcionamiento de nuestras articulaciones y 
huesos y protege frente a la oxidación celular. El Art-Protec es 
mucho más que la suma de sus ingredientes, el efecto 
sinérgico de su composición lo hace único para el tratamiento 
del confort articular.
Laboratorios Ynsadiet, Tel.: 91 683 83 06

Marnys® Redutrim Pro es un complemento alimenticio 
que contribuye al mantenimiento de la microflora 
intestinal. Combina fermentos lácticos de gran 

estabilidad, proporcionando 1.000 millones de bacterias 
viables por gramo. Los fermentos lácticos a base de 
microorganismos vivos (bifidus y lactobacilos) ayudan a 
mantener la composición de la flora intestinal. Las fibras 
vegetales (fructooligosacáridos, almidón, celulosas) son 
fibras alimentarias, no asimilables, que sirven de alimento a 
los fermentos lácticos. Marnys® Redutrim Pro contiene 
enzimas: amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa. No 
necesita conservación en nevera. Apto para veganos.
Martínez Nieto S.A., www.marnys.es. Tel.: 968 515 080

Harpagodol® 
es una 
crema de 

masaje deportivo 
especialmente 
formulada para 
aliviar las 
sobrecargas 
producidas por el 
esfuerzo físico. De 
igual forma, 
Harpagodol® 
ayuda a prevenir 
lesiones deportivas 

y aporta sensación de bienestar y descanso a los músculos. 
Indicado para la recuperación muscular, su efecto refrescante 
refrigera la zona y alivia inmediatamente el dolor. Además, 
tonifica músculos y ligamentos. Su eficacia también está 
probada en los hematomas. Sus principales activos son el 
Harpagofito, cuyas sustancias químicas pueden disminuir la 
inflamación y la hinchazón y la Árnica, con efecto 
antiinflamatorio y analgésico. Su fórmula natural es 
referencia en los productos de recuperación muscular, y 
contiene 14 extractos vegetales. 
Armonía Cosmética Natural, Tel.: 976 50 10 05 

Variless 
Complex 
nace para 

unirse a la línea de 
Fórmula Específica 
de Nature Essential. 
Es un producto con 
una formulación 
basada en 
ingredientes 
seleccionados por 
su calidad, para 
contribuir a 

mantener una buena circulación venosa. Vid roja, Centella 
Asiática, Bioflavonoides, Rusco, Castaño de Indias y Hamamelis 
forman Variless Complex. Su principal ingrediente es la Vid roja, 
debido a su composición ayuda a fortalecer la resistanecia 
capilar y a disminuir la permeabilidad de las venas, ayudando a 
aliviar el malestar de las piernas cansadas.
Laboratorios Bio-Dis, Tel.: 954 900 690

PARA EL CONFORT ARTICULAR FERMENTOS LÁCTICOS Y FIBRA VEGETAL

CUIDA TU CUERPO ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL EJERCICIO

VID ROJA, MANTIENE LA INTEGRIDAD  
DEL SISTEMA VENOSO
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B ronat es un jarabe de 
Laboratorio Equisalud 
formulado a base de 

extractos vegetales y aceites 
esenciales como Propóleo, 
Gordolobo, Llantén y Eucalipto. 
Debido sus componentes, con 
propiedades emolientes, 
mucolíticos y con acción 
antiséptica, este producto está 
recomendado en procesos 
catarrales en las vías respiratorias.
Equisalud, Tel.: 902 760 915

Ecopostural lanza al mercado la nueva C5506M86T10. Esta camilla es 
muy versátil en cuanto al ancho, ya que se puede utilizar en la medida 
éstandar de 60 cm., pero se transforma en 80 cm. al elevar uno de los 

soportes laterales o en 100 cm. al elevar ambos. Muy útil para tratamientos, 
terapias o envolturas, donde se requiere más espacio en el lecho central o 
para mayor comodidad de los pacientes. Del mismo modo, su uso se puede 
contemplar para las personas con movilidad reducida o para trabajar con 
niños, pues los dos soportes laterales del tapizado son elevables.
Ecopostural, www.ecopostural.com 

Descubre el nuevo Gi 
Natural Polvo. Nature’s 
Plus lanza su última 

novedad para el cuidado 
digestivo y amplia la línea Gi 
Natural. Una fórmula que ha 
enamorado tanto al mercado 
americano como español, 
superando todas las 
expectativas del laboratorio. Gi 
Natural Polvo aporta 4 g de 

L-glutamina, prebióticos, probióticos (Lactobacilos, 
Bifidobacterias, Lactospore®), enzimas y nutrientes. El cuidado 
más completo de la mucosa digestiva empieza con Gi Natural 
Polvo, de acción rápida y fácil disolución, sin alérgenos 
declarables y apto para vegetarianos.
Natur Import, Tel.: 93 712 38 70

En los cambios de 
estaciones es 
frecuente una bajada 

de defensas que debilita 
el sistema inmunitario, 
haciéndonos más 
vulnerables hacia 
posibles infecciones 
víricas. Propolvir 
comprimidos incorpora 
ingredientes con acción 
virucida (cistus) y 
bactericida (propóleo, 
equinácea, orégano, tanto 
en extracto como en 

forma de aceite esencial) que pueden ayudarnos a reforzar el 
sistema inmunitario. Para las afecciones de garganta, Propolvir 
spray oral actúa de forma sinérgica a los Propolvir comprimidos; 
en su fórmula incorpora zumo de Aloe vera, miel, extractos 
fluidos de Tomillo, bálsamo de Tolú, Rusco, Nogal y aceites 
esenciales de Orégano, Menta y Limón; tiene un efecto 
suavizante en la garganta aplicando de 4 a 6 pulverizaciones/día.
Herbetom Internacional, Tel.: 976 251 353

PARA PROCESOS CATARRALES REFUERZA EL SISTEMA INMUNITARIO

TU ALIADO PARA EL RENDIMIENTO MENTAL

PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS PARA  
LA SALUD DIGESTIVA

CAMILLA TRANSFORMABLE

*Toda la información sobre los productos que contiene esta sección está proporcionada por los propios laboratorios

Memofluid  
es un 
complemento 

alimenticio rico en 
hierro y zinc, que 
contribuyen a la 
normal función 
cognitiva, útil en 

aquellas situaciones que necesiten de una mejora de la 
memoria y de un aumento del rendimiento intelectual.  
En su fórmula encontramos plantas medicinales como 
Gingko biloba, Huperzia serrata o Bacopa monieri,  
que han demostrado eficacia en las situaciones 
anteriormente descritas, junto con otros nutrientes 
necesarios en los procesos cognitivos como la acetil 
L-carnitina, ácido lipoico, fosfatidilserina, así como 
vitaminas y minerales que, en su justa dosis, hacen de 
Memofluid un producto de referencia por su efectividad.
Vital 2000 S.L., www.vital2000.com
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os catarros suelen ser una constante en los meses fríos. No hay 
que confundirlos con otras patologías respiratorias, como gripes 
o bronquitis agudas, que habitualmente vienen acompañadas de 
fiebre moderada a alta, entre otros síntomas. Si la fiebre es leve, si 
no existe dificultad respiratoria y si los síntomas llevan pocos días, 

entonces estaremos ante un simple catarro o resfriado. En estos casos, lo 
mejor que podemos hacer es abordarlo con remedios naturales, aprovechan-
do los múltiples beneficios de las plantas medicinales.

Propóleo y equinácea,
dos imprescindibles para la tos y el catarro

Ya hemos entrado de lleno en la época de los 
catarros, las toses y las infecciones leves de 
garganta. Suelen ser afecciones que 
normalmente cursan sin fiebre o con poca 
fiebre, pero que causan molestias de intensidad 
variable: moqueo, irritación… Es empezar a 
toser y no parar. Como la causa es casi siempre 
vírica, lo mejor es abordar estas toses de  
forma holística. La fitoterapia puede ayudarnos 
con jarabes naturales a base de plantas

Las molestias más frecuentes y 
extendidas suelen ser las toses. El 
alivio en caso de tos y catarro es 
sencillo si lo cogemos a tiempo. La 
tos aparece como mecanismo de 
defensa de nuestro cuerpo, y no es 
más que una acción refleja que uti-
liza nuestro organismo para liberar 
las vías respiratorias de mocos, pol-
vo, humo o bacterias. Por eso la tos 
también es un síntoma frecuente 
entre los fumadores, o en personas 
que viven en lugares donde hay una 
contaminación alta.

L
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El problema aparece cuando tose-
mos con mucha intensidad o durante 
demasiado tiempo. La tos aumenta la 
irritación de la garganta, y esa misma 
irritación hace que tosamos más. Y lo 
que en principio era un simple resfriado 
se convierte en una pescadilla que se 
muerde la cola. Por eso las toses, aun 
siendo un síntoma benigno, conviene 
abordarlas cuanto antes. Además, un 
catarro mal curado puede derivar en 
una afección más complicada, puede 
ir más allá de la garganta y afectar a 
bronquios e incluso a pulmones, una 
situación que es preferible evitar.

Un tratamiento 
holístico y natural

Por lo tanto, nos centraremos en un 
abordaje holístico de la tos, esa tos 
improductiva y seca que hace que un 
simple catarro acabe siendo un via 
crucis. En primer lugar, nos ocupa-
remos de beber suficientes líquidos 
para garantizar la hidratación de las 
mucosas  respiratorias y para facilitar 
la salida de posibles mucosidades. 
Por supuesto, nos lavaremos siempre 
bien las manos, para evitar transmitir 
nuestros virus a otras personas, y nos 
sonaremos la nariz siempre con un pa-
ñuelo desechable. Y después, echare-
mos mano de nuestro botiquín natural.

El propóleo y la equinácea son los 
dos ingredientes naturales más utiliza-
dos para paliar este tipo de molestias, 
y lo son por su efectividad ya conocida 
desde la antigüedad. El propóleo tiene 

un efecto antiséptico y potenciador 
del sistema inmune, reforzado por la 
acción de la equinácea, que potencia 
las defensas del organismo mediante 
la estimulación no específica del siste-
ma inmune. Este tipo de tratamientos 
naturales son los más apropiados para 
esos catarros que todos cogemos du-
rante el invierno, que es verdad que 
son molestos y que pueden durar has-
ta 7 o 10 días, pero que no implican 
más complicaciones de salud y por los 
que no merece la pena echar mano de 
otros remedios farmacéuticos salvo 
recomendación médica, ya que no van 
a aportar una mejora sustancial, y sin 

embargo para nuestro organismo sí 
suponen una aportación de sustancias 
químicas perfectamente evitable.

Hoy en día, es posible encontrar en 
los herbolarios y en tiendas de salud 
natural jarabes elaborados con pro-
póleo y equinácea, y que incorporan 
además otras plantas como llantén, 
malvavisco, cuyos mucílagos forman 
una capa protectora sobre las muco-
sas, suavizando la irritación y con ello 
la tos; gordolobo, cuyas propiedades 
como remedio para la tos crónica e 
infecciones del aparato respiratorio 
son conocidas desde la antigüedad… 

Si la fiebre es leve, si no existe dificultad 
respiratoria y si los síntomas llevan pocos días, 
entonces estaremos ante un simple catarro o 
resfriado
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Esta información ha sido elaborada con 
fines informativos y no intenta reempla-
zar el consejo o tratamiento médico. 
Antes de tomar cualquier decisión, debe 
consultar con un profesional de la salud.

 � Dr. Jorge Enrique Angel
Lic. en Medicina y Medical Advisor
Laboratorios Equisalud

Las flores del gordolobo se emplean 
para calmar la tos, reducir la conges-
tión bronquial, aliviar las infecciones 
de garganta y abordar otros trastornos 
de las vías respiratorias.

Otras plantas que se suelen utilizar 
en sinergia con las ya mencionadas 
son el hinojo, cuyo fruto posee acción 
expectorante, antiséptica, espasmolíti-
ca y especialmente una acción carmi-
nativa; el hisopo, con sus propiedades 
mucolíticas y expectorantes y que 
además aporta propiedades antiinfla-
matorias, antitusivas y antiinfecciosas; 
la salvia, cuya hoja posee acción anti-
bacteriana y antifúngica, que se debe 
principalmente al aceite esencial, y una 
acción antiviral debida en parte a los 
diterpenos. La salvia es especialmen-
te interesante porque aporta además 
una potente actividad antioxidante y 
antiinflamatoria, a la cual contribuyen 
sus constituyentes fenólicos, tanto el 
carnosol como especialmente el ácido 
rosmarínico; y además es espasmolí-
tica y estimulante de las secreciones.

Algunas veces, en este tipo de jara-
bes formulados especialmente para 
el abordaje holístico de la tos, se in-
cluyen aceites esenciales de naranjo 
dulce y de limón, debido a su acción 

El propóleo tiene un efecto antiséptico y potenciador del sistema inmune, 
reforzado por la acción de la equinácea, que potencia las defensas  
del organismo

antiséptica y regeneradora, y también 
aceites esenciales de tomillo, pino y 
eucalipto que, además de ejercer una 
acción expectorante, llevan a cabo una 
acción antiséptica al eliminarse por 
vía respiratoria. La composición suele 
completarse con minerales y vitami-
nas del polen, azúcar de caña y miel.

Hablamos de fórmulas, como se ve, 
muy centradas en la fitoterapia más 
pura, combinando plantas de forma 
que se potencien mutuamente sus 
efectos con un objetivo central, luchar 
contra la infección vírica desde todos 
los frentes. Este tipo de jarabes, que 
incluso se pueden encontrar en versión 
infantil, con una dosificación apropia-
da a la edad y peso de estos pacientes, 
aportan un abordaje holístico para el 
alivio de toses y catarros mediante re-
medios estrictamente naturales pero 
efectivos.

Las flores del 
gordolobo se emplean 

para calmar la tos, 
reducir la congestión 
bronquial, aliviar las 

infecciones de 
garganta y abordar 

otros trastornos de las 
vías respiratorias
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l 80% de los encuestados se resfría al menos 
una vez al año y uno de cada diez lo hace entre 
3 ó 4 veces. “El frío y humedad están incre-
mentando las gripes y resfriados, lo que acaba 
causando afecciones de garganta”, explica el 

doctor Primitivo Ortega, jefe del Servicio de ORL del Hos-
pital de Móstoles (Madrid) y ex presidente de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología (SEORL). “El organismo 
está acostumbrado a unas temperaturas más suaves y en 
episodios de frío y humedad se producen más infecciones, 

tanto catarrales como gripales”, añade. Este especialista 
recuerda que el 90% de los resfriados tienen origen vírico 
y que “los antibióticos no combaten los virus”. 

Sin embargo, seis de cada diez españoles toman anti-
bióticos para gripes, resfriados y afecciones de garganta, 
y el 40% lo hace sin receta médica, según la encuesta 
de INFITO. “Si tomamos un antibiótico para un virus, lo 
único que conseguimos es que el organismo genere una 
resistencia a ellos y cuando sea necesario administrarlos 

Las molestias de garganta 
aumentan con el frío y  
la humedad

Según un informe del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO), 
ocho de cada diez españoles sufren molestias de garganta, pero es con la 
aparición de las infecciones respiratorias cuando se multiplican

E
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para el tratamiento de procesos bac-
terianos no sirva de nada”, advierte el 
doctor Ortega.

