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Este es tu momento. Este es tu espacio. Tómate un  
momento, respira y descubre Find Balance, nuestra 
nueva colección de cuidado personal sin fragancia y 
certificada para pieles y cuero cabelludo sensibles o 
con alergias.
Siente tu piel más hidratada y calmada gracias a los  
ingredientes suaves i naturales cuidadosamente  
seleccionados para tu piel sensible.

FIND BALANCE

NUEVA LÍNEA 
FRAGRANCE FREE

Enfermedades de 
transmisión sexual,  
¿cómo prevenirlas?

Introducción a las enfermedades e  
infecciones de transmisión sexual

http://www.biocop.es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=urtekram&submit_search=
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SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

elbotiquinnatural.com/suscripcion

es importante señalar que los signos 
y síntomas pueden aparecer a los 
pocos días después de haber estado 
expuesto o pueden pasar años has-
ta que se presenten los problemas. 
Todo ello dificulta el diagnóstico y 
facilita su diseminación. Por eso, es 
tan importante hacerse controles 
periódicos.

Las ITS, no son cosas del pasa-
do, suponen un problema de Salud 
Pública al que no se les concede la 
importancia que merecen, muchas 
de ellas se consideraban controladas 
desde el punto de vista epidemioló-
gico dos décadas atrás. La incidencia 
de las ITS disminuyó en parte por las 
medidas introducidas para el control 
de la epidemia por VIH y el miedo 
generado en la población al posible 
contagio y desarrollo de SIDA. Sin 
embargo, en la actualidad están au-
mentando. Entre las causas de la ma-
yor incidencia, sobre todo en jóvenes, 
podemos identificar la falta de edu-
cación sexual, las prácticas sexuales 
de riesgo (con múltiples parejas), 

Salud sexual: Introducción a las enfermedades 
e infecciones de transmisión sexual (1ª parte)

la banalización de la sexualidad, el 
aumento del sexo oral, el escaso uso 
del preservativo y la falta de políticas 
de prevención. Unido a los cambios 
demográficos, los viajes y la inmigra-
ción que ha influido en la aparición 
de otras ITS no propias de nuestro 
país, sino de países en desarrollo, 
como el chancro o el linfogranuloma.

Algunos expertos estiman que 
casi la mitad de las personas sexual-
mente activas se contagiarán, al me-
nos, de una ITS durante su vida y, en 
muchos casos sin desarrollar sínto-
mas. Casi todas estas enfermedades 
tienen tratamiento, pero algunas de 
ellas, como las producidas por virus, 
únicamente pueden controlarse o 
atenuarse, pero no curarse completa-
mente y pueden reaparecer con pos-
terioridad, al permanecer el agente 
causal en estado latente.

Causas de las ITS más frecuentes:

Causadas por bacterias, como 
la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la 
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Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Cada día, un millón de perso-
nas se contagian en el mundo.

Cada día, un millón de personas 
en el mundo contrae una enferme-
dad o infección de transmisión se-
xual (ETS) (ITS), según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
es decir 365 millones de nuevas in-
fecciones al año. Representándolo 
en números más cercanos, una de 
cada 25 personas entre 15 y 49 años 
en el mundo porta alguna enferme-
dad de transmisión sexual. Las ITS 
(infecciones de transmisión sexual), 
son asintomáticas (aun así, necesi-
tan tratamiento), cuando presentan 
síntomas las denominan ETS (en-
fermedades de transmisión sexual). 
Anteriormente eran conocidas como 
enfermedades venéreas. Se adquie-
ren por contacto sexual ya sean vagi-
nales, orales o anales. Las bacterias, 
los virus o los parásitos que causan 
estas infecciones pueden transmitir-
se de una persona a otra por la san-
gre, el semen o los fluidos vaginales 
y otros fluidos corporales. En ocasio-
nes, estas infecciones pueden trans-
mitirse de forma no sexual, como de 
madres a hijos durante el embarazo 
o parto, o a través de transfusiones 
de sangre (previas a 1987) o median-
te agujas compartidas.

Un serio problema añadido a es-
tas enfermedades tan contagiosas, es 
que no siempre presentan síntomas, 
pueden ser asintomáticas. Es posi-
ble contraer infecciones de trasmi-
sión sexual de personas que parecen 
estar sanas y que ni siquiera saben 
que tienen una infección. También 
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EL PRODUCTO DEL MESESPACIO FARMACIA

vaginosis bacteriana, el micoplasma 
genital, el chancro blando y el es-
treptococo grupo B.

Por parásitos: tricomoniasis, la-
dillas, sarna.

Por virus, como el virus del pa-
piloma humano (VPH), el herpes 
genital (VHS) y el VIH (virus inmu-
nodeficiencia humana).

Otros tipos de infecciones (que 
no trataremos en este artículo), son 
los virus de la hepatitis A, B y C, el 
molusco contagioso, el citomegalovi-
rus, la mononucleosis (enfermedad 
del beso). La infección por bacterias 
como Shigella o Giardia, que pueden 
transmitirse a través de la actividad 
sexual, pero también es posible in-
fectarse sin contacto sexual.

Síntomas más habituales en las ITS

En la mayoría de los casos al ini-
cio o no presentan síntomas o son 
leves. Por ello pueden pasar desa-
percibidas hasta que ocurren com-
plicaciones o hasta que se diagnosti-
ca a la pareja. Los signos y síntomas 
pueden no aparecer, o aparecer unos 
días después de la exposición o pue-
den tardar días, meses o años en 
manifestarse.

Los síntomas más habituales en 
la ITS son: secreción inusual del 
pene o la vagina, llagas o verrugas 
en el área genital, micción frecuente 
o dolorosa, ardor o dolor al defecar, 
picazón y enrojecimiento en el área 
genital, ampollas o llagas en o alre-
dedor de la boca, flujo vaginal in-
usual o con mal olor, picazón, dolor 
o sangrado anal, sangrado vaginal 
inusual, dolor durante las relacio-
nes sexuales (dispareunia), dolor en 
la parte inferior del abdomen, fie-
bre, erupción en el tronco, las ma-
nos o los pies, dolor e inflamación 
de los ganglios linfáticos de la ingle, 
etc.

¿Qué situaciones favorecen 
el contagio de una ITS?

Cualquier persona que sea se-
xualmente activa se arriesga a cierto 
grado de exposición a una enferme-
dad de trasmisión sexual, pero exis-
ten algunos factores que pueden au-
mentar ese riesgo, como:

Tener relaciones sexuales sin 
protección (sin preservativo).

Compartir juguetes o material 
utilizado durante las relaciones se-
xuales, implica un riesgo de trans-
misión para algunas ITS.

Tener contacto sexual con va-
rias parejas. Cuanto mayor sea el 
número de personas con las que tie-
nes contacto sexual, mayor será el 
riesgo.

Tener antecedentes de infec-
ciones de trasmisión sexual. Tener 
una ITS conlleva que sea más fácil 
que otra ITS se desarrolle.

Tener un sistema inmunitario 
debilitado, ya sea por enfermedad o 
por medicación.

Abusar del alcohol y/o consu-
mir drogas ilícitas. Ambos limitan 
la capacidad de razonar con lucidez 
y aumentan el riesgo de comporta-
mientos descontrolados.

Transmisión de las 
madres a los bebés

Algunas de estas enfermedades 
o infecciones pueden transmitirse 
a los bebés durante el embarazo o 
el parto, como: la gonorrea, la cla-
midia, el herpes genital, el VIH y la 
sífilis. Estas infecciones en los fetos 
y los recién nacidos pueden causar 
problemas graves, abortos o incluso 
la muerte. También el recién naci-
do puede contraer la infección por 
VPH en el parto por vía vaginal si 
la madre presenta verrugas en este 
momento. Por eso es tan importante 
realizar pruebas de detección y tra-
tamiento para las ITS en las mujeres 
embarazadas.

¿Cómo podemos prevenir las ITS?

Utilizar siempre un preservati-
vo o condón de látex en las relacio-
nes, cuando se usan correctamente, 
son muy eficaces para disminuir la 
transmisión de algunas enfermeda-
des de transmisión sexual (en caso 
de alergia existen condones sin lá-
tex, de poliuretano). Nunca uses un 
lubricante a base de aceite, o vaseli-
na, con un preservativo de látex.

Los preservativos, protegen del 
contagio de muchas ETS, pero no 
son infalibles y proporcionan menos 
protección contra aquellas enferme-

dades que conllevan verrugas o 
llagas genitales, como el virus del 
papiloma humano o el herpes.

Mantener una única relación 
duradera con una pareja no in-
fectada.

Evitar mantener relaciones 
con una nueva pareja hasta que 
no se hayan realizado las prue-
bas de detección de ETS.

Siempre se debe comunicar a 
la pareja y en caso de infección se 
deben evitar las relaciones sexua-
les, aun utilizando preservativo, 
hasta que, tanto la persona afec-
tada como su pareja sexual hayan 
finalizado el tratamiento y los sín-
tomas hayan desaparecido.

Vacunación para los virus: el 
VPH, la hepatitis A y B.

Recordar que los métodos 
anticonceptivos, como las píldo-
ras anticonceptivas o los dispo-
sitivos intrauterinos (DIU), no 
protegen contra las infecciones 
de transmisión sexual.