Los expertos recomiendan mante-
ner una dieta equilibrada y practicar 
ejercicio para reducir el riesgo de 
infecciones. “Una alimentación rica, 
variada y suficiente con alimentos de 
todos los grupos y con gran variedad 
de colores y sabores en nuestra mesa 
son la mejor garantía que podemos 
tener para mantener en buena forma a 
nuestras defensas”, destaca Jesús Ro-
mán, presidente del comité científico 
de la Sociedad Española de Dietética 
y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

“Tenemos más probabilidad de res-
friarnos cuando no comemos bien o 
estamos inactivos”, apunta el doctor 
Alberto Sacristán, miembro del Grupo 
de Nutrición de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SemFYC). Este experto aconseja, ade-
más de una alimentación saludable, “la 
práctica moderada de actividad física, 

y la toma de preparados de origen na-
tural como el própolis y la echinácea”.

Cuidados de la voz
Todos los españoles sufren al menos 

un trastorno de la voz al año causado 
sobre todo por catarros y sobrecarga, 
según la Sociedad Española de Oto-
rrinolaringología y Patología Cérvico-
Facial (SEORL), que quiere concienciar 
sobre la importancia de tener una voz 
sana.

Los catarros en las vías áreas y la 
sobrecarga de la voz, muy frecuente en 
ambientes de ruido y al expresar cier-
tas emociones, son las causas princi-
pales de las disfonías, según el doctor 
Luis María Gil-Carcedo García, presi-
dente de la SEORL. “Es por eso que 
todos tenemos al menos un problema 
en la voz al año”, explica. Un estudio 
realizado en EE.UU y publicado en abril 
en la revista Logopedics, Phoniatrics 
and Vocology, ha demostrado que las 
emociones negativas influyen más en 
los trastornos de voz que las positivas, 

“Las emociones influyen en 
la intensidad, el tono y el 
timbre de la voz. Los estados 
eufóricos son los que más 
daño pueden causar debido 
a los tonos agudos”, explica 
el doctor Gil-Carcedo

tras analizar las respuestas vocales de 
18 personas sanas a la visualización 
de imágenes afectivas. 

“Las emociones influyen en la inten-
sidad, el tono y el timbre de la voz. Los 
estados eufóricos son los que más 
daño pueden causar debido a los to-
nos agudos”, explica el doctor Gil-Car-
cedo. Una de las principales causas de 
las disfonías, añade, viene provocada 
cuando se utiliza la voz por encima 
del umbral de sonido, como en las dis-
cotecas. También el tabaco influye en 
el tono de voz, “esto repercute a la hora 
de detectar problemas graves, ya que 
los fumadores tienen por lo general un 
mal tono que dificulta la detección de 
patologías a tiempo”, indica el doctor.

Entre las recomendaciones que in-
cluyen los especialistas para tener 
una voz sana son evitar el ruido del 
ambiente, no hablar por encima de 
nuestras posibilidades, utilizar bien 
los recursos vocales, mantener una 
buena hidratación, dormir lo suficiente, 
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evitar gritos y tensiones psicológicas, 
no carraspear ni toser con fuerza, ha-
blar poco en caso de laringitis y acu-
dir al especialista en el caso de una 
alteración de la voz que dura más de 
15 días. Otra de las sugerencias para 
cuidarse la voz es el uso del própo-
lis, una sustancia elaborada por las 
abejas a partir de productos de origen 
vegetal para proteger sus colmenas y 
que actúa como antiséptico, antiviral 
y antiinflamatorio, por lo que está in-
dicado para proteger la garganta y las 
cuerdas vocales.

Por otra parte, otorrinolaringólogos 
de los hospitales universitarios Ramón 
y Cajal de Madrid, Puerta del Mar de 
Cádiz y Central de Asturias han creado 
la primera aplicación en español para 
cuidar la voz. La aplicación ‘Cuide su 
voz’ enseña a reconocer los síntomas 
ante los que se debe acudir a un mé-
dico y las pautas más adecuadas para 
mantener la voz en un estado óptimo. 

“Nadie está a salvo de verse afectado 
por alguna de las patologías que afectan 

Los catarros en las vías áreas y la sobrecarga de 
la voz, muy frecuente en ambientes de ruido y  
al expresar ciertas emociones, son las causas 
principales de las disfonías, según el doctor  
Luis María Gil-Carcedo García

El 80% de los encuestados se resfría al menos una vez al año y uno de cada 
diez lo hace entre 3 o 4 veces. “El frío y humedad están incrementando las 
gripes y resfriados, lo que acaba causando afecciones de garganta”, explica el 
doctor Primitivo Ortega

a la voz. Por ello, es necesario poner al 
alcance del paciente todos los medios 
para saber cómo cuidarla y qué hacer 
al empezar a sufrir cualquier molestia, 
por pequeña que sea”, explica el doctor 
Ignacio Cobeta, responsable de la or-
ganización del Día de la Voz en España.

Este software da pautas en una doble 
vertiente ya que ofrece a los usuarios 
consejos generales sobre el cuidado 
de la voz y también imparte unas lí-
neas específicas para colectivos de-
terminados como docentes, cantantes, 
locutores, actores, ancianos, niños y 
pacientes que ya hayan sido interveni-
dos quirúrgicamente de alguna pato-
logía. “Nos comunicamos, sobre todo, 
a través de la palabra hablada, por 
ello es fundamental mantener la voz 

en perfecto estado”, precisa el doctor 
Cobeta, jefe del Servicio de ORL del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Esta aplicación permite escuchar las 
voces de las patologías de la voz más 
frecuentes o características, entre otras: 
cordectomía, disfonía espasmódica, 
edema de Reinke, esclerosis lateral amio-
trófica, nódulos, parálisis de cuerda, pó-
lipo, quiste y sulcus estriado. También 
incluye vídeos de dichas patologías y 
de otras como granuloma, hemorra-
gia vocal, hiperfunción, hipofunción, 
laringitis catarral, leucoplasia, mono-
corditis, nódulos vocales, papiloma-
tosis, parálisis cuerda vocal, pólipo, 
presbifonía, pseudoquiste, psicógenas, 
sinequia congénita o postquirúrgica, y 
temblor, entre otras.  …
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a cúrcuma (Curcuma lon-
ga L.) es una planta origi-
naria del sudeste asiático, 
en concreto de La India, y 
conocida mundialmente 

porque el polvo de su rizoma es un 
importante componente del curry, al 
que aporta un intenso color amari-
llento. Aparte de sus propiedades 
gastronómicas, en la Medicina Ayur-
védica y la Medicina Tradicional 
China tiene un gran bagaje como 
planta de uso medicinal tradicional, 
gracias a unos compuestos polife-
nólicos, que también son los res-
ponsables de su color característi-
co: los curcuminoides. Dentro de los 
curcuminoides, el más abundante 
y estudiado es la curcumina. Este 
poderoso ingrediente presenta va-
rias propiedades beneficiosas para 
nuestra salud. 

Beneficios de la cúrcuma
Los complementos a base de ex-

tractos de cúrcuma estandarizados 
en curcumina son una buena opción 
para incluir en nuestra dieta y gozar 
de una buena salud, sin efectos se-
cundarios indeseados. 

 • Apoyo en procesos inflamatorios.
Quizá sea la propiedad más cono-
cida de esta planta. La cúrcuma 
tiene una larga historia en la Me-
dicina Ayurvédica, por su uso para 
ayudar a mantener la flexibilidad y 
el bienestar de los músculos y las 
articulaciones. La evidencia cientí-
fica sugiere que la cúrcuma puede 
ayudar a reducir el dolor de las 
articulaciones inflamadas, como 
puede ser la artritis de rodilla, y po-
dría permitir que la persona pueda 
ejercer sus actividades diarias sin 

La evidencia científica 
sugiere que la 

cúrcuma puede 
ayudar a reducir el 

dolor de las 
articulaciones 

inflamadas, como 
puede ser la artritis de 

rodilla, y podría 
permitir que la 

persona pueda ejercer 
sus actividades diarias 

sin dolor, mejorando 
su calidad de vida

Cúrcuma: ¿Conocemos todo el 
potencial que tiene esta planta?
Este sabroso condimento natural de Oriente que 
se incluye como ingrediente en el curry y que 
funciona como un buen sustituto del azafrán 
en los arroces, es también un gran aliado de la 
salud. En la Medicina Ayurvédica y la Medicina 
Tradicional China tiene un gran bagaje como 
planta de uso medicinal tradicional

L
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dolor, mejorando su calidad de vida. 

 • Salud digestiva y he-
pática

Los curcuminoides presentes en este 
rizoma ayudan a proteger y favorecer 
el normal funcionamiento del hígado. 
Ayudan a prevenir la acumulacion de 
grasas y facilitan su eliminación por 
el hígado. Así mismo, apoya las fun-
ciones digestivas. En esta época del 
año, en la que comenzamos con las 
comidas y cenas navideñas, en las que 
comemos más de la cuenta y además 
alimentos con mayor contenido en 
grasas, un complemento de curcumina 
puede ser una buena opción para la 
salud de nuestro hígado.

Además, desde noviembre de 2009, 
la monografía de la EMA (European 
Medicines Agency), recoge su uso 
tradicional en Europa, para aumentar 
el flujo de bilis y para el alivio de los 
síntomas de la indigestión (tales como 
sensación de plenitud, flatulencia y di-
gestión lenta).

 • Salud cognitiva y emocional
La cúrcuma apoya las funciones 

del sistema nervioso, favoreciendo 
la concentracion y el equilibrio men-
tal. Distintos ensayos en animales y 
en humanos, han demostrado que la 
curcumina tiene un efecto beneficio-
so en casos de bajo estado de áni-
mo, desequilibrio emocional e incluso 
depresión. De hecho, según algunos 
investigadores, la baja tasa de En-
fermedad de Alzheimer y depresión 
en la India podría explicarse por el 
alto consumo de cúrcuma en su dieta 
diaria.

Y ahora… ¿cómo elegir el mejor com-
plemento alimenticio de cúrcuma?

Debemos señalar que la curcumina, 
utilizada como tal, tiene dificultades 
para ser absorbida por nuestro orga-
nismo y, por tanto, el efecto beneficio-
so puede pasar desapercibido para el 

En esta época del año, en la que comenzamos 
con las comidas y cenas navideñas, en las que 
comemos más de la cuenta y además alimentos 
con mayor contenido en grasas, un 
complemento de curcumina puede ser una 
buena opción para la salud de nuestro hígado

que la consume. Además, en la dieta 
occidental es una especia que aún no 
está incluida en nuestra dieta diaria. 
Por ello, para poder disfrutar de las 
características de esta especia puede 
ser aconsejable el consumo de com-
plementos alimenticios, que nos ase-
guren una cantidad diaria suficiente 
del principio activo: la curcumina. 

Las nuevas tecnologías y la investiga-
ción han hecho posible que existan en 
el mercado productos que mejoran la 
absorción de esta maravillosa planta. 
Son interesantes aquellos que incluyen 
algún tipo de grasa. En el mercado se 
pueden encontrar productos con fito-
soma, una molécula de fosfolípidos 
que rodean la curcumina y mejora su 
absorción en el tracto intestinal.

Los complementos de cúrcuma no 
suelen causar efectos secundarios, 
aunque algunas personas pueden ex-
perimentar malestar estomacal cuan-
do las dosis son elevadas, por lo que 
se aconseja su consumo durante las 
comidas.

 � Paula Saiz de Cos
Dpto. Técnico Cien por Cien Natural

Se recomienda, por tanto, un comple-
mento alimenticio que contenga dosis 
alimentarias de curcumina, a la que se 
le aplique una tecnología para mejorar 
su absorción, como son los fitosomas, 
mejorando así su eficacia y sin ejercer 
efectos secundarios indeseados.      …

Para poder disfrutar  
de las características  
de esta especia puede 
ser aconsejable  
el consumo de 
complementos 
alimenticios, que nos 
aseguren una cantidad 
diaria suficiente del 
principio activo:  
la curcumina
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ropongo, como primera 
medida, limitar nuestras 
compras de dulces y be-
bidas alcohólicas a las 
fechas est r ic tamente 

festivas. Así, evitaremos que su 
consumo se prolongue de forma 
importante.

La segunda medida, consiste en 
consumir más fruta y verdura, ade-
más de caldos y sopas de verduras. 
Hay una fruta de la que podemos 
abusar en esta época y que es muy 
recomendable por su riqueza en vi-
taminas, minerales y antioxidantes, 

Cuando se presente 
una comida copiosa, 
lo ideal es que, para 

equilibrar, la cena sea 
fruta o una ensalada 
de vegetales verdes, 

aderezada con aceite 
y sal marina 

completa.  
O simplemente  
una sopa miso

Recomendaciones para 
antes y después de las 
fiestas navideñas

Dado que nadie puede huir 
de esta época que pronto 
estará entre nosotros, os 
presento varias medidas 
que pueden ayudar a paliar 
los estragos que siempre 
deja la Navidad. Aunque no 
es necesario que pasen las 
navidades para prestar 
atención a los excesos 
cometidos y tomar medidas 
al respecto. Por esta 
razón, lo que os propongo 
en este artículo son 
consejos para anticiparnos 
a lo que va a llegar y, de 
esa forma, los excesos no 
nos pasarán factura

se trata de la granada. Lo ideal es 
tomarla en zumos.

Por otro lado, un vegetal muy reco-
mendable es la alcachofa. Una precio-
sa flor que nos ayuda a digerir mejor, 
reduce nuestros niveles de grasa en 
sangre, mejora la actividad hepática y 
equilibra nuestra microbiota intestinal. 
La podemos tomar al horno, a la plan-
cha, hervida o al vapor. Cualquiera de 
estas opciones es más que apetecible.

Una vez  ya estemos en plenas navi-
dades, la propuesta para mantener el 
peso y evitar excesos es la siguiente:

P
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 • Cuando se presente una comida co-
piosa, lo ideal es que, para equilibrar, 
la cena sea fruta o una ensalada de 
vegetales verdes, aderezada con acei-
te y sal marina completa. O simple-
mente una sopa miso. En el caso de 
que la cena sea copiosa, hacerlo al 
revés.

 • Procurar beber abundante agua, ale-
jada de las comidas.

 • Aumentar el consumo de zumos de 
fruta. Os facilito algunos muy agrada-
bles y que harán que os sintáis mejor: 
el zumo de manzana, diente de león, 
zanahoria y una pizca de jengibre; 

 � José Ramón Llorente
Presidente de COFENAT en Valencia.
Presidente de la Sociedad Española de 
Nutrición Ortomolecular.

Las infusiones digestivas y depurativas son 
esenciales en esta época, pueden contener 
cola de caballo, alcachofa, diente de león, 
tomillo, cardo mariano, romero, ulmaria, 
abedul o achicoria

zumo de granadas; zumo de apio, 
manzana, jengibre y remolacha cru-
da; zumo de piña y manzana; zumo 
de papaya y fruta de la pasión y, por 
último, el zumo de manzana y uva.

 • Con el desayuno, en vez de tomar 
alimentos de alto contenido en grasa 
y azúcares (en esta época su con-
sumo siempre es alto), os propongo 
algunos muy atractivos que pueden 

ir acompañados de una delicioso té 
verde o blanco: unas tostadas inte-
grales con guacamole, con tortilla de 
ajos tiernos o habitas, con hummus 
y germinados frescos con un huevo 
escalfado y espinacas mini.

 • Las infusiones digestivas y depurativas 
son esenciales en esta época, pueden 
contener cola de caballo, alcachofa, 
diente de león, tomillo, cardo mariano, 
romero, ulmaria, abedul o achicoria. En 
definitiva, se trata de conseguir una que 
por su sabor nos resulte agradable. 

 • Los caldos de verduras que conten-
gan alcachofas, cardo, cebolla y apio, 
entre otras verduras, son deliciosos, 
agradables y muy depurativos para 
estas fechas.