No beber en exceso, ni usar 
drogas, bajo su influencia es más 
fácil correr riesgos (como no 
usar condón o tener relaciones 
con alguien que en condiciones 
normales no tendrías).

La 2º parte de las Infeccio-
nes de transmisión sexual, se 
incluirá en el próximo número 
de “El Botiquín Natural”, en ella 
trataremos cada una de las ITS 
más frecuentes.

Cuídate, cuida de tu salud, 
incluida la salud sexual y la de 
tu pareja.

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

Marca:

Distribución:

BetterYou

Alternatur S.L.
www.alternatur.es 

Recomendado por

El magnesio es esencial para 
nuestra salud corporal. Es un re-
lajante natural que alivia la ten-
sión muscular, las articulaciones 
y la flexibilidad de las mismas, 
así como la salud de nuestra 
piel. También ayuda en la absor-
ción del calcio y en el descanso 
en las horas de sueño.

Sin magnesio nuestro cuerpo se 
vuelve menos flexible y su defi-
ciencia está relacionada con mu-
chos problemas de salud como 
las migrañas, la ansiedad, la de-
presión y la fatiga extrema.

El cloruro de magnesio utilizado 
por BetterYou proviene de una 
fuente natural en lo profundo de 
la corteza terrestre en Zechstein. 
Uso seguro durante el embarazo 
y la lactancia. Apto para vegeta-
rianos y veganos. 

Libre de:

• Parabenos

• Alérgenos

• Conservantes

Spray corporal  
de Magnesio,  
de BetterYou

*La información contenida en esta pá-
gina tiene carácter divulgativo y no pre-
tende sustituir el consejo médico. Ante 
cualquier duda, consulte con un profe-
sional de la salud.
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La alergia primaveral aparece en 
la época de polinización y floración 
de la naturaleza y puede durar hasta 
junio. Afecta a los ojos, nariz o pul-
mones. Cuando llega la primavera, 
quienes la padecen se sienten nervio-
sos ante la inminente llegada de unos 
síntomas bastante molestos, que 
cada año se repiten y se convierten en 
una auténtica pesadilla. Son muy pa-
recidos a los de un resfriado común 
o gripe: congestión o secreción nasal, 
estornudos, lagrimeo, picazón, hin-
chazón y enrojecimiento de ojos, na-
riz o boca, garganta, paladar y a veces 
dificultad de respirar, tos y pitidos. 
Agrava al aire libre y mejora en el in-
terior. Puede ir acompañada de dolor 
de cabeza, irritabilidad y cansancio.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera las alergias 
estacionales, así como el asma y la 
sinusitis, como enfermedades res-
piratorias que pueden ser tratadas 
eficazmente con acupuntura.

Según un estudio publicado por 
la revista Acupuncture in Medicine, 
realizado en el Hospital Charité de la 
Universidad de Berlín, la acupuntura 
en el tratamiento de la rinitis alérgica 

estacional, consigue mejores resulta-
dos que los medicamentos antihista-
mínicos. Las personas que recibieron 
acupuntura precisaron tres veces 
menos antihistamínicos, reduciendo 
la posibilidad de efectos secundarios, 
disfrutaron de un mayor alivio de los 
síntomas y mejoró su calidad de vida. 
En una investigación realizada por 
la universidad de Dresde, el 80% de 
los pacientes que optaron por la acu-
puntura experimentó una mejoría 
durante las diez semanas siguientes 
después de finalizar las sesiones, en 
comparación a los que solo tomaban 
medicamentos. Los dos tratamientos 

Acupuntura y alergias primaverales

actúan sobre la liberación de hista-
mina. Según el informe, la diferencia 
es debida a que la acupuntura actúa 
por un efecto inmunomodulador y el 
medicamento actúa a través de la su-
presión inmune.

El elemento madera se relaciona 
con la primavera, estación de paso 
del máximo yin (invierno/frío) al 
máximo yang (verano/calor). Su co-
lor es el verde, su sabor el ácido, la 
ira/frustración su emoción, su órga-
no el hígado/vesícula biliar y se rela-
ciona con los ojos. No es extraño que 
algunos síntomas de la alergia ten-

123rf Limited©bjbj112. Solución salina para lavado de senos paranasales

gan relación con ellos. Una estación 
con energía rápida, de crecimiento, 
expansión y ascenso. Debido a los 
cambios de temperatura, es una es-
tación con más viento.