 • Sería muy recomendable hacer ejer-
cicio diario, puesto que nos permitirá 
estar en mejores condiciones des-
pués de estas fiestas.

Ahora, sólo queda poner en marcha 
estos consejos y tratar de que los 
excesos sean “compensados” de la 
mejor forma posible.      …

Cola de caballo

Diente de león

Romero

Abedul

Alcachofa

Tomillo

Ulmaria

Achicoria
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Cuando hablamos de circulación en general dentro del ámbito de la salud,  
nos estamos refiriendo al movimiento continuo de sangre que tiene lugar en 
nuestro organismo a través de arterias y venas impulsada por el corazón; y 
cuando nos referimos a los trastornos circulatorios, hacemos mención a 
aquellas situaciones que deterioran nuestras arterias o nuestras venas

as arterias tienen como misión llevar 
la sangre arterial desde el corazón 
a los distintos órganos de nuestro 
cuerpo, sangre cargada de oxígeno y 
nutrientes, para que una vez aprove-

chados éstos por nuestras células, y eliminados 
los productos de deshecho o toxinas y el dióxi-
do de carbono, se recojan por las venas, para 
llevarlos al hígado, riñones y pulmón, donde se 
eliminarán residuos y se oxigenará de nuevo la 
sangre. Tanto en arterias como en venas, pue-
den aparecer enfermedades, pero al tener una 
anatomía y fisiología distintas, éstas también lo 
son. Así por ejemplo, las varices son propias de 
las venas y los aneurismas de las arterias.

Los problemas más frecuentes que podemos 
encontrar en las arterias son los derivados de su 

Trastornos circulatorios 
arteriales

L
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obstrucción por el depósito de calcio 
y colesterol en su pared, que provoca 
dificultad al flujo normal de sangre. Es 
lo que se llama arteriosclerosis. Con-
forme la arteriosclerosis progresa, 
se va reduciendo el flujo de sangre, 
pudiendo llegar a una obstrucción 
completa. Así ocurre en la enfermedad 
arterial periférica, en la que se afectan 
las arterias más distales que se sitúan 
al final de las extremidades, donde si 
la obstrucción es total podría llegarse 
a la amputación de una pierna; pero 
antes de que esto ocurra, se produce 
lo que llamamos claudicación intermi-

tente, que consiste en que el paciente 
es capaz de andar sin que se produzca 
dolor en las piernas, una determinada 
cantidad de metros o tiempo, hasta 
que ante la demanda de más sangre 
y oxígeno por parte de los músculos 
de las piernas, nuestro cuerpo no es 
capaz de ofrecérselo, porque las ar-
terias están obstruidas y aparece el 
dolor, obligando a quien lo padece a 
pararse. Es frecuente hacerlo para 
disimular, detenerse a un lado de la 
acera mirando los escaparates de las 
tiendas, por lo que se conoce también 
a este síntoma como “signo del esca-
parate”. Con el paso del tiempo, si no 
se trata esta obstrucción progresiva, 
las distancias que el paciente es capaz 
de recorrer sin notar molestias, cada 
vez se acortan más. Entre las causas 
que la provocan está el tabaquismo, 
la diabetes o la hipertensión. Otra de 
los síntomas que pueden aparecer es 
la formación de heridas o úlceras con 
dificultad para su cicatrización, espe-
cialmente en los pies.

La obstrucción y daño de las arterias, 
también puede tener lugar en cualquier 
otra parte de nuestro organismo. Cuando 
las arterias se obstruyen por un proble-
ma que afecta de forma generalizada a 
nuestro organismo, como por las cau-
sas descritas anteriormente, se afectan 
siempre en primer lugar las arterias más 
pequeñas. Éstas están situadas además 
de en las zonas más distales de nuestras 

Los problemas más frecuentes que podemos 
encontrar en las arterias son los derivados  
de su obstrucción por el depósito de calcio y 
colesterol en su pared, que provoca dificultad  
al flujo normal de sangre. Es lo que se llama 
arteriosclerosis

Es fundamental establecer programas de 
educación en prevención de enfermedades 
cardiovasculares, que a la larga serán más 
eficaces y evitarán costosos tratamientos no 
solo en lo económico, sino en lo social por la 
cantidad de vidas sesgadas de forma 
temprana por estas enfermedades

extremidades, en la retina, en el riñón, 
en el cerebro o en el corazón. Esta es 
la causa de que, por ejemplo, una en-
fermedad como la diabetes, que donde 
afecta realmente es a las arterias, pue-
da presentar complicaciones en forma 
de una retinopatía diabética, nefropatía 
diabética, ictus, infarto o ulceras en las 
piernas; y lo mismo ocurre con las otras 
causas descritas, hecho que como he-
mos dicho, también podría deberse al 
consumo de tabaco.

Por otro lado, si nuestras arterias se 
van haciendo rígidas porque envejecen 
y se esclerosan o se depositan en ellas 
estas placas de colesterol y calcio, se 
puede producir un aumento de la ten-
sión arterial y aparece la hipertensión 
arterial, ya que la sangre circula a una 
presión mayor de lo normal en nues-
tras arterias. Este hecho provoca un 
mayor desgaste de nuestras arterias y 
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un mayor esfuerzo por parte del cora-
zón, que tiene que bombear más fuerte 
para vencer ese aumento de la resis-
tencia al paso de la sangre, por lo que 
si no se trata a tiempo, se presentarán 
también problemas a nivel cardíaco, 
además de los expuestos anterior-
mente en el caso de la arteriosclerosis.

Fitoterapia
En cuanto a la fitoterapia, destacan por 

su acción sobre el sistema circulatorio 
arterial, el espino blanco y el ginkgo, sin 
olvidarnos de otras especies más cono-
cidas y no por ello menos eficaces, como 
el ajo o las hojas de olivo. Las hojas de 
olivo (Olea europea), destacan por sus 
acciones como hipoglucemiante, hipoli-
pidemiante, hipotensora y antiagregan-
te plaquetaria. El ajo, (Allium sativum), 
posee también acción hipoglucemiente, 
hipolipidemiante, hipotensora y antiagre-
gante plaquetaria.

El espino blanco (Crataegus monogy-
na) es una planta que ha demostrado 
una importante acción cardiovascular, 
especialmente en determinados tipos 
de insuficiencias cardiacas congesti-
vas leves o en casos más avanzados, 
en combinación con otros fármacos 
más potentes con los que actúa sinér-
gicamente, ya que posee una acción 
inotropa positiva (aumenta la fuerza 
del miocardio) y una acción hipotenso-
ra; reducción de la incidencia de proce-
sos isquémicos cardiacos tipo angina 
de pecho, así como mejoras en la re-
cuperación tras su ocurrencia, ya que 
también es ligeramente antiagregante 
plaquetaria, antilipemiante, vasodilata-
dor coronario y antioxidante; reducción 
en la incidencia de diversos tipos de 
arritmias de origen nervioso al reducir 
la excitabilidad del sistema de con-
ducción nervioso (efecto batmotropo 
negativo), y otras como la acción se-
dante y ansiolítica que también es útil 
en estas situaciones. Por otro lado, se 
debe destacar la buena tolerabilidad y 
la baja incidencia de efectos secunda-
rios de esta planta medicinal.

El ginkgo (Ginkgo biloba) se ha uti-
lizado como tónico cerebral para in-
crementar la memoria, para reducir la 
fatiga mental y para mejorar la con-
centración. Además se emplea para 
tratar el vértigo y los acúfenos, para 
mejorar la agudeza visual y en varios 

trastornos neurológicos y psicológi-
cos. También posee efectos beneficio-
sos sobre el sistema cardiovascular y 
se ha propuesto su uso para prevenir 
la aterosclerosis. En Alemania está 
aprobado para tratar la demencia. Su 
acción sobre el sistema cardiovascular 
podría deberse a la sinergia entre el 
efecto antioxidante, la reducción de 
los vasoespasmos con la relajación 
del endotelio vascular y la disminu-

El Ginkgo biloba se ha 
utilizado como tónico 

cerebral para 
incrementar la 

memoria, reducir la 
fatiga mental y mejorar 

la concentración. 
Además se emplea para 

tratar el vértigo y los 
acúfenos, mejorar la 

agudeza visual y  
trastornos neurológicos

 � Dr. Joaquín Outón, médico naturista
Director Técnico de Vital 2000

ción de la activación y de la agregación 
plaquetarias, que contribuyen a la for-
mación de la placa aterosclerótica y a 
la trombosis. Varios estudios clínicos 
han demostrado beneficios terapéu-
ticos del ginkgo en el tratamiento de 
enfermedades vasculares periféricas, 
como la claudicación intermitente, el 
síndrome de Raynaud, la retinopatía y 
la nefropatía arteriales. Las acciones 
del ginkgo no se circunscriben solo 
al territorio arterial, ya que también 
mejora el endotelio en la insuficiencia 
venosa crónica y previene los trom-
boembolismos. Por su acción como 
antiagregante, existe un riesgo poten-
cial de sangrado cuando se toma con 
medicamentos que también actúan 
como antiagregantes plaquetarios.

Es interesante, también dentro de la 
fitoterapia el empleo de plantas me-
dicinales con efecto ansiolítico o anti-
depresivo, ya que en muchas de estas 
circunstancias se producen auténticos 
espasmos de nuestras arterias motiva-
das por el estrés, la ansiedad, etc, que 
podrían conducir a que se produjeran 
eventos cardiovasculares, por lo que este 
tipo de tratamiento que directamente 
no tienen nada que ver sobre el sistema 
circulatorio, de forma indirecta, también 
podría beneficiarnos. Entre estas plantas 
podemos citar, la pasiflora, la amapola, o 
el hipérico entre otras muchas.
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l frío típico de esta estación 
y los cambios bruscos de 
temperatura alteran la pro-
tección natural de la piel, y 
producen en muchos casos 

alteraciones capilares, rojeces y der-
matitis. La contracción de los capila-
res generada por nuestro sistema de 
termorregulación ante el frío, permite 
mantener la temperatura constante, 
reduciendo la pérdida de calor por con-
ducción; esta vasoconstricción reduce 
el aporte de oxígeno y nutrientes a las 
células de la epidermis, retrasando el 
ciclo de renovación celular y obstacu-
lizando la secreción de sebo natural.

Sin embargo, el paso del frío al calor 
de manera brusca produce el efecto 
contrario. Hablamos de vasodilatación 
cuando los capilares tienden a dilatar-
se por el cambio de temperatura y dan 
lugar a enrojecimientos o rubores, que 
pueden ser puntuales (remiten en poco 
tiempo) o irreversibles con el paso de 
los años. En este último caso, los ca-
pilares dilatados se hacen visibles y 
permanentes.

Las zonas con piel fina son las que 
más sufren. La piel fina y seca posee 
niveles muy bajos de agua y grasa, 
favoreciendo la deshidratación y el 
envejecimiento. Mejillas, labios, cue-
llo, escote y manos apenas cuentan 
con manto protector natural, y son las 
primeras en mostrar el daño producido 
por las bajas temperaturas.

Cuidados dermatológicos 
para la estación invernal

E

En esta estación, la piel sufre constantes cambios de temperatura con el frío 
y la humedad en exteriores y los ambientes secos y calurosos en el interior 
de los edificios. Estos cambios bruscos agreden nuestra piel de forma 
constante y pueden llegar a provocar ciertas alteraciones cutáneas. En este 
artículo detallamos los daños que el frío imprime en la piel, y repasamos 
algunos consejos de interés para reparar las secuelas del invierno
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Salvando los casos puntuales, las 
agresiones provocadas por las bajas 
temperaturas en nuestra piel pueden 
generar rojeces, cuyo tratamiento 
prolongado será indispensable para 
mantener a raya sus indeseables efec-
tos y mejorar nuestra calidad de vida. 
Entre las rojeces más comunes en-
contramos la cuperosis y la rosácea: 
la primera, frecuente en mujeres de 
piel frágil y clara, implica la formación 
de múltiples capilares dilatados, y se 
caracteriza por la presencia de arañas 
vasculares en los pómulos y en las ale-
tas de la nariz; la segunda no deja de 
ser una variante del acné.

Dermatitis atópica
La dermatitis atópica es una enfer-

medad benigna que va en aumento. 
En los últimos 30 años, el número de 
casos ha aumentado entre un 200 y un 
300 por cien, con una especial inciden-
cia en niños de corta edad; no en vano, 
actualmente entre el 10% y el 20% de 
los bebés padece dermatitis atópica a 
partir del tercer y sexto mes de vida. 
La mitad mejora con el tiempo, aunque 
a veces puede durar hasta la adoles-
cencia o incluso hasta la edad adulta. 

No existen datos definitivos sobre la 
incidencia y la prevalencia real de la 
dermatitis atópica en España, pero los 
expertos llaman la atención sobre el 
considerable aumento de casos que 
documentan en sus consultas en los 
últimos años. Se estima que entre el 
5% y el 15% de la población padece 
dermatitis atópica. A nivel mundial, 
la frecuencia de la enfermedad se ha 
incrementado sustancialmente de 2 
a 5 veces en los últimos veinte años, 
según informa la Asociación de Fami-
liares y Pacientes de Dermatitis Ató-
pica (ADEA). 

Con frecuencia se utiliza el término 
“eczema” para describir la dermatitis 
atópica, pero hay muchas otras enfer-
medades de la piel que también son 
eczemas (eczema mumular, eczema 
deshidrótica, dermatitis de contacto 
alérgico o irritante...). Eso sí, la derma-
titis atópica supone además la clase 
de eczema más severa y crónica de 
todas, prolongando de por vida la ten-
dencia de quienes la padecen a sufrir 
infecciones de la piel, problemas de 
los ojos (dermatitis en los párpados, 

por ejemplo) o piel seca y fácilmente 
irritable.

Los factores ambientales, entre ellos 
los cambios bruscos de temperatura 
y el frío invernal citados con anterio-
ridad, empeoran la condición de la 
enfermedad. La alta humedad causa 
más sudor, lo que puede provocar pi-
cazón, mientras que la poca humedad 
seca la piel especialmente en invierno. 
En este sentido, la Nacional Eczema 
Association recomienda el uso de 
humectantes en el tratamiento de la 
patología y, sobre todo, para prevenir 
la resequedad de la piel.

Afección en niños
La dermatitis atópica tiene una es-

pecial repercusión en las consultas de 
pediatría. Los cálculos más recientes 
señalan que hasta un 18% de la pobla-

Las zonas con piel fina son las que más sufren: 
poseen niveles muy bajos de agua y grasa, 
favoreciendo la deshidratación y el 
envejecimiento

ción infantil padece dermatitis atópica, 
y en la mayor parte de los casos (60%) 
el trastorno se consigue diagnosticar 
antes de cumplirse el primer año de 
vida; de hecho, hasta en un 85% de 
los pacientes la enfermedad ha debu-
tado antes de los 5 años de vida. Se 
presenta por igual en ambos sexos, 
aunque a nivel pediátrico suele ser 
más frecuente en niños que en niñas 
(2:1), invirtiéndose esta tendencia en la 
adolescencia y en la edad adulta.