La Medicina Tradicional China 
considera que las alergias se produ-
cen por la suma del yang propio de la 
primavera, su efecto en nuestro orga-
nismo (en especial al hígado, ambos 
son elemento madera y éste tiende 
a un exceso de yang) y del yang que 
hemos acumulado en el cuerpo en in-
vierno debido al estrés, falta de des-
canso, alteraciones emocionales y ali-
mentación excesiva de alimentos de 
origen animal, fritos, lácteos y proce-
sados. La energía de la estación favo-
rece a que el cuerpo se aligere y libere 
de los excesos del invierno y prepa-
rarlo para temperaturas más cálidas, 
pero si hay un exceso de yang, el cuer-
po no puede eliminar todo y llega a 
la primavera demasiado cargado. 
Esto provoca que el cuerpo reaccione 
de forma exagerada a los patógenos 
(alérgenos) característicos de la pri-
mavera que penetran al organismo a 
través de un ataque de viento, que es 
la causa externa. Para que ello reci-
diva en el tiempo, es necesario una o 

Elisenda Codina,
Diplomada en Medicina Tradicional China 
por la Escuela Superior de MTC y por CENAC. 
Naturópata y Homeópata
csalutnat@hotmail.com

https://www.herbalgem.es/
https://nuabiological.com/es/
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Orificio del seno 
nasal obstruido

Exceso de moco

Inflamación

Seno maxilar

Seno nasal frontal

Seno etmoidal

Seno esfenoidal

Sinusitis
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varias causas internas como la insufi-
ciencia de pulmón, bazo y riñón.

¿Por qué afecta a unas 
personas y a otras no?

Sobre todo, por la capacidad de 
reequilibrio de cada organismo, lla-
mado zheng qi. Si es fuerte, ante la 
aparición del patógeno no notare-
mos síntomas o aparecerán de for-
ma ocasional y desaparición rápida. 
Si el zheng qi es débil, tenemos to-
das las papeletas para sufrir alergia 
primaveral.

Ataque de viento

La medicina china considera 
que los síntomas de rinitis alérgica 
estacional son causados principal-
mente por la influencia del viento, 
un factor patógeno externo que con-
duce los alérgenos al interior junto 
al “frío” o “calor”. El viento es una 
energía yang, rápida y usual en pri-
mavera. Afecta más a las zonas yang 
(externas y superiores) del cuerpo, 
en este caso, cabeza, piel y mucosas 
donde se manifestarán los síntomas 
de la alergia. Sus manifestaciones 
agudas parece que sean de exceso 
(estornudos, secreción acuosa, ojos 
rojos, taponamiento nasal, etc.) pero 
en esencia hay una o varias insufi-
ciencias que producen y favorecen el 
desarrollo de la enfermedad.

Insuficiencia de pulmón

En la piel se encuentra la energía 
defensiva o wei qi, regida por el pul-
món. Si el qi de pulmón está débil, 
el viento le afectará bloqueando sus 
funciones de difusión y descenso de 
la energía. La insuficiencia de wei qi 
indica la deficiencia en el potencial 

de defensa y facilitará la penetración 
de los factores patógenos. Pueden 
aparecer síntomas como disnea, tos y 
taponamiento nasal. Tampoco podrá 
realizar su función de difundir líqui-
dos correctamente y éstos se acumu-
larán en forma de mucosidad y flema.

Insuficiencia de bazo

El bazo se encarga del transporte 
y transformación de los alimentos en 
energía y de la distribución de los lí-
quidos. Asciende la quintaesencia de 
los alimentos a los pulmones donde 
se generará el qi defensivo. La de-
ficiencia funcional (yang) de bazo, 
dificultará la generación de energía 
defensiva y el metabolismo de los lí-
quidos que se convertirán en hume-
dad o flema. Esta flema puede estar 
oculta, pero cuando la difusión de los 
fluidos de los pulmones se bloquea, 
esta flema se convierte en moco. Esta 
flema también puede estar causada 
por un exceso de lácteos, harinas, 
dulces y procesados generadores de 
flema que dificultan la función de 
bazo y finalmente por su función de 
ascenso se alojará en el pulmón cau-
sando asma, disnea o tos.

La preocupación y la frustración 
continuadas también debilitarán al 
bazo produciendo más flema y debi-
litando la energía defensiva. Ocasio-
nando congestión nasal, esputo, pi-
cazón, distensión abdominal, heces 
blandas, cansancio etc.

Insuficiencia de riñón

El riñón contiene la energía he-
redada, el factor genético. Equivale a 
la llamada por la Medicina Occiden-
tal “hipersensibilidad constitucional 
o heredada”. El riñón ayuda a calen-
tar al bazo para favorecer la distri-
bución de los líquidos y al pulmón a 

descender la energía favoreciendo la 
respiración, la difusión de qi por el 
cuerpo. Cuando su función es insu-
ficiente, encontramos también otros 
signos que afectan a la constitución 
como lumbares y rodillas débiles, 
cansancio, orina frecuente y clara, 
micción nocturna, etc.