Los niños con dermatitis atópica tie-
nen alterado el sistema inmunológico 
de la piel y el manto lipídico que la 
recubre y la protege de la deshidra-
tación y las agresiones externas. Por 
eso es necesario evitar todo aquello 
que erosione la barrera protectora y 
el equilibrio propio de la piel, como la-
nas, jabones, detergentes, sustancias 
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químicas (conservantes, aditivos, ex-
cipientes) de los productos tópicos o 
cosméticos. En cuanto a la higiene y el 
baño de los más pequeños, es preferi-
ble el baño a la ducha, ya que suaviza, 
relaja y aporta flexibilidad a la piel; eso 
sí, siempre con agua templada y nunca 
más de diez minutos. Es importante 
enjabonar con la mano, sin esponja, 
para evitar la fricción; utilizar jabones 
suaves, de origen natural y sin sulfatos 
ni tensioactivos químicos; secar sin 
frotar, y con la piel ligeramente húme-
da aplicar un suave cuidado hidratante 
que alivie y nutra profundamente.

Recomendaciones
Una vez subrayados los problemas 

o agresiones provocadas por los 
cambios bruscos de temperatura y 
el frío invernal en nuestra piel, espe-
cialmente en aquellas personas que 
padezcan enfermedades como la 
dermatitis atópica y otras, conviene 
tener en cuenta una serie de consejos 
ofrecidos por expertos: 

 • Hidratar la piel es fundamental, apli-
cando lociones con alto poder hidra-
tante. Así se logrará mejorar su aspec-
to, su elasticidad y resistencia, además 
de prevenir la aparición de grietas.

 • Limpieza: se recomienda una exfo-
liación suave que elimine las células 
muertas y favorezca la penetración 
de las sustancias hidratantes. Los 

Para evitar la 
dilatación de los 
capilares, los baños 
con agua tibia son 
más recomendables 
que las duchas con 
agua excesivamente 
caliente

mejores productos son los jabones o 
geles neutros, suaves y respetuosos 
con la piel.

 • Evitar el agua muy caliente, siendo 
preferibles las duchas de agua tibia 
para evitar la dilatación de los capi-
lares. Con el agua demasiado calien-
te, la piel sufre innecesariamente; en 
pacientes con psoriasis, por ejemplo, 
la temperatura demasiado elevada o 
la duración excesiva del baño pue-
den no ser el mejor método para 
mejorar el picor de la piel, que suele 
reaparecer con intensidad.

 • Protección solar: la radiación solar es 
perjudicial en todas las estaciones 
del año, por lo que debemos aplicar 
un filtro solar en las zonas expuestas 
al sol (rostro, cuello, manos...). En 
invierno, la radiación aumenta con la 
latitud y la altura, por lo que el riesgo 
es aún mayor si se practican depor-
tes como el esquí. 

 • Nutrición: una buena alimentación 
mejora el aspecto de la piel. Los me-
jores nutrientes para hidratar la piel 
son ricos en vitaminas, minerales y 
antioxidantes, como frutas y verdu-
ras en crudo o cocinadas a la plan-
cha o al vapor, proteínas de calidad 
y cereales. Los complementos vita-
mínicos antioxidantes de los grupos 
A, B, C y E también ayudan.      …

En las tres últimas décadas, el número de casos de dermatitis atópica se 
ha triplicado, con una especial incidencia en niños de corta edad
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stán en boca de todos 
desde que se conoce cada 
vez más su ‘gran secre-
to’: son un gran potencial 
para preservar la salud de 

los seres humanos. Hablamos de 
los probióticos que, junto con los 
prebióticos, conforman dos de los 
elementos más estudiados de la 
microbiota intestinal. Esta última se 
la considera ya como el ‘superórga-
no’ de nuestro cuerpo. Se trata del 
conjunto de bacterias, virus, hongos 
y protozoos que habitan dentro y so-
bre la superficie de nuestro cuerpo y 
cuyo rol es clave para el saludable 
desarrollo de nuestra vida. También 
se la conoce como flora intestinal 
y alberga hasta 100.000 millones 
de microbios. La ciencia establece 
que tiene el potencial de determinar 

MICROBIOTA

El poder de los 
probióticos
La ciencia está sacando  
a la luz los beneficios  
para la salud de estos 
microorganismos vivos 
que habitan en el 
intestino. Por todo  
ello, cada vez con  
más frecuencia los 
especialistas recomiendan 
su consumo, así como de 
los llamados prebióticos, 
tanto a través de la dieta 
o en forma de suplemento 
para contribuir al 
bienestar de la población

Los expertos definen 
los probióticos como 
“microorganismos  
vivos que cuando  

se administran  
en cantidades 

adecuadas confieren 
un beneficio a  

la salud del 
hospedador”

la salud y la enfermedad de cada 
individuo, sobre todo en el campo 
de la inmunología. Pesa entre 1,5 y 
2 kilos y representa el 99% de todos 
los microorganismos que residen 
en el cuerpo humano. Todos ellos 
incluyen como mínimo 1.000 es-
pecies diferentes de bacterias que 
comprenden más de 3 millones de 
genes (150 veces más que en el ge-
noma humano). Se sabe que tanto 
lo probióticos como los prebióticos 
comparten efectos beneficiosos 
para la microbiota, pero ambos son 
distintos.

E
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Según el doctor Guillermo Álvarez Cala-
tayud, presidente de la Sociedad Españo-
la de Probióticos y Prebióticos (SEPyP), 
“en 2001, una comisión de expertos 
internacionales convocados de forma 
conjunta por la FAO y la OMS definió a los 
probióticos como ‘microorganismos vi-
vos que cuando se administran en canti-
dades adecuadas confieren un beneficio 
a la salud del hospedador’. Los prebióti-
cos son ingredientes alimentarios que 
producen una estimulación selectiva del 
crecimiento y/o actividad de uno o de un 
limitado número de géneros/especies 
de microorganismos en la microbiota 
intestinal, confiriendo beneficios para la 
salud del hospedador”.

Así, los primeros son las bacterias 
intestinales promotoras de la salud y 
se encuentran en productos alimen-
ticios fermentados como yogur, chu-
crut, kimchi y kombucha, y muchos 
tipos de probióticos son similares a 
las bacterias que residen naturalmente 
en nuestro interior. Su misión es evitar 
que las bacterias dañinas dominen su 
sistema y generen problemas como 
inflamación, infección o síntomas gas-
trointestinales relacionados con la 
diarrea y el síndrome del intestino 
irritable. Los prebióticos, a diferencia 
de los probióticos, no son organismos 
vivos. Son fibras solubles y fermenta-
bles que no se pueden digerir en el es-
tómago, lo que les permite progresar 
en el intestino donde son absorbidos 
por los probióticos y fermentados en 
ácidos grasos de cadena corta. Son 
estos ácidos grasos los que nos brin-
dan todos los beneficios que nos man-
tienen saludables, mucho después de 
que hayamos comido nuestra última 
cucharada de yogur griego, por citar 
un ejemplo.

Sabemos, ahora, como aclara el doc-
tor Guillermo Álvarez, que “la modula-
ción de la microbiota para mejorar la 
salud se ha efectuado empíricamente 
desde tiempos ancestrales. Existen 
noticias de su uso, por ejemplo, en 
alimentos fermentados para el trata-
miento de infecciones gastrointestina-
les desde el año 76 a.C. Sin embargo, 
no fue hasta 1910 cuando Elie Metch-
nikoff observó que los habitantes de 
las aldeas de los Balcanes alcanza-
ban edades muy avanzadas. Relacionó 
este hecho con el consumo habitual 

de una leche fermentada y postuló 
que las bacterias implicadas en dicha 
fermentación serían las responsables 
de su longevidad. Este hecho se olvidó 
durante casi todo el siglo XX y sólo 
desde hace unos pocos años se han 
empezado a emplear preparados con 
probióticos para prevenir y curar diver-
sas enfermedades”. De hecho, como 
insiste el experto, “sabemos que una 
adecuada microbiota contribuirá a 
un sistema inmunitario eficiente para 
defendernos frente a los microorganis-
mos perjudiciales, pero que también 
sea tolerante con las sustancias ex-
trañas (antígenos) inocuas, lo que evita 
así las alergias en general, además de 
las alimentarias en particular. También 
esa microbiota eubiótica permitirá un 
sistema nervioso saludable y apropia-
das respuestas conductuales a lo largo 
de la vida”.

De la misma opinión se muestra el 
equipo del Instituto de Obesidad (IOB) 
de Madrid, dirigido por el doctor Ade-
lardo Caballero: “Tanto los probióti-
cos como los prebióticos juegan un 
papel importante en la salud puesto 
que conllevan numerosos beneficios. 

“Los prebióticos  
son ingredientes 
alimentarios que 

producen una 
estimulación selectiva 

del crecimiento y/o 
actividad de uno o de 
un limitado número 
de géneros/especies 
de microorganismos 

en la microbiota  
intestinal, confiriendo 

beneficios para  
la salud del 

hospedador”,  
Dr. Guillermo 

Álvarez
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Entre ellos la prevención y tratamiento 
de diarreas infecciosas producidas por 
virus y la prevención de gastroenteritis 
asociada al uso de antibióticos. Asimis-
mo, tienen una acción beneficiosa sobre 
la intolerancia a la lactosa, efectos en el 
tracto digestivo, tanto en el síndrome del 
intestino irritable como en la enferme-
dad inflamatoria intestinal. Se añaden 
los posibles efectos beneficiosos en las 
afecciones por Helicobacter pylori, así 
como en el tratamiento de las alergias”. 
Otros efectos a tener en cuenta, según 
el IOB, son “los extradigestivos: preven-
ción y mejora de candidiasis, así como 
en el eczema atópico y en la posible 
absorción del colesterol. Sin embargo, 
no hay evidencias definitivas de que la 
ingestión de probióticos pueda tener 
un efectos en prevención del cáncer de 
colon o de vejiga”.

Recuerda el Instituto, que “no está 
demostrado el papel de los probióti-
cos en la prevención y tratamiento de 
la obesidad. Si bien es cierto que sí 
hay estudios que relacionan el estado 
de la microbiota con esta pandemia. 
Por tanto, podría existir una relación 
a la espera de estudios que la ava-
len”. No obstante, curiosamente, “sí 
se recomienda el uso de probióticos 
en pacientes obesos después de una 
cirugía bariátrica, ya que se pueden 
producir cambios en la microbiota. La 
ingesta previa a la operación y después 
de la misma, ayuda en la prevención 
y en la preservación de la microbiota, 
evitando la colonización por parte de 
bacterias patógenas del epitelio intes-

tinal. Además, disminuyen la aparición 
de diarreas infecciosas que puedan 
producirse tras la intervención”, insis-
ten los expertos de IOB. 

Actualmente, existe en el mercado 
una amplia gama de probióticos con 
presentaciones completas y eficaces 
que ayudan a restablecer el importante 
equilibrio de la microflora intestinal, 
reforzando el sistema inmunitario y 
combatiendo los síntomas asociados 
a sus posibles desequilibrios. Con-
viene, en todo caso, buscar aquéllos 
con cápsula de cobertura entérica que 
protegen a los probióticos del ácido del 
estómago, permitiendo así que lleguen 
íntegramente al intestino y garanticen 
así una eficacia máxima hasta 100 ve-
ces mayor que las cápsulas vegetales 
convencionales.

En este sentido, el presidente de la 
SEPyP, reconoce: “Hay una serie de 
características esenciales que deben 
presentar aquellos microorganismos 
para ser catalogados como probióti-
cos y que tienen que permanecer inal-
teradas en los preparados comerciales 
que pueden administrarse como parte 
de un alimento, como medicamentos y 
como suplementos dietéticos”:

 • Ser seguros. No ser patógenos y sin 
efectos adversos.

 • Estar vivos pero, además, permane-
cer vivos y resistir las secreciones 
gástricas, biliares y pancreáticas.

 • Permanecer estables durante la vida 
útil del producto.

 • Contener la cantidad adecuada de 
microorganismos viables para lograr 
el efecto beneficioso.

 • Contar con estudios científicos con-
trolados de eficacia en humanos que 
les respalden y demuestren el bene-
ficio específico que presenta la cepa 
o mezcla de cepas.

Añade, este experto, que “los probió-
ticos llevan siendo utilizados de forma 
segura durante más de 100 años y se 
emplean en un abanico muy amplio de 
situaciones que incluye individuos sanos, 
personas sanas pero en una situación 
especial (bebés, mujeres embarazadas 
o lactantes, ancianos, etc.) y otras con 
enfermedades de distintos tipos y se-
veridades. Aunque su uso es seguro en 
la población general, la evaluación de la 
misma debe tener en cuenta, entre otros 

“Tanto los 
probióticos como 

los prebióticos 
conllevan 

numerosos 
beneficios, entre 

ellos la prevención 
y tratamiento de 

diarreas infecciosas 
producidas por 

virus y la 
prevención de 
gastroenteritis 

asociada al uso de 
antibióticos”,  
Dr. Adelardo 

Caballero
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factores: el microorganismo en cuestión, 
la forma de administración, el nivel de 
exposición, el estado de salud del hos-
pedador y las funciones fisiológicas que 
pueden desempeñar en el mismo”.

En cuanto a su consumo, “desde que 
nacemos hasta que morimos tenemos 
una flora o microbiota intestinal que nos 
va a defender frente a muchas enferme-
dades de tipo infeccioso, pero también 
del sistema inmune como las alergias. 
Es aconsejable reforzar esas defensas 
en situaciones especiales como un niño 
que asiste a la guardería o un anciano 
que vive en una residencia, por ejem-
plo, con el empleo de probióticos y una 
dieta equilibrada y otros hábitos de vida 
saludables. No tiene sentido hacer se-
siones de descanso en la toma de estos 
microorganismos, ya que cuando se 
dejan de tomar los efectos beneficiosos 
desaparecen en pocas semanas”, agrega 
el especialista.

No obstante, “no todos los preparados 
con probióticos son eficaces. Siguiendo 
la Guía de la Organización Mundial de 
Gastroenterología sobre Probióticos y 
Prebióticos que especifica lo que debe 
expresar en la etiqueta para que el pro-
fesional prescriptor y dispensador y, 
también, el consumidor, entiendan cuál 
es el beneficio de un producto con orga-
nismos probióticos, éste debe contener: 
el género y la especie con nomenclatura 
específica consistente con los nombres 

científicos reconocidos actualmente; 
la designación de la cepa específica; el 
recuento de microorganismos viables 
de cada cepa; las condiciones de alma-
cenamiento recomendadas y seguridad 
de las mismas; las dosis recomendada 
para la inducción del efecto beneficioso; 
la descripción del efecto beneficioso y 
la información de contacto para la vigi-
lancia post-comercialización”, aclara el 
doctor Guillermo Álvarez Calatayud.

Se sabe que de las aproximadamente 
200 especies bacterianas comunes en 
el intestino humano, las que pertenecen 
a los phyla Firmicutes y Bacteroidetes 
son las más comunes, representando 
más del 70-75% del total. Las bacterias 
más predominantes son Bacteroides, 
Escherichia, Clostridium, Faecalibac-
terium, Eubacterium, Ruminococcus, 
Peptidococcus, Peptidostreptococcus, 
Lactobacillus y Bifidobacterium.

Los fermentos lácticos (FL) son mi-
croorganismos vivos que confieren un 
beneficio para la salud del intestino hu-
mano cuando se administran en canti-
dades adecuadas, aunque las bacterias 
no viables y sus componentes también 
pueden mostrar propiedades probió-
ticas. Las cepas de Bifidobacterium y 
Lactobacillus son las bacterias más 
ampliamente utilizadas que exhiben 
propiedades probióticas y se incluyen en 
muchos alimentos funcionales y suple-
mentos dietéticos. Un prebiótico es un 

componente alimenticio no viable que 
confiere un beneficio para la salud en el 
intestino humano asociado con la modu-
lación de la microbiota, y puede ser una 
fibra. El uso de prebióticos y probióticos 
en combinación a menudo se describe 
como simbiótico, solo si el beneficio neto 
para la salud es sinérgico.