¿Qué podemos hacer?

• La limpieza nasal con una Lota 
Nasal, una o dos veces al día, pue-
de ser extremadamente efectiva 
en la limpieza de alérgenos de los 
pasajes nasales y la prevención 
de una respuesta inmune.

• Según un estudio, la utilización 
de la fórmula de fitoterapia Yu 
ping feng san como prevención 
obtuvo muy buenos resultados 
en el caso de rinitis alérgica, aso-
ciándose una mayor inmunidad 
aumentando el recuento y activi-
dad de las células NK.

• Mejoras en la dieta y hábitos 
diarios. Evitar los alimentos que 
“calientan” en exceso y moverse 
evita que el hígado se bloquee.

Para aliviar los síntomas agudos, el 
tratamiento debería empezar unas se-
manas antes de su aparición, pero es 
necesario tratar la raíz para aumentar 
las defensas y fortalecer el estado ge-
neral unos meses antes del periodo en 
el que se agudizan los síntomas.

Lo más recomendable es visitar 
a un terapeuta cualificado para una 
valoración energética individualiza-
da repitiendo el tratamiento anual-
mente y así progresivamente poder 
reducir o incluso hacer desaparecer 
las crisis. 

La medicina china 
considera que los 

síntomas de rinitis 
alérgica estacional 

son causados 
principalmente por la 
influencia del viento

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

VEGAN

sin gluten

sin lactosa

Ashwagandha
• 100 % raíz de Ashwagandha en polvo sin aditivos

• también conocido como Ginseng indio

Moon Milk
• una bebida sosegante con el polvo de alta calidad 
 de la raíz de Ashwagandha

• ideal como pequeño ritual antes de acostarse

Armoniza tu cuerpoArmoniza tu cuerpo 

y tu mentey tu mente

Ashwagandha & 
Moon Milk 
en calidad orgánica

https://www.raabvitalfood.de/es
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Son muchas las interacciones 
entre algunos fármacos y los ali-
mentos y no todas ellas se conocen 
o se tienen en cuenta. Sin embargo, 
algunas de ellas como el efecto del 
pomelo en el metabolismo y elimi-
nación de los fármacos sí se conoce y 
debe tenerse muy en cuenta pues su 
interacción puede llevar a la persona 
a grandes riesgos para su salud.

El pomelo es el fruto que crece 
del árbol Citrus paradisi que es una 
especie que parece que se produjo 
de manera espontánea en el mar 
Caribe alrededor del siglo XVII por 
el cruce entre otros dos frutos, la 
pampelmusa (Citrus máxima) y la 
naranja dulce (Citrus x sinensis L.). 
En la actualidad, se cultiva y se con-
sume en muchos países del mundo. 
Tiene muchísimas propiedades nu-
tricionales y a nivel de organoléptico 
no es tan dulce como la naranja (Ci-
trus x sinensis L.) ni tan ácido como 
el limón (Citrus x limon L.) pero sí 
es muy amargo y por eso se consu-
me muchísimo más en zumo que la 
fruta entera. En nuestro país no es el 
cítrico que más se consume ni mu-
cho menos, otros países europeos lo 
consumen más habitualmente, sin 

embargo, curiosamente, en España 
sí ha aumentado la producción de 
pomelos, pero sobre todo para ex-
portación.

Pero ¿qué diferencia hay entre el 
pomelo y otros cítricos como puede 
ser la naranja? A nivel nutricional 
son similares, aunque con pequeñas 
diferencias, por ejemplo, la naranja 
tiene más azúcares en su composi-
ción que el pomelo y eso hace que 
éste último tenga algo menos de 
contenido calórico. Además, la na-
ranja tiene más vitamina C que el 

Interacciones de fármacos con el pomelo

pomelo, pero éste tiene casi cinco 
veces más carotenos que son precur-
sores de la vitamina A que la prime-
ra. De la presencia elevada de esos 
carotenos se deriva el color naranja 
intenso casi rojizo del pomelo y tam-
bién sus propiedades protectoras de 
la piel, mucosas y vista, entre otras. 
El pomelo tiene una gran cantidad 
de antioxidantes polifenólicos, que 
son grandes protectores de la salud 
cardiovascular y neuronal, ayudan-
do a reducir el estrés oxidativo que 
está detrás de muchas patologías de-
generativas e inflamatorias crónicas, 

123rf Limited©visfineart. Racimos de pomelos listos para ser cosechados

para las que también es de ayuda el 
ácido salicílico que contiene.

Sin embargo, aprovechar todas 
estas bondades del pomelo puede 
ser un riesgo si estamos tomando 
algún fármaco. La lista de medica-
mentos que pueden interactuar con 
el pomelo es larga e incluye medi-
camentos recetados habitualmente 
para situaciones como:

• Combatir infecciones.
• Reducir el colesterol.
• Tratar la presión arterial alta.
• Tratar los problemas cardíacos.
• Evitar el rechazo de órganos.
• Tratar la ansiedad.
• Controlar las convulsiones.
• Minimizar el mareo por 

movimiento.
• Tratar la disfunción eréctil.
• Anticonceptivos orales y otros 

tratamientos hormonales.
• Aliviar la tos.
• Controlar el dolor.

La interacción puede provocar un 
cambio en la efectividad y un aumen-
to de los efectos adversos o toxicidad, 
sobre todo para aquellos que tienen 
un estrecho margen terapéutico, es 

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com  

https://www.biofloral.es/
https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
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decir, los que tienen una dosis te-
rapéutica cercana a la dosis tóxica 
(como por ejemplo el litio, digoxina, 
fenitoína, anticoagulantes orales, 
etc.). Para entender el mecanismo 
por el que se produce la interacción 
viene bien saber que los fármacos su-
fren varios procesos una vez los inge-
rimos vía oral:

• Liberación: cuando tomamos 
un medicamento por vía oral, se 
libera de la forma farmacéutica 
que se presenta, sea una cápsula, 
un comprimido, un granulado, 
etc. que se disuelve en el estóma-
go o en el intestino.

• Absorción: una vez disuelto el 
medicamento los principios ac-
tivos avanzan por el mismo ca-
mino que lo hacen los alimentos 
para absorberse, sobre todo en el 
intestino delgado.

• Distribución: Una vez se ha ab-
sorbido llega al torrente sanguí-
neo y se distribuye por todo el 
organismo, hasta llegar al lugar 
de acción.

• Metabolismo: es el proceso en-
cargado de protegernos frente 
a sustancias extrañas, tóxicos y 
medicamentos. Los fármacos son 
sustancias que el organismo nece-
sita eliminar y eso se produce prin-
cipalmente en el hígado, que con-
vierte o transforma la estructura 
química de estos fármacos para 
que puedan ser más fácilmente 
eliminables a través de nuestro 
sistema renal normalmente o 
también fecal.

• Excreción: tras la metaboliza-
ción o, a veces, sin ella, las vías de 
eliminación son diversas, siendo 
las más habituales la urinaria 
(orina) y la biliar-entérica (he-
ces). Los fármacos que necesitan 
metabolizarse para poder ser eli-
minados son los que van a sufrir 
más la interacción con el pomelo.

Estos procesos se conocen con 
las siglas LADME, abreviatura de 

Liberación, Absorción, Distribución, 
Metabolismo y Excreción que es el 
modelo que explica las etapas del 
recorrido de los medicamentos en 
nuestro organismo. Conocer todos 
los detalles del camino que reco-
rren los fármacos es imprescindi-
ble para establecer las dosis y las 
pautas de uso de los mismos para 
optimizar su efectividad, reducir al 
máximo sus efectos adversos y toxi-
cidad y para minimizar las interac-
ciones con otros fármacos y/o con 
alimentos.

Volviendo al caso del pomelo, en 
el proceso de metabolización de fár-
macos en el hígado actúan unas sus-
tancias llamadas enzimas, como el 
citocromo P450 (CYP3A4), que son 
imprescindibles para transformarlos 
y poderlos eliminar. Si este CYP3A4 
no funciona bien, el fármaco no se 
metabolizará para ser eliminado y 
se acumulará en el organismo dan-
do lugar a una sobredosis con los 
efectos adversos que correspondan 
al fármaco. Bloquear esa fase pro-
voca una situación similar a la que 
se produciría si hubiéramos tomado 
una dosis mayor de la recomendada 
del medicamento. Pues se ha demos-
trado extensamente que el pomelo 
inhibe ese CYP3A4, impidiendo la 
transformación hepática que mu-
chos fármacos necesitan para poder-
se eliminar después.

Entre los fármacos que tienen 
más interacción con el pomelo y que 
ésta puede producir consecuencias 
clínicas graves (confirmadas o muy 
probables) se incluyen medicamen-
tos como:

• Inmunosupresores, usados para 
enfermedades autoinmunitarias.

• Estatinas usadas para reducir los 
niveles del colesterol.

• Benzodiacepinas que son fárma-
cos con efectos sedantes, hipnó-
ticos, ansiolíticos, anticonvulsi-
vos, amnésicos y miorrelajantes.