Así, por ejemplo en el mercado existen 
complementos alimenticios que combi-
nan fermentos lácticos y fibra dietaria, 
que contribuye a mantener la composi-
ción de la microflora intestinal en adul-
tos. Sus beneficios están reflejados en 
las cifras: disminuye en más del 80%, 
la adherencia de patógenos a la pared 
intestinal; mejora en más del 150% en la 
barrera Intestinal; alivio del 48% de los 
síntomas de enfermedad inflamatoria 
intestinal; disminuye significativamente 
en más de 18% la glucosa y en 37% la 
insulina, favoreciendo la optimización 
del metabolismo de los azúcares y es-
timula la producción de AGCC: butirato, 
propionato, acetato y ascorbato, que 
modulando eficazmente el metabolis-
mo energético local y, contribuyendo a la 
normalización del perfil de lípidos.

Definitivamente, los probióticos y pre-
bióticos son unos grandes aliados de 
nuestro organismo. Lo importante, estar 
bien informado de las distintas gamas de 
productos, asesorarse por especialistas 
y no dudar en consultar con su prescrip-
tor o dispensador.      …

Existe en el mercado una amplia gama de probióticos con presentaciones 
completas y eficaces que ayudan a restablecer el importante equilibrio 

de la microflora intestinal, reforzando el sistema inmunitario y 
combatiendo los síntomas asociados a sus posibles desequilibrios
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a medicina tradicional siempre ha tenido muy 
presente las propiedades de ciertas plantas 
para mejorar la salud. Fueron los primeros 
“medicamentos” y hoy en día, cientos de labo-
ratorios en el mundo las siguen utilizando para 

crear sus productos, destacando que estos cada vez son 
más naturales.

Prueba de ello es la amplia variedad de artículos que 
podemos encontrar en los herbolarios o centros de salud 
natural. Entre algunas de las más comunes encontramos 
las infusiones elaboradas a base de plantas terapéuticas. 

Pero, ¿conoce la población las propiedades y beneficios 
de las mismas?

La respuesta nos la da la encuesta Percepción de las 
terapias naturales en la sociedad realizada por la Aso-
ciación Nacional de Profesionales y Autónomos de las 
Terapias Naturales, Cofenat, y que fue presentada 
el pasado mes de mayo.

En la misma se preguntaba a los encuestados por las 
diferentes terapias que existen y sobre su conocimiento 
de las mismas. En el caso del uso de la fitoterapia, plantas 

Las 10 plantas
medicinales que te ayudan a cuidar  
tu salud de manera natural

Además de las más populares, como pueden ser la manzanilla o el poleo 
menta, hay cientos de plantas terapéuticas que se han documentado y que, 
tomadas en infusión, ayudan a mejorar nuestro estado de salud general

L
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medicinales e infusiones de venta en los 
herbolarios, el 61% de los encuestados 
aseguraba conocerlas y, de hecho, son 
las segundas más utilizadas por aquellas 
personas que emplean terapias natu-
rales para cuidarse, sólo por detrás del 
quiromasaje. 

Eso sí, con respecto a este ranking, sus 
autores explican que “el quiromasaje es 
utilizado de forma más puntual, mientras 
que la fitoterapia es de uso más recu-
rrente”. Fitoterapia que, tal y como se 
extrae de esta encuesta, en la mayoría 
de los casos es recomendada por per-
sonas del entorno, a lo que le siguen los 
medios de comunicación, así como los 
centros de venta de productos naturales 
o práctica de terapias acordes. 

Como dato curioso, cabe mencionar 
el que nos ofrece Laboratorios Equisa-
lud con respecto al uso de las plantas 
terapéuticas. En una encuesta realizada 
en la Comunidad Foral de Navarra, en 
265 pueblos de dicho territorio y entre 
un total de 660 personas se llegaron a 
documentar 3.770 usos populares de 
plantas medicinales. 

Usos que se recopilaron en el libro 
'Sabiduría popular y plantas curativas', 
elaborado por la investigadora navarra 
Silvia Akerreta y en el que participaba 
el mencionado laboratorio navarro. En 
el mismo se recogen 204 plantas del 
total de las que se documentaron en la 
investigación. “Algunas de ellas bien co-
nocidas y otras, sin embargo, más raras”, 
tal y como aseguran desde Equisalud. 

¿Qué es la fitoterapia? 
Es cierto que hemos dicho que el uso 

de las plantas medicinales se lleva a 
cabo desde que el hombre es hombre y, 
sin embargo, el término fitoterapia no se 
acuña hasta principios del siglo XX, de la 
mano del médico francés Henri Leclerc. 

Pero, ¿qué es exactamente la fitote-
rapia? Según la Sociedad Española de 
Fitoterapia, Sefit, la fitoterapia se define 
en la actualidad como “el uso de los pro-
ductos de origen vegetal con finalidad 
terapéutica, para prevenir, aliviar o curar 
un estado patológico, o con el objetivo de 
mantener la salud”. 

Y, ¿en qué momentos se utilizan este 
tipo de plantas? “La Fitoterapia se uti-

liza tanto para el cuidado de la salud y 
mejora de la calidad de vida, como en la 
prevención y tratamiento de las enferme-
dades”, explican desde SEFIT. 

10 plantas medicinales 
para cuidar la salud

El listado de plantas medicinales ca-
talogadas es realmente amplio, pero en 
este artículo hemos querido recuperar 
algunas de las más habituales o indica-
das para las situaciones más comunes, 
es decir, para tratar problemas digesti-
vos, para luchar contra el estreñimiento, 
ayudar a conciliar el sueño y relajarse, 
para controlar el colesterol, el peso o 
para reducir los dolores producidos por 
las inflamaciones internas, como las 
migrañas. Todas ellas se consumen en 
infusión:

 • Antiinflamatorias: reducir la hincha-
zón con el objetivo de hacer circular 
la sangre, así como la irrigación de los 
tejidos. Estos son los objetivos que 
persiguen las plantas medicinales an-
tiinflamatorias. Muchas de ellas tam-
bién tienen propiedades analgésicas 
naturales, lo que favorece la reducción 
o eliminación completa que causan 
las inflamaciones internas del organis-
mo como, por ejemplo, los dolores de 
cabeza. Entre otras, destacamos las 
siguientes plantas antiinflamatorias:

 Ӻ La verbena (officinalis): conocida 
por su uso en cataplasmas para 
tratar síntomas de la sinusitis o 
dolores de garganta, posee propie-
dades antiinflamatoria, analgésica, 
antiséptica y antiespasmódica. Así 
las cosas, es muy eficaz en dolores 
reumáticos y jaquecas.

El hinojo es una 
planta medicinal que 
contribuye a reducir 
las molestias 
gastrointestinales, 
como pudieran ser las 
flatulencias o la 
hinchazón abdominal

 Ӻ Tomillo: además de su uso culi-
nario para aromatizar los platos, el 
tomillo es una excelente planta an-
tiinflamatoria, cuya infusión (mucho 
más si la mezclamos con romero) 
nos ayuda a reducir los dolores 
de garganta, así como los dolores 
menstruales. A todo esto hay que 
sumar que se trata de una planta 
hepatoprotectora.

 • Para relajarse: el estrés causado por el 
día a día, el hecho de no poder conciliar 
el sueño o, simplemente, el cansancio 
acumulado a lo largo del día, hace que, 
en ocasiones, sea necesario tomar 
ciertas medidas. Frente al consumo 
de ansiolíticos, las plantas medicinales 
no tienen efectos secundarios. En este 
sentido, destacamos las siguientes:

 Ӻ Valeriana: que ayuda a aliviar el es-
trés mental y a conciliar el sueño. La 
propia Organización Mundial de la 
salud (OMS) recomienda la raíz de 
esta planta medicinal como un se-
dante suave frente a la irritabilidad, 
la excitación nerviosa o la falta de 
sueño. En este último caso, la raíz 

El término fitoterapia no 
se acuña hasta principios 
del siglo XX, de la mano 
del médico francés 
Henri Leclerc
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de la valeriana, que es con la que se 
elaboran las infusiones, no sólo nos 
ayuda a dormir, sino que mejora la 
calidad del sueño. 

 Ӻ Melisa: al igual que la valeriana, la 
melisa se utiliza en medicina natural 
para tratar casos de insomnio leve 
o moderado, gracias a sus propie-
dades sedantes y ansiolíticas. 
Del mismo modo, según la OMS, 
también se puede utilizar frente a 
periodos de irritabilidad o nerviosis-
mo moderado. A diferencia de los 
ansiolíticos, la melisa no produce 
dependencia y tiene un agradable 
sabor y aroma con un toque a li-
món. Para la infusión se utilizan las 
hojas de la planta. 

 • Digestivas: los trastornos digesti-
vos comunes, como es el caso de las 
malas digestiones o las digestiones 
pesadas, son unas de las consultas 
más comunes en los herbolarios. De 
hecho, son muchos los laboratorios 
que elaboran productos naturales, los 
que utilizan las propiedades de ciertas 
plantas terapéuticas para producirlos. 
En este sentido, queremos destacar 
las siguientes:

 Ӻ Cardo Mariano: tiene un alto conte-
nido en silimarina, lo que le permite 
actuar sobre las células del hígado 
y, por tanto, es ideal para desin-
toxicar el cuerpo y mejorar así las 
digestiones; pero no sólo eso, el car-
do mariano, te ayuda a eliminar las 
toxinas del hígado que se originan 
por causa del exceso de comidas o 
de alcohol. En este sentido, también 
se recomienda como complemen-
to en el tratamiento para pacientes 
con inflamaciones hepáticas. Por 

tanto, es ideal para mejorar la salud 
digestiva, pero también para perder 
peso, al limpiar nuestro organismo 
de manera natural. 

 Ӻ Hinojo: es una planta medicinal que 
contribuye a reducir las molestias 
gastrointestinales, como pudieran 
ser las flatulencias o la hinchazón 
abdominal. Del mismo modo, ayuda 
a calmar los espasmos y los dolo-
res abdominales. Sus propiedades 
también hacen que el hinojo sea 
ideal para evitar las consecuencias 
de las digestiones pesadas. 

 • Diuréticas y para control de peso: 
uno de los servicios más solicitados 
en los herbolarios y centros de salud 
natural, son las consultas para per-
der peso. Todas ellas se rigen por la 
misma pauta: estudiar el caso del pa-
ciente y establecer unas pautas que 
el paciente deberá poner en práctica 
si quiere perder peso. Esas pautas 
están siempre relacionadas con una 
alimentación equilibrada e incorporar 
el ejercicio en la vida diaria del pa-
ciente. Además, también hay ciertos 
complementos naturales, como las 
plantas medicinales, que les ayudarán 
con esas pautas. En este sentido, cabe 
mencionar:

 Ӻ Té verde: uno de los diuréticos 
naturales más potentes que se co-
nocen. Gracias a sus amplias pro-
piedades antioxidantes, el cuerpo 
se regenera tanto por dentro como 
por fuera, pero es que, además, el té 
verde ayuda a quemar grasas y, por 
tanto, es más sencillo perder peso si 
se consume de forma regular (pero 
no más de 2 o 3 tazas al día). Del 
mismo modo, el té verde contribuye 

a reducir el colesterol malo en san-
gre, así como los niveles de glucosa. 

 Ӻ Garcina Cambogia: una de sus prin-
cipales características es que ayuda 
a reducir la grasa acumulada en el 
cuerpo, de manera que nos resulta 
más sencillo perder peso, siempre 
que llevemos una dieta equilibrada 
y hagamos ejercicio de forma regu-
lar. Además, la Garcina Cambogia 
aumenta los niveles de energía por 
un lado y, por otro, reduce la sen-
sación de hambre, por lo que es un 
buen complemento en las dietas de 
adelgazamiento.

 • Defensas: tener un buen sistema 
inmunitario reduce las posibilida-
des de contraer enfermedades, en 
especial, en lo que a catarros y res-
friados se refiere, en este sentido he-
mos querido destacar las siguientes 
plantas medicinales para tener las 
defensas a raya:

 Ӻ Echinácea: es la reina de las plantas 
a la hora de hablar de mejorar las 
defensas, gracias a su efecto inmu-
nomodulador y, por tanto ayuda al 
cuerpo a protegerse frente a bac-
terias y virus comunes que suelen 
terminar en catarros, gripes o resfria-
dos, mejorando el tracto respiratorio 
superior. Además, tiene propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes.

 Ӻ Boldo: gracias a sus propiedades 
digestivas y expectorantes, el boldo 
nos permite mejorar problemas de 
salud relacionados con el hígado, 
ayudándonos a limpiar nuestro or-
ganismo y así poder hacer frente, de 
manera más eficaz, contra los virus 
comunes o reducir los síntomas del 
catarro y la tos.      …

LAS 10 PLANTAS MEDICINALES PARA CUIDAR LA SALUD

Verbena

Hinojo

Tomillo

Té verde

Valeriana

Garcina Cambogia

Melisa

Echinacea

Cardo mariano

Boldo
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F ormación, innovación, saber 
escuchar y dar respuesta a las 
necesidades del cliente. Esas 

son las claves del éxito profesional 
de Magda Ivars Martínez, propietaria 
del herbolario Biocentro Altea, situado 
a escasos metros del ayuntamiento 
(Avenida Jaume I, 31) de esta turística 
localidad alicantina. 

Precisamente, el hecho de que Altea 
sea una localidad de gran afluencia 

"Seguir en el sector 
requiere reciclarse y una 
especialización"

Fue su abuela quien le inculcó el amor por la profesión o, más bien, por 
las plantas medicinales. Hoy, casi 20 años después de abrir las puertas 
de su primer establecimiento, Magda Ivars Martínez, la propietaria de 
Biocentro Altea, está convencida de que el sector se dirige a englobar 

todo lo relacionado con un estilo de vida saludable y sostenible

turística, tanto nacional como inter-
nacional, hace que en este herbolario 
haya clientes locales, por un lado, y 
procedentes de otras provincias es-
pañolas o de países del extranjero, por 
otro. Sin embargo, todos los clientes 
tienen un mismo objetivo: cuidar su 
salud de manera natural.

Esta forma de vida cada vez más ex-
tendida entre la población, hace que la 
clientela sea más joven y más exigente 
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al mismo tiempo, ya que tienen más 
información a su disposición. Como 
consecuencia, en este herbolario, por 
necesidad, pero sobre todo por propia 
voluntad, la formación continua forma 
parte del día a día tanto de su propieta-
ria como de sus trabajadores.

Y es que tal y como asegura Magda 
Ivars, “Lo que tengo claro es que seguir 
en el sector requiere de  un reciclaje y 
formación continua, además de una 
especialización. Cuando abrimos hace 
diecinueve años, cualquiera podía tener 
un herbolario. Hoy en día hay que estar 
bien formado para mantener el negocio”.

De la fitoterapia a todo 
tipo de productos

El del herbolario Biocentro Altea es 
un claro ejemplo de cómo han evo-
lucionado estos establecimientos en 
España, así como dicho sector, en ge-
neral. Cuando Magda abrió las puertas 
de su primer establecimiento el 24 de 
julio de 1999, los productos que tenía 
a disposición de los clientes eran “los 
característicos de un herbolario. Tenía 
todo lo relacionado con la fitoterapia: 
plantas medicinales, extractos y combi-
naciones de plantas en comprimidos”. 

Sin embargo, ese establecimiento de 
1999 no tiene nada que ver con el actual. 
“Seguimos con los mejores productos 
de fitoterapia, pero también tenemos 
de alimentación, droguería y cosmética 
bio, así como productos o accesorios 
complementarios”, explica Ivars.

Esto, en realidad, no es ninguna ca-
sualidad, sino fruto de la evolución del 
mercado. “Nos hemos ido adaptando 
a las necesidades del mercado y aco-
giendo a los nuevos clientes que bus-
can una alimentación saludable. Así, 
hemos conseguido un equilibrio entre 
la pasión que sentimos por el mundo 
natural y el hecho de poder ofrecer a 
nuestros clientes aquello que nos de-
mandan o que, consideramos, les ayu-
da en sus necesidades o carencias”.

Como dato curioso, cabe señalar 
que si los productos de hace 19 años 
y los de hoy tienen poco o nada que 
ver, tampoco el local ni el nombre del 
mismo. Y es que cuando abrió su pri-
mer negocio, lo hizo bajo el nombre 
de 'Botica Salud', pero hace apenas un 

año, Magda Ivars y los 2 profesionales 
que trabajan con ella, Ana Jimeno y 
Oxaca Coada, se trasladaron a un local 
más grande, “de 130 metros cuadra-
dos y más luminoso. De esta manera, 
además de poder ofrecer una mayor 
variedad de productos que en el otro 
local ya no podíamos tener por falta 
de espacio, también nos podemos per-
mitir que sea más vistoso”. Sin duda, 
un local adaptado a su tiempo, donde 
el respeto y el amor por lo natural se 
respira en cada uno de sus rincones.

Precisamente, es la variedad de sus 
productos uno de los grandes reclamos 
por parte de su diversa clientela. Así las 
cosas, cuando entramos por las puer-
tas de Biocentro Altea encontramos “¡de 
todo!”, tal y como recalca Ivars. De hecho, 
asegura, “siempre estamos ampliando 
los productos o rectificando los que no 
gustan a nuestros clientes”.

En concreto, en Biocentro Altea dispo-
nen de todos los productos ecológicos 
necesarios para el día a día. “Por su-
puesto, también productos sin gluten, 
para alimentación macrobiótica, gran 
selección de tés e infusiones, alimentos 
ecológicos refrigerados, etc. Y algo muy 
importante, el martes es nuestro 'Día del 
fresco'. Para ello, trabajamos con dos 
productores locales. Uno nos abastece 
de fruta y verdura ecológica fresca y otro 
nos trae una selección de panes frescos 
con levadura madre, cocido en horno 
de leña y con molino propio (espelta, 
centeno, trigo sarraceno, avena, pasas y 
nueces, maíz, sin gluten...)”.

Por otro lado, Madga destaca “toda 
una selección completa de marcas de 

“Desde que abrí mi 
negocio hace casi 20 
años, estoy siempre 
en continua 
formación por pasión 
y por dar lo mejor a 
mis clientes”

fitoterapia con laboratorios de prime-
ra calidad, seleccionadas tras años 
de experiencia en el sector. Y para 
completar todo esto, una sección de 
cosmética, droguería orgánica, aceites 
esenciales y todo lo relacionado con 
la belleza natural. En resumen todo lo 
que nuestro cliente puede necesitar 
para cuidarse tanto por dentro como 
por fuera, de manera natural”.

Algo que también ha cambiado es el 
tema de los servicios. “Por política de 
empresa no ofrecemos servicios, antes 
sí lo hacíamos. Pero si el cliente necesi-
ta y nos lo solicita, disponemos de una 
cartera de profesionales de nuestra con-
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fianza, que incluye nutricionistas, osteó-
patas, terapeutas, etc, y no dudamos en 
derivarlos cuando se requiere”.

Eso sí, para mayor comodidad de su 
clientela, cuentan con un servicio de 
reparto a domicilio, “en menos de dos 
horas desde tu compra, lo tienes en 
casa. Además, hay clientes que ha-
cen el pedido por teléfono, cuando no 
pueden acudir físicamente al local y 
les resulta muy cómodo. Es un servicio 
que funciona muy bien”.

Pero si algo diferencia a este herbola-
rio de la competencia, principalmente 
de los herbolarios online, tal y como 
la propia Magda destaca, “es nuestro 
trato personal con el cliente y el ase-
soramiento que ofrecemos”.

Evolución de la clientela 
y novedades

El local no es el único que ha evolucio-
nado, también lo ha hecho la clientela. 
En este sentido, Magda destaca 2 tipos 
de públicos: “el cliente extranjero, que 
ya consume producto ecológico y fito-
terapia desde hace años, y el cliente na-
cional, tanto turistas como el cliente del 
pueblo, que también consume nuestros 
productos desde hace tiempo. Lo que sí 
que ha cambiado es que  empieza a acu-

dir cada vez más gente joven, así como 
un público que se está introduciendo en 
una alimentación saludable”.

Precisamente, el hecho de que la gen-
te sea cada vez más consciente de lo 
importante que es cuidarse de manera 
natural, hace que la innovación en todo 
tipo de productos de este ámbito esté 
cada vez más presente. “Están muy de 
moda los superalimentos y estamos 
surtidos de una gran variedad de ellos: 
cúrcuma, maca, chlorella, espirulina, 
jengibre, etc. Como novedad, estamos 
buscando el modo de ofrecer cosmética 
y productos de limpieza a granel. Quere-
mos traer una pequeña selección dentro 
de lo que nuestro espacio nos permita. Y 
así completar nuestra amplia selección 
de cosmética orgánica actual”.

Y qué duda cabe de que para poder 
ofrecer todos esos productos a sus 
clientes, es necesario un trabajo previo 

de investigación de todo lo que el mer-
cado les ofrece, por eso, hemos querido 
saber cómo realizan esta tarea de selec-
ción del género para su negocio. “Para 
nosotros es muy importante trabajar 
con laboratorios punteros. Nos fijamos 
mucho en la calidad y en la relación de 
la misma con respecto al precio final del 
producto. Y es que lo que buscamos es 
que todo el mundo pueda acceder a una 
alimentación saludable y de calidad”.

Colesterol, estreñimiento y ansiedad, 
los trastornos más comunes LADILLO

Como en todo negocio que se dedi-
que a la venta de productos, la estacio-
nalidad tiene mucho que ver. “En fitote-
rapia hay picos de venta dependiendo 
de la época del año. Por ejemplo, en 
otoño se venden los productos para 
fortalecer el sistema inmune, aumen-
tar la energía, combatir la ansiedad y 
la depresión, así como productos para 
la tos y el resfriado”.

Pero, por supuesto, también hay 
otros que no dependen de la época del 
año en la que nos encontremos. Entre 
ellos, tal y como la propia Ivars señala, 
se encuentran “aquellos destinados 
a regular el colesterol, el insomnio, la 
tensión, la ansiedad, los dolores articu-
lares o el estreñimiento, entre algunos 
de los más comunes”.

Y, por supuesto, las consultas de nu-
trición están siempre a la orden del día: 
“a pesar de que no ofrecemos servicios, 
como sí que derivamos a profesionales 
de confianza, vemos que éste es uno de 
los que siempre tiene mayor demanda, 
hay épocas más fuertes que otras, pero 
te lo piden durante todo el año”. 

Hablando de consultas, Magda recuer-
da una de las anécdotas más curiosas en 
estos casi 20 años al frente de su nego-
cio: “Hace unos años entró un hombre 
en la tienda y antes de pedir nada nos 
dijo que él no creía en el efecto de los 
productos naturales, pero que estaba 
desesperado debido a una situación de 
estrés y de ansiedad. Le atendimos ama-
blemente, como a todos nuestros clien-
tes, y le recomendamos unas pautas a 
seguir, así como un tratamiento natural. 
El hombre volvió para agradecer los bue-
nos resultados obtenidos, y hoy en día 
es uno de nuestros mejores clientes”, 
explica satisfecha. ¡No es para menos!

“Nos hemos ido adaptando a las necesidades 
del mercado y acogiendo a los nuevos clientes 
que buscan una alimentación saludable”



TIENDA MODELO

59Nº107  DICIEMBRE 2018

Formación, formación 
y más formación

Porque la competencia es feroz y porque para dar 
el servicio más completo es necesaria una buena 
base, en Biocentro Altea tienen claro que la formación 
es esencial para sobrevivir y destacar en el sector. 
Magda Ivars es un claro ejemplo de ello.

“Desde que abrí mi negocio hace casi 20 años, estoy 
siempre en continua formación por pasión y por dar lo 
mejor a mis clientes. Empecé con un curso completo de 
fitoterapia y dietética, luego lo complementé con forma-
ción emocional: eneagrama y posteriormente tres años 
de Kinesiología Emocional Práctica (KEP). También me 
he formado sobre productos concretos, como Flores de 
Bach y aromaterapia. Por supuesto, asisto de manera 
continua a congresos. Además, desde que vendemos 
alimentación he realizado cursos de cocina macrobió-
tica, vegana y sin gluten. Mi prioridad es que el cliente 
encuentre lo que busca y esté bien asesorado; creo que 
es fundamental para dar un buen servicio”.

Una formación que no sólo recibe ella, también Ana 
y Oxana, las 2 personas con las que trabaja: “normal-
mente realizamos cursos presenciales, tanto tipo más-
ter (de larga duración) como cursos puntuales sobre un 
tema concreto como, por ejemplo, las Flores de Bach”.

El herbolario, un lugar de confianza
Asegura Magda que, si bien ahora las nuevas gene-

raciones están más informadas, “hay bastante des-
conocimiento sobre los productos del sector y los 
beneficios que ofrecen los mismos entre los clientes, 
sobre todo, entre los nuevos, pero también en la po-
blación en general”.

Por esta razón y a modo de conclusión, a Magda 
Ivars le gustaría trasladar el siguiente mensaje a la 
gente: “Les recomiendo que acudan al herbolario por 
el asesoramiento personalizado y cualificado que 
van a recibir por un lado, así como por la cercanía y 
preocupación que tenemos por el cliente, por otro y, 
por supuesto, porque tenemos una selección de los 
mejores productos del mercado al mejor precio”.

“Pero no sólo por eso – apostilla Marga – también 
porque utilizar los productos naturales que se venden 
en los herbolarios te ayuda a cuidarte por dentro y por 
fuera, sin efectos secundarios para ti y sin dañar el 
medio ambiente. Además, la alimentación saludable 
les ayuda a llenarse de energía”.      …

“Están muy de moda los 
superalimentos y estamos 
surtidos de una gran variedad 
de ellos: cúrcuma, maca, chlorella, 
espirulina, jengibre, etc.”
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esde el Instituto Macrobiótico de España (IME) se 
ha explicado que, si bien es cierto que el veganismo 
es una de las opciones más saludables, en muchos 
casos generan problemas de salud por no tomar 
los alimentos adecuados y padecer déficit de mi-

nerales, proteínas y otros complementos, que les generan 
una mala nutrición.

“Cada vez hay mayor número de personas que incremen-
tan su conciencia y responsabilidad sobre la alimentación 
y, desde esta perspectiva, optan por el veganismo como 
una forma, incluso, de proteger el Planeta. Como ejemplo, 

20 claves que todo  vegano
El número de personas que optan por una alimentación vegana ha ido en 
aumento en los últimos años. Motivos como el respeto a las especies, 
evitar el dolor animal y la mejora de la salud, son las principales cuestiones 
que suelen impulsar declinarse por este tipo de dieta

Desde el Instituto Macrobiótico 
de España explican que un 
elevado número de personas 
veganas tienen déficit en su 
nutrición, porque saben qué  
no tienen que comer, pero 
desconocen qué deben tomar 
para una buena salud

debe saber, para tener
una buena salud

D
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para obtener un kilo de carne animal, 
es necesario utilizar como mínimo, 16 
kilos de cereales, 20.000 litros de agua 
y la energía equivalente a 8,3 litros de 
combustible. Sin embargo, para pro-
ducir un kilogramo de cereal sólo se 
necesitan 100 litros de agua, algo de 
abono y apenas combustible. Según 
algunas fuentes oficiales, con el 15% 
de los cereales empleados en el en-
gorde de ganado, se podría solucionar 
el  hambre crónica de los países más 
pobres”, ha afirmado Patricia Restre-
po, directora del IME.

No obstante, como ha continuado 
explicando, desde el punto de vista 
nutricional muchos veganos cuando 
dejan de comer carne comienzan a 
tener una nutrición deficiente. “El pro-
blema reside en que muchos veganos 
saben lo que no tienen que comer, 
pero desconocen lo que sí tienen que 
comer. Las dietas veganas son en la 
mayoría de casos desequilibradas y 
con carencias nutricionales”, ha ase-
gurado Restrepo.

10 claves para ser un 
vegano bien nutrido

Desde el IME se ha destacado que 
para ser vegano y estar bien nutrido 
es muy importante elegir bien los ali-
mentos que se ingieren y que éstos 
sean de origen ecológico.

Éstas son algunas claves para dejar 
de comer productos de procedencia 
animal y estar bien nutrido:

1. Confeccionar los platos de comida 
en torno a cereales integrales en gra-
no (arroz, mijo, trigo sarraceno, quinoa, 
etc.). Igualmente, la pasta debería ser 
integral.

2. Tomar diariamente una buena can-
tidad de legumbres (proteínas) junto a 
los cereales.

3. Incorporar en cada comida una bue-
na cantidad de verduras de hoja verde, 
crucíferas, calabazas, puerros y ce-
bollas. Es aconsejable que éstas sean 
cocinadas porque el uso exclusivo de 

Tomar legumbres a 
diario, cereales 
integrales en grano, 
verduras de origen 
ecológico y evitar los 
hidratos de carbono 
simples, son algunas 
recomendaciones
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verduras crudas produce frío en el cuer-
po, sobre todo en invierno, y ralentiza las 
funciones metabólicas.

4. Sustituir la sal común por sal marina 
no refinada. La sal marina natural con-
tiene la traza de 92 minerales esenciales, 
mientras que la sal común refinada y 
adulterada, un subproducto de la indus-
tria química, sólo contiene mayoritaria-
mente dos elementos: sodio y cloro.

5. Evitar el azúcar y endulzar con siro-
pes de cereales, ya que proporcionarán 
una energía más estable al organismo 
y no generarán picos de glucosa.

6. Comenzar las comidas con un cuenco 
de sopa o crema de verduras caliente. 
Esto ayudará a preparar al organismo 
para la digestión.

7. Acompañar las comidas con fermentos 
como el chucrut o el miso, por ejemplo, 
para regenerar la microbiota intestinal y 
mantener el sistema inmune alto.

8. Incorporar algas marinas a la dieta 
porque son una buena fuente de mine-
rales y oligoelementos. Una pequeña 
cantidad diaria es suficiente para suplir 
las necesidades recomendadas.

9. Tomar sólo frutas de estación, siem-
pre fuera de las comidas y que sean de 
origen ecológico.

10. Como fuente de lípidos, se recomien-
da utilizar únicamente aceites de primera 
presión en frío de origen local, así como 
frutos secos locales.

Diez hábitos que 
promoverán una buena 
salud en los veganos

Además, otros hábitos que deben evitar 
las personas veganas y que ayudarán 
a generar una buena salud son los si-
guientes:

 • Evitar  el consumo de azúcares sim-
ples refinados.

 • No tomar alimentos procesados in-
dustrialmente, como hamburguesas 
o embutidos veganos que pueden 
estar saturados de conservantes y 
grasas hidrogenadas.

 • Los falsos quesos contienen eleva-
das cantidades de grasas y agluti-
nantes no naturales.