• Antagonistas del calcio, usados 
para problemas cardíacos e hi-
pertensión.

• Algunos antivirales, por ejemplo, 
el indinavir para el tratamiento 
del virus de inmunodeficiencia 
humana.

• Carbamazepina, fármaco anti-
convulsivo utilizado, principal-
mente, para controlar las crisis 
epilépticas y el trastorno bipolar.

Pero estas interacciones no son 
las únicas y no son iguales en cuanto 
a su magnitud puesto que, además, 
la enzima hepática también tiene di-
ferente eficiencia entre las personas 

123rf Limited©anetlanda

La lista de 
medicamentos que 
pueden interactuar  

con el pomelo  
es larga e incluye 

algunos recetados 
habitualmente

FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

y el zumo de pomelo (o el pomelo) 
tiene una composición variable. Así 
que es una interacción importante, 
que sucede, pero de la que es difícil 
predecir las consecuencias clínicas 
reales. Y parece además que hay 
otro mecanismo por el que esta fruta 
podría alterar los niveles de los fár-
macos en el organismo y es que se 
ha descrito que también bloquea la 
absorción de algunos de ellos, cosa 
que disminuiría su eficacia.

En vista de todo esto y con datos 
de algunos informes con consecuen-
cias graves debidas a la interacción, 
se recomienda evitar consumir po-
melo o zumo de pomelo durante 
el tratamiento con medicamentos, 
sobre todo si éstos tienen lo que se 
llama estrecho margen terapéuti-
co, es decir, una dosis efectiva que 
está muy cercana a una dosis tóxica, 
como es el caso de la digoxina (un 
antiarrítmico empleado en la insufi-
ciencia cardíaca, y utilizado en otros 
trastornos cardíacos) o un efecto 
que debe ajustarse de forma muy 
precisa con la dosis como es el caso 
de los anticoagulantes orales como 
es el Sintrom. En cualquier caso, por 
precaución, esta interesante fruta 
debe evitarse o, de querer consumir-
la, se debe consultar al médico que 
supervise el tratamiento. 

https://www.atlantialoe.com/es/
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TERAPIAS NATURALES

La disfunción eréctil complica 
enormemente las relaciones huma-
nas e influye poderosamente en la 
psique masculina. Existen fármacos 
potentes para estos casos, pero tam-
bién existen recursos naturales de 
notable eficacia.

El Tao y el Tantra

Podemos encontrar técnicas para 
recuperar una buena relación sexual 
que, inspiradas en la milenaria sabi-
duría oriental, también tienen que 
ver con la disfunción eréctil. Tanto 
si se trata del taoísmo que dieron a 
conocer en Occidente Mantak Chia 
y su esposa Maneewan, o del budis-
mo tántrico que tanto éxito daría 
al maestro Osho, ambos caminos 
ofrecen excelentes recursos para el 
control corporal y de la eyaculación, 
que incluyen desde técnicas de res-
piración o de compresión hasta la 
capacidad multiorgásmica en la pa-
reja, algo que todo el mundo puede 
aprender gracias a la labor de la doc-
tora y sexóloga Rachel Carlton.

Recordemos, por otra parte, que 
la alquimia que se produce en la re-
lación sexual incluye la parte feme-

nina de la pareja: pueden darse rele-
vantes complicaciones, y no solo de 
tipo sentimental o emocional. Por 
eso son tan convenientes los detalles 
en algo tan personal.

De farmacia

Hoy existen recursos farmacoló-
gicos para las disfunciones eréctiles 
más comunes. En el caso de la im-
potencia, el popularísimo citrato de 
sildenafilo (Viagra) y otros medica-
mentos similares, todos con efectos 
secundarios. Y en el caso de la eyacu-
lación precoz, se descubrió un efecto 
colateral en algunos medicamentos, 

Terapias naturales en caso de disfunción eréctil 

como la sertralina, utilizado común-
mente para tratar la depresión, pero 
también con una larga lista de efec-
tos secundarios (todos indeseables, 
excepto esta utilidad colateral).

Más específicamente se receta 
en general dapoxetina (con la marca 
Priligy), un inhibidor selectivo de la 
serotonina de corta duración que no 
debe tomarse en caso de problemas 
hepáticos o de insuficiencia cardíaca.

Recursos naturales

Las personas que quieran seguir 
un camino más natural para disfru-

123rf Limited©miyazaki11. Maca en capsulas y polvo (Superfood)

tar de relaciones sexuales satisfac-
torias están de suerte: ¡existen otras 
posibilidades! Son más lentas, pero 
mucho más saludables y sin efec-
tos secundarios nocivos. Consisten, 
por ejemplo, en la introducción de 
cambios en el estilo de vida, como 
el aprendizaje para reforzar el apa-
rato genital con recursos como los 
de algunas plantas medicinales o 
de la hidroterapia, con la práctica 
naturista del famoso «baño vital». 
Todo ello requiere cierto tiempo, 
aprendizaje y adaptación, y forma 
parte de otro artículo; en éste vere-
mos ante todo las posibilidades de 
la fitoterapia.