 • Eliminar los hidratos de carbono re-
finados, incluyendo pasta, panes y 
bollería.

 • Evitar la supuesta comida rápida 
“saludable” como base de la alimen-
tación diaria.

 • No consumir alimentos transgé-
nicos. Es importante leer bien las 
etiquetas de los productos enva-
sados.

 • Evitar tomar frutas de origen tropical 
en una franja climática donde hay 
4 estaciones. Es aconsejable tomar 
fruta estacional, que es más abun-
dante en verano.

 • La nutrición debe basarse en una 
buena alimentación, no en la ingesta 
de suplementos alimenticios y súper 
alimentos.

 • No utilizar el microondas para coci-
nar o calentar la comida.

 • Evitar comer deprisa o de pie, ya que 
esto es imprescindible para la buena 
digestión y metabolizar bien los nu-
trientes.      …

Se aconseja sustituir 
la sal común por sal 
marina no refinada.  

La sal marina 
natural contiene  

la traza de  
92 minerales 

esenciales, mientras 
que la sal común 

refinada y 
adulterada es un 

subproducto de la 
industria química





ESTÉTICA Y BELLEZA

64 Nº107  DICIEMBRE 2018

Potenciar los principios 
activos de una crema a 
través de la reflexoterapia

La piel no es sólo el mayor órgano de nuestro cuerpo: es el que más habla de 
nosotros, así nos lo describe el doctor Jorge Enrique Angel, Medical Advisor de 
Laboratorios Equisalud. Anuncia el paso de los años, refleja nuestros niveles de 
estrés, nuestro metabolismo, nuestra condición nutricional, e incluso irradia  la 
armonía de nuestras emociones. Y también, a través de la piel, hablamos a nuestro 
cuerpo, al hidratarla, nutrirla, protegerla de los embates del mundo externo, o al 
cuidarla para restaurar nuestra armonía interna
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a piel del ser humano ocupa 
aproximadamente 2m2, y su 
grosor varía dependiendo de 
las zonas: en los párpados 
mide sólo 0,5mm, mientras 

que en el talón mide unos 4mm. La piel 
de una persona pesa unos 5kg. Ade-
más de ser la cobertura de nuestros 
músculos, huesos y vísceras, tiene 
unas funciones fisiológicas claras y a la 
vez complejas: en la piel reside nuestro 
tacto, la sensación de frío y de calor, 
de dolor, de presión; nos da protección 
inmunológica; se encarga del reconoci-
miento de múltiples patógenos, frente a 
los que actúa de barrera, y de eliminar 
toxinas internas; respira, nos protege 
de la luz y de otras agresiones… Y, pese 
a ser nuestro mayor órgano, y pese a 
tener tantas funciones, no le damos la 
importancia que merece.

Solemos limitarnos a proporcionar 
a la piel cuidados básicos rutinarios, 
motivados bien por la comodidad, 
bien por la estética: para aliviar pico-
res o escozores, para dar elasticidad 
a una piel tensa y deshidratada, etc. 
Sin embargo, dada la importancia y 
tamaño de este órgano, podemos 
plantearnos el cuidado de la piel 
como una vía terapéutica hacia otras 
cuestiones relacionadas con nuestra 
salud y bienestar. Podemos aprove-
char los millones de terminaciones 
nerviosas de la piel para llegar, a tra-
vés de ella, al manejo de situaciones 
que requieren atención y cuidados.

Las avanzadas formulaciones de fi-
toterapia que existen hoy en día, pro-
ducidas por laboratorios que trabajan 
con los últimos avances tecnológicos 
y las mayores garantías de fabrica-
ción, hacen que cremas, lociones y 
demás productos de uso tópico pue-
dan tener aplicaciones más allá de las 
meramente superficiales. Hablamos 
de productos que basan su acción 
en los principios activos de plantas, 
aceites esenciales y otros nutrientes 
naturales, formulados con ingre-
dientes procedentes de agricultura 
ecológica, sin parabenos, colorantes 
ni perfumes sintéticos. Estas fórmu-
las de uso tópico se pueden aplicar 
mediante técnicas de reflexología, 
para aprovechar al máximo todo el 
potencial de sus componentes y lo-
grar efectos más profundos.

Pensemos en un caso típico, una 
crema antiaging. Un producto de 
estas características puede estar 
formulado típicamente con aceite 
de rosa mosqueta, por sus propie-
dades antioxidantes, antiemolientes 
y cicatrizantes; con aceite de semilla 
de uva, por su efecto revitalizador 
y regenerador; con lavanda por su 
efecto calmante, y milenrama por su 
acción antiinflamatoria, entre otros 
componentes habituales como el 
ácido hialurónico o la coenzima Q10 
liposomada. 

Evidentemente, el modo de aplica-
ción acostumbrado sobre cara, cuello 
y escote tendrá ya de por sí un efecto 
beneficioso. Pero, si además de inci-
dir especialmente en las zonas con 
más líneas de expresión o con menos 

Cremas y lociones se 
pueden aplicar 
mediante técnicas de 
reflexología, para 
aprovechar todo el 
potencial de sus 
componentes y 
lograr efectos más 
profundos

L

vitalidad, aplicamos la crema masa-
jeando suavemente con el índice y 
el pulgar en la zona tragal externa e 
interna de la oreja, así como en los 
lóbulos auriculares, puntos bien co-
nocidos en la reflexoterapia auricu-
lar, estaremos estimulando puntos 
concretos del sistema nervioso (o 
activando canales energéticos, se-
gún la Medicina Tradicional China) 
que potenciarán el efecto beneficioso 
de la crema. 

Otra forma recomendable de apli-
cación sería masajeando toda la 
zona superciliar bilateralmente, de 
fuera a dentro, confluyendo en el 
l lamado punto maravilloso de la 
línea media, que se relaciona con 
la biorregulación del sistema hor-
monal. El objetivo, al explorar otros 
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métodos de aplicación, sería buscar 
la armonía a través de la piel, poten-
ciando los efectos de cada principio 
activo de la fórmula, mediante esa 
antena viva de nuestro organismo 
que es nuestra piel.

Otro caso típico en el que el mé-
todo de aplicación puede marcar 
la diferencia podría ser el alivio de 
pequeños dolores e inflamaciones 
localizados, como nos ocurre tantas 
veces en la práctica deportiva o sim-
plemente en el día a día. Una crema 
reconfortante local con aloe vera, 
árnica, consuelda, ginkgo biloba y 
llantén, plantas antiinflamatorias 
habituales en este tipo de productos, 
puede actuar mejor si se aplica no 
sólo en la zona con molestias, sino 
realizando además masajes en pun-
tos de acción analgésica reconoci-
da, como V62, IG4 y ACTH auricular, 
con el fin de estimular los procesos 
fisiológicos naturales reguladores 
del dolor y la inflamación.

Usos relajantes
Estos son ejemplos de cremas 

de uso cotidiano, pero pensemos 
en alguna menos habitual. Existen 
cremas antiestrés, formuladas con 
aceite esencial de enebro, eleutero-
coco, tomillo, manzanilla, amapola 
californiana, valeriana y romero. Una 
crema así será un buen nutriente y 

Formulaciones de uso 
tópico con valeriana, 

manzanilla, 
hierbaluisa, pasiflora y 
milenrama pueden ser 

útiles para personas 
con dificultades para 
mantener un sueño 

reparador 

revitalizante dérmico que, además, 
podría estimular los procesos fisio-
lógicos naturales reguladores del 
estrés. Podemos aplicarla después 
de la ducha, con un masaje facial 
suave, pero también podemos rea-
lizar un masaje auricular en los pun-
tos tragales y del lóbulo, y además 
en los siguientes puntos: estómago 
36, corazón 3, timo 18VC, corazón 
7, Shen Men oreja, para lograr un 

efecto más directo y profundo de 
sus principios activos.

También con un efecto sedante 
suave, una crema para inducir el re-
lax que esté formulada con valeriana, 
manzanilla, hierbaluisa, pasiflora y 
milenrama podría ser útil para perso-
nas con dificultades para mantener 
un sueño reparador. Podemos utili-
zarla como crema nutriente y revita-
lizante dérmica, o podemos aplicarla 
por la noche, antes de dormir, con un 
masaje suave incidiendo especial-
mente en los puntos corazón 7 (C7), 
muñeca, Shen Men oreja, timo 18VC 
y punto epífisis en oreja.

Como conclusión, es posible apro-
vechar el uso tópico de una crema 
cosmética para potenciar sus bene-
ficios. Una buena crema de compo-
nentes naturales, bien formulada por 
un laboratorio de referencia, con un 
sustrato fitoterapéutico selecciona-
do específicamente para estimular 
determinados procesos fisiológicos 
naturales, puede desencadenar pro-
fundas armonías a través de la piel, 
limpiando, perfumando y protegiendo 
mejor esa barrera natural frente al 
mundo que es nuestra dermis. La cla-
ve estará en la forma de aplicación, 
combinando la reflexoterapia con las 
propiedades naturales de los compo-
nentes de cada producto.      …

El objetivo, al explorar otros métodos de aplicación, sería buscar la 
armonía a través de la piel, potenciando los efectos de cada principio 
activo de la fórmula, mediante esa antena viva de nuestro organismo 

que es nuestra piel
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a ética es un negocio rentable, aun-
que resulte paradójico que dos pala-
bras tan distintas tengan cabida en la 
misma frase. Son cada vez más los 
ciudadanos que se preocupan de que su capital se 

asocie con un estilo de vida respetuoso.

Por esta razón, también han ido apareciendo productos 
financieros que salen al mercado con fines sociales. Se trata 
de la banca ética, una alternativa a la banca tradicional que 
se ha consolidado en España en los últimos años. 

“Otro tipo de banca es posible y rentable al 
igual que sucede con los bancos tradiciona-
les. La banca ética surge porque la sociedad 
cada vez está más concienciada y exige que 

su consumo esté en línea de sus convicciones”, asegura a mi 
herbolario Beatriz Fernández, del Área de RSC e Inversiones 
Socialmente Responsables de Economistas sin Fronteras.

La banca ética en España
En España existen dos principales entidades éticas. Por un 

lado, Triodos Bank, que opera en España desde 2005 y no 

Banca ética, dinero para 
construir un mundo mejor 
y más sostenible

La también llamada “banca con valores” surgió para dar respuesta a 
aquellos ciudadanos cansados del modelo tradicional y dispuestos a 
que sus ahorros fueran invertidos en proyectos éticos. Desde su 
llegada a España, ha ganado cada día más seguidores

L



ECOLOGÍA

69Nº107  DICIEMBRE 2018

ha hecho nada más que crecer hasta tal punto que ya 
supera los 240.000 clientes y los 1.870 millones de euros. 
Además, durante el primer semestre de 2018,  logró un 
crecimiento del volumen de crédito del 5,4% frente al 
6,1% de 2017 y un incremento de iniciativas financiadas 
del 9,2% (mismo periodo 2017: 6,3%). Y, por otra parte, 
Fiare, la marca comercial de Banca Popolare Ética, un 
banco italiano que lleva en España desde 2005 y ha 
cosechado 2.185 clientes y 2,5 millones de euros. Su 
crecimiento ha sido del 10% por año. Comenzó en Bilbao 
en 2003 con tan sólo 53 organizaciones y ya supera las 
5.000. Entretanto, a nivel europeo, cuenta con 38.209 
socios, de los cuales 31.945 son individuales y 6.264 
son administraciones, ONG, organizaciones religiosas, 
fundaciones, etc. Ambas entidades ofrecen la posibilidad 
de abrir una cuenta corriente, disponer de tarjeta de cré-
dito y de débito, domiciliar nóminas y facturas, solicitar 
préstamos, abrir un depósito, etc.

Entonces, ¿dónde está la diferencia con los bancos 
de toda la vida? “Financiamos proyectos y organiza-
ciones de los sectores social, cultural y medioambien-
tal, que además de aportar un beneficio a la sociedad 
y al planeta son económicamente viables”, aseguran 
a nuestra revista desde la institución financiera de 
Triodos. Y concretan: “En lo social, por ejemplo, fi-
nanciamos proyectos de apoyo a grupos en riesgo 
de exclusión social, personas con discapacidad, co-
mercio justo, cooperación al desarrollo o salud. En lo 
medioambiental, proyectos de agricultura ecológica, 
eficiencia energética, edificación sostenible o con-
servación de la naturaleza. Mientras que lo cultural, 
apoyamos proyectos de educación, arte, industrias 
culturales o turismo sostenible”.

“Financiamos proyectos y 
organizaciones de los sectores 
social, cultural y 
medioambiental, que además 
de aportar un beneficio a la 
sociedad y al planeta son 
económicamente viables”, 
aseguran desde la institución 
financiera de Triodos
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El presidente de la Fiare España, Pe-
dro Manuel Sasia, daba las claves en 
ABC de la diferencia entre banca ética y 
tradicional. “Somos razonables, nunca 
hemos entrado en la guerra del pasivo 
ofreciendo jugosos intereses para el 
ahorro y tampoco penalizamos a los 
solicitantes de crédito”, resumió.

En este sentido, para Beatriz de Eco-
nomistas sin Fronteras, los beneficios 
de la banca de valores son claros: “Por 
un lado, permite al ahorrador o inver-
sor gestionar sus ahorros o inversiones 
conforme a sus principios éticos y sus 
valores, sabiendo que este dinero no se 
va a emplear para financiar proyectos 
con los que no estaría de acuerdo. Como 
por ejemplo, fabricación de armamento 
o energía nuclear. Y, por otra parte, po-
sibilita que empresas o proyectos de la 
economía social y sostenible accedan a 
financiación. De esta manera, se invierte 
en una ‘transformación de la economía’”.

El dinero de sus 
clientes a salvo

Una de las dudas que planean sobre 
este modelo es si realmente podemos 
fiarnos de un sistema que invierte en 
proyectos éticos, pero quizá no rentables 
a corto plazo. “El ahorro que se deposita 
en la banca ética pasa diversos filtros 
para poder ser prestado o invertido. 

están publicados todos los proyectos u 
organizaciones que han recibido finan-
ciación del banco”. 

A pesar de ser una banca con valores, 
no ha estado exenta de polémica. Hace 
unos meses Triodos seleccionó como 
fuente de inversión la 'Fundación OzBe-
lén', acusada de violar varios derechos 
del niño. Carlos Céspedes, responsable 
de cooperación comercial de la Organi-
zación de Comercio Justo IDEAS, ase-
guró al diario ABC que había cosas que 
podían escaparse del control de cual-
quier empresa. “En principio la fundación 
puede cumplir perfectamente con sus 
criterios de selección, aunque luego pue-
de utilizar el dinero para otros fines que 
no sean los previstos”, señalaba.

Un futuro prometedor
Las previsiones de futuro son sin duda 

favorables para la banca ética. El hecho 
de que el cliente pueda decidir dónde va 
su dinero es uno de los factores que la ha 
convertido en una alternativa a la banca 
tradicional.

Beatriz Fernández comparte esta idea. 
“Todas las expectativas son de que 
crezca. La población cada vez está más 
concienciada y exige que su consumo – 
incluido el de productos bancarios – esté 
en línea con sus convicciones. Hay entida-
des que llevan relativamente poco tiempo 
como banco en España, pero que siguen 
modelos muy consolidados en otros 
países europeos, y aquí están creciendo. 
Además cuentan con la participación del 
tejido social español (ONG, asociaciones, 
cooperativas,…) y comparten espacio con 
todos los que buscamos una transforma-
ción hacia una economía justa”, afirma.

Por su parte, Triodos Bank espera seguir 
creciendo en su negocio. “Para respaldar 
este crecimiento, el banco tiene previsto 
una captación de capital adicional. Asi-
mismo, tenemos previsto que aumente el 
crecimiento de los fondos depositados y 
de los préstamos sostenibles a empren-
dedores y proyectos”, concluyen.      …

“Otro tipo de banca es posible y rentable al igual que sucede con los 
bancos tradicionales. La banca ética surge porque la sociedad cada vez 
está más concienciada y exige que su consumo esté en línea de sus 
convicciones”, asegura Beatriz Fernández, del Área de RSC e Inversiones 
Socialmente Responsables de Economistas sin Fronteras

Además, en cuanto a las garantías de su 
actividad, pasan por los mismos contro-
les y requisitos de supervisión por parte 
del Banco de España que el resto de la 
banca. Yo diría que incluso pasan un es-
crutinio más intenso, por ser entidades 
pequeñas, a las que se mira con lupa”, 
detalla Fernández.

En el caso concreto de Triodos, la se-
lección de proyectos a los que se destina 
el dinero se realiza mediante criterios de 
exclusión. “A la hora de conceder finan-
ciación, la entidad adopta una aproxi-
mación positiva, identificando sectores 
en los que apoyar el desarrollo y la con-
solidación de empresas y proyectos in-
novadores y sostenibles, y considerando 
sobre todo el beneficio social o ecológico 
de la actividad. Buscamos siempre un 
enfoque positivo, preguntándonos qué 
aporta dicha empresa u organización a la 
sociedad o al medio ambiente. El banco 
contempla también una serie de criterios 
negativos, que excluyen préstamos o in-
versiones en sectores o actividades que 
cuestionan un desarrollo sostenible para 
la sociedad o atentan contra el medio 
ambiente”, explican”.

Y añaden: “Nuestros criterios de finan-
ciación, tanto positivos como de exclu-
sión, son públicos y se pueden conocer 
en nuestra página web, donde, además, 
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a kinesiología es una te-
rapia natural que evalúa la 
respuesta de los músculos 
para detectar desequilibrios 
en el organismo, prevenir 

trastornos o corregirlos con la técnica 
más adecuada. Dentro de esta terapia 
natural encontramos el vendaje neuro-
muscular más de moda: Kinesiotape. 
Está de moda y es saludable.

El kinesiotape es un esparadrapo o 
vendaje neuromuscular diseñado para 
prevenir y tratar lesiones. Se trata de 
unas tiras adhesivas, normalmente de 
colores chillones, que utilizan los de-
portistas y que están de moda. 

Las kinesiotape son herramientas de 
la kinesiología, el estudio científico del 
movimiento humano. Esta disciplina 
integra otras ya conocidas como la 
medicina tradicional china, los puntos 
reflejos nerviosos y circulatorios, neu-
rología, nutrición, psicología o, entre 
otras, bioquímica.

¿Qué es kinesiotape?
El kinesiotape o vendaje neuromus-

cular es una técnica que inventó el Dr. 
Kenzo Kase en Japón que consiste en 
aplicar una tira adhesiva en el cuerpo, 
con el fin de mejorar las propiedades 
fisiológicas naturales en el organismo. 
Hay muchas variedades, ya que cam-
bian en cuanto a forma y color. Las for-
mas son distintas y de ellas dependen 
los efectos sobre la persona, además 
de que se adaptarán mejor a la zona 
específica que queramos tratar.

Igualmente sucede con los colores. 
Aunque en occidente es menos común 
la cromoterapia, en oriente, donde se 
creó, se aplica un color distinto en re-
lación al problema a tratar, es decir, 
hay colores relacionados con acciones 
distintas como refrescante o calorífica, 
y otra amplia gama con muchos ma-

Kinesiología
y su vendaje de moda

Las usan los deportistas de élite, las hemos visto 
en programas de televisión en cuerpos de 

personajes famosos. ¿Qué son esas ‘tiras’ de 
colores o vendajes adheridos a sus cuerpos? 

¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan?

L
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tices dependiendo del tipo de lesión, 
por ejemplo, si es aguda o crónica. En 
definitiva, la elección del tipo de corte o 
forma y el color la realizará el terapeu-
ta con el fin de obtener unos mejores 
resultados.

¿De dónde proviene?
La forma en la que el doctor japonés 

nos relata aspectos de su descubri-
miento es, desde mi punto de vista, in-
geniosa pues Kenzo estaba acostum-
brado a utilizar el vendaje funcional, 
pero le preocupaba el hecho de que 
este tipo de vendajes creaba hipoto-
nía y problemas a nivel circulatorio y 
linfático, derivados de la falta de mo-
vilidad que provoca la elección de este 
vendaje. Así, decidió crear una tira lo 
más parecida a la epidermis humana y 
pegarla a la piel. Si bien es verdad que 
no inmovilizaba tanto una zona como 
el vendaje al uso, también es cierto 
que no tenía los efectos adversos del 
mismo, pues lograba mantener la mo-
vilidad además de obtener otros tantos 
beneficios. Como anécdota hay que 
contar que antes de probarlo en seres 

humanos, el doctor verificó sus benefi-
cios ayudando a animales y reparando 
ramas de árboles rotas con este ‘tape’ 
en vez de repararlo con material de 
jardinería.

¿Y cuáles son los beneficios añadidos?
Además de no tener efectos secun-

darios, sus beneficios son muy diver-
sos: tiene efectos analgésicos, pues 
alivia la presión sobre los receptores 
del dolor, sea su causa mecánica, quí-
mica, térmica, por presión, etc. Ade-
más, sirve como antinflamatorio y para 
mejorar la circulación sanguínea y lin-
fática al elevar las fascias de la zona 
donde se coloca, ya que hace que los 
líquidos puedan fluir mejor. También 
se trata de un vendaje recuperador 
ya que, al mejorar la circulación, hace 
que lleguen los nutrientes necesarios 
que activan el proceso homeostático 
del cuerpo humano. A nivel muscular 
según la dirección que pongamos en 
la tira, actúa bien relajando o bien es-
timulando el músculo para un mejor 
trabajo. Asimismo, es útil para liberar 
espacios como raíces nerviosas. Po-

La kinesiología es una 
terapia natural que 
evalúa la respuesta de 
los músculos para 
detectar desequilibrios 
en el organismo, 
prevenir trastornos o 
corregirlos

Gaby Díaz
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demos utilizarla también como correc-
tor postural, para ayudar a estabilizar 
un ligamento o una articulación. En 
definitiva, sus aplicaciones son innu-
merables: vale para edemas, piernas 
hinchadas, zonas con inflamación, 
como un esguince o cualquier trau-
matismo, para mejorar una cifosis, 
para liberar una ciática, para contrac-
turas o sobrecargas, para mejorar 
un músculo durante cualquier com-
petición o actividad física, o simple-
mente para una mejor recuperación 
después de la misma.

¿Cómo funciona?
Pues simplemente necesitamos el 

‘tape’ y unas tijeras. El vendaje se re-
cortará en forma y tamaño, se pegará 
sobre la piel -limpia y seca- y se fro-
tará para que el pegamento se adhiera 
mejor. Solo habrá que realizar unas 
ligeras modificaciones en la postura 
del paciente para mejorar su acción 

¿Qué famosos lo han usado hasta 
la fecha?

Pues es utilizada por muchísimos 
famosos de todo el mundo pero, real-
mente, en España se dio a conocer 
cuando el futbolista más mediático del 
momento, David Beckham, recalaba 
en las filas del Real Madrid. Hay que 
reconocer que dio un gran impulso a 
esta técnica. Posteriormente, hemos 
podido ver a famosos como Cristiano 
Ronaldo, Sergio Ramos, Balotelli, Ra-
fael Nadal, Djokovik, Lance Amstrong 
y el luchador John Cena por citar sólo 
a algunos.      …

 � Gaby Díaz
www.naturacurantur.com

dependiendo del problema… y ¡listo! 
La acción de éste puede durar hasta

3 ó 4 días; se puede mojar y es de 
material hipoalergénico, por lo que no 
suele generar reacciones alérgicas.

¿Qué profesionales de las terapias 
naturales lo suelen utilizar?

El vendaje neuromuscular es el com-
plemento ideal para profesionales de 
muchas ramas diferentes de la salud, 
como el quiromasajista, masajista, os-
teópata, naturópata, homeópata (por 
sus propiedades de nutrición tisular 
y homeostasis), fisioterapeutas, y en 
general, cualquier persona del mundo 
del deporte como preparadores físicos 
o monitores.

"Kinesiotape son unas ‘tiras’ de colores 
utilizadas por muchísimos famosos y 
deportistas de todo el mundo; en España se dio  
a conocer cuando el futbolista más mediático  
del momento, David Beckham, recalaba en 
las filas del Real Madrid"
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a enfermedad pulmonar 
obstruct iva crónica ,  o 
EPOC, es una enfermedad 
que causa en los que la 
padecen dificultad para 

respirar. La causa principal es el 
tabaquismo, aunque también influ-
yen factores como la exposición a 
la contaminación, los polvos o las 
infecciones. A pesar de que es una 

Así ayuda la Osteopatía  
a las personas que  
sufren epoc

El responsable de la Comisión Científica de Osteopatía 
en COFENAT, Gabriel Díaz: “La Osteopatía tiene un 
beneficioso efecto sobre la calidad de vida en las 
personas  afectadas  de  EPOC,  d isminuye  las 
complicaciones y los ingresos hospitalarios. Además, 
mejora la ventilación pulmonar y la oxigenación, 
potencia la musculatura respiratoria y puede 
prevenir infecciones”

patología poco conocida entre la so-
ciedad, según la Organización Mundial 
de la Salud, a nivel mundial existían en 
2016, 251 millones de casos de EPOC 
y en 2015 murieron cerca de 3,17 mi-
llones de personas.

Con motivo del Día Mundial del EPOC 
que se celebró el pasado 15 de no-
viembre, desde la Asociación Nacional 

de Profesionales y Autónomos de las 
Terapias Naturales (COFENAT) nos 
dan las claves de cómo la Osteopa-
tía ayuda a las personas que sufren 
esta enfermedad.

Así, el responsable de la Comisión 
Científica de Osteopatía en la aso-
ciación, Gabriel Díaz, asegura que 
“tanto la Osteopatía estructural (es-
quelética), como la Osteopatía vis-
ceral y la Osteopatía craneal” son 
beneficiosas para los pacientes de 
EPOC, ya que “en los trastornos res-
piratorios existe rigidez en los mo-
vimientos y tensiones musculares”.

“La Osteopatía estructural, me-
diante técnicas manuales, aumenta 
la movilidad de todas las articulacio-
nes que componen el tórax y alivia 
las tensiones musculares, mejoran-
do la circulación sanguínea y los 
impulsos nerviosos. Su objetivo es 
y mejorar el movimiento del diafrag-
ma y de todos los elementos que 
componen el tórax. Con la Osteopa-
tía Visceral torácica se trabajan los 
movimientos de los distintos lóbulos 
pulmonares, mediante técnicas in-
directas. Y, por último, la Osteopatía 
craneal, que ayuda a regular el siste-
ma nervioso autónomo y estimula al 
nervio neumogástrico que comanda 
la respiración”, detalla el experto.

Pero, ¿qué beneficios 
específicos tiene la 
Osteopatía para las personas  
que padecen EPOC?

El responsable de la Comisión Cien-
tífica de Osteopatía en COFENAT lo 
t iene claro y enumera en cinco 
puntos los beneficios de esta tera-
pia natural para personas que sufren 

L
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la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica:
1. Las técnicas osteopáticas, más la 

rehabilitación pulmonar, pueden 
mejorar la capacidad de ejercicio y 
reducir el volumen residual.

2. La Osteopatía disminuye las compli-
caciones y los ingresos hospitala-
rios. Además, mejora la ventilación 
pulmonar y la oxigenación, potencia 
la musculatura respiratoria y puede 
prevenir infecciones.

3. Las manipulaciones osteopáticas 
pueden tener efectos preventivos 

en el riesgo de contraer infecciones 
de las vías respiratorias, porque 
aumenta los niveles de inmunog-
lobulina A (IgA), que es la primera 
defensa del organismo contra virus 
y bacterias. Los niveles de IgA au-
mentan significativamente después 
de recibir Osteopatía.

4. La Osteopatía puede influir sobre el 
sistema inmunológico, devolviendo 
al cuerpo un adecuado estado de 
equilibrio, estructural y fisiológico, 
desbloqueando obstáculos para el 
libre flujo de sangre y linfa.

5. L a s  t é c n i c a s  o s t e o p á t i c a s  d e 
bombeo y drenaje l infático, au-
mentan la concentración de leu-
cocitos en la linfa y estimulan su 
movilización.

Se precisa un estudio antes 
de recurrir a la Osteopatía

Por otro lado, Gabriel Díaz hace hin-
capié en que “aparte de que existan 
una serie de técnicas que pueden venir 
bien a todas las personas que padecen 
EPOC, en Osteopatía no existen rece-
tas para trabajar según sea el trastor-
no, igual que no existen enfermedades 
sino enfermos”.

Y añade: “Lo primero que hay que 
hacer es un estudio. En concreto, se 
hace una evaluación osteopática y 
de exclusión, buscando identificar de 
forma específica las disfunciones de 
las estructuras del cuerpo. Con esa in-
formación, se decide aplicar el trabajo 
osteopático o derivar a otro profesio-
nal de la salud. Además, al final de la 
sesión se vuelven hacer comproba-
ciones para estimar la efectividad del 
trabajo realizado y se resuelve como 
hacer el seguimiento del usuario y dar 
los consejos apropiados”.

En cuanto a las sesiones que nece-
sita un usuario que sufre la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, el 
experto explica que depende de cada 
persona. “Si se trata de una EPOC leve 
o moderada podría ser suficiente con 
una sesión a la semana. En el caso, de 
que la situación del usuario sea más 
grave podrían ser necesarias dos o tres 
sesiones semanales”, recalca.      …

OTROS CONSEJOS PARA HACER FRENTE  
A ESTA PATOLOGÍA 
Por último, el responsable de la Comisión Científica de Osteopatía en 
COFENAT, recomienda seguir estos consejos:

 � Dejar de fumar, ya que es necesario para impedir el progreso de la enfermedad.

 � Evitar la exposición a la contaminación, gases y sustancias químicas, así como 
cambios bruscos de temperatura y humedad.

 � Combatir la obesidad y llevar una dieta equilibrada rica en fruta y verduras. No 
tomar alimentos flatulentos que puedan hinchar ni tampoco bebidas gaseosas. 
Se aconseja además hacer cuatro o cinco comidas al día.

 � Beber al menos un litro y medio de agua al día para ayudar a fluidificar las 
secreciones mucosas y evitar el alcohol.

 � Realizar ejercicio físico a un ritmo ligero, durante treinta o sesenta minutos al 
día. Es bueno, además, hacer gimnasia con los brazos, mediante movilizaciones 
articulares, porque favorecen los movimientos del tórax y la respiración.

 � Hacer ejercicios respiratorios que consistan, por ejemplo, en respirar profun-
damente, tomando el aire por la nariz, llenando al máximo, aguantar de tres a 
cinco segundos, y luego expulsar lentamente el aire por la boca, durante cinco 
a diez minutos, una o dos veces al día.

 � Realizar ejercicio de limpieza bronquial a diario, al despertarse, tumbado primero 
de un lado y luego del otro, respirar lenta y profundamente, tres minutos de 
cada lado.
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