El ginkgo biloba y la impotencia

El ginkgo (Ginkgo biloba) es uno 
de los seres vivos más antiguos de la 
Tierra y el árbol puede vivir más de 
mil años. Considerado como un au-
téntico «fósil viviente» (vive en el 
planeta desde hace más de 250 mi-
llones de años) es muy respetado en 
China y Japón. Sus hojas están entre 
las mejores plantas adaptógenas que 
existen, y los extractos de ginko apa-
recen entre los complementos dieté-
ticos más vendidos del mundo.

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

ALTA ABSORCIÓN:
EFECTIVA ALTERNATIVA

A LAS CÁPSULAS Y
COMPRIMIDOS

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

@alternaturinfoDistribuido por:

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN SPRAY ORAL

https://www.bachrescue.com/es-es/
https://www.alternatur.es/marca/betteryou/
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TERAPIAS NATURALES
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¿Por qué el ginkgo? Porque la 
mayoría de casos de impotencia 
que no sean de carácter psicológico 
se deben a una alteración del flujo 
sanguíneo hacia el tejido eréctil. Y 
es bien conocida la utilidad del ex-
tracto de ginkgo para el tratamiento 
de la impotencia debida a la falta de 
flujo sanguíneo. Por ejemplo, sesen-
ta pacientes con disfunción eréctil 
demostrada que no habían reaccio-
nado a inyecciones de papaverina de 
hasta 50 mg fueron tratados con ex-
tracto de ginkgo biloba en una dosis 
de 60 mg/día durante 12-18 meses. 
Recordemos que la papaverina es 
un alcaloide altamente tóxico que se 
extrae del opio y se usa para mejo-
rar el flujo sanguíneo, como vasodi-
latador. No produce dependencia y 
fue el primer fármaco que se utilizó 
(inyectable) para el tratamiento in-
tracavernoso contra la disfunción 
eréctil.

Los primeros signos de mejora 
del riego sanguíneo se observaron 
al cabo de 6-8 semanas. Al cabo de 
6 meses de tratamiento, el 50% de 
los pacientes había recuperado la 
potencia y en el 20% una nueva tria-
da de inyección de papaverina tuvo 
éxito.

El ginkgo es una planta medi-
cinal muy eficaz en caso de proble-
mas de memoria y de circulación 
sanguínea. Hoy se sabe que la me-
jora de la afluencia arterial al tejido 
eréctil se debe al efecto del extracto 
de ginkgo en la mejora del flujo san-
guíneo a través de las arterias y las 
venas, sin ningún cambio en la pre-
sión arterial sistémica. Los efectos 
vasculares del ginkgo son complejos 
y todavía hoy siguen asombrando a 
los médicos.

En caso de impotencia, los efec-
tos del ginkgo son más evidentes 
con un tratamiento a largo plazo. 
Asimismo, pueden obtenerse mejo-
res resultados con una dosis de 120 
mg/día para aprovechar al máximo 
el efecto del ginkgo en la mejora del 
flujo sanguíneo.

Otras plantas interesantes

Existen diversas formulaciones 
con plantas medicinales en forma de 
complemento dietético, si bien con-
viene diferenciarlas de los recursos 
que no pasan de ser un mero afro-
disíaco. Disponemos de bastantes 
plantas muy valiosas, como el popu-
larísimo ginseng (Panax ginseng); 
también el «ginseng brasileño» lla-
mado suma (Pfaffia poaniculata) 
y el «ginseng siberiano» conocido 
como eleuterococo (Eleutherococus 
senticosus). Todas ellas poseen efec-
tos notables, pero complementarios.

Algunas de dichas plantas for-
man parte de las medicinas tradi-
cionales de India y China y poseen 
un gran potencial adaptógeno, por 
lo que sería una pena no valorarlas 
como se merecen.

La muira puama (Ptychopeta-
lum olacoides) es un arbusto que 
crece en el Amazonas cuya corteza 
se emplea por los indígenas por sus 
múltiples propiedades, entre ellas 
dos: es un buen tónico sexual y es un 
buen recurso antienvejecimiento.

La maca (Lepidium peruvia-
num) se ha utilizado tradicional-
mente en Perú y Bolivia para au-
mentar la energía y la resistencia 
física y mental, además de potenciar 
la función sexual. Se utiliza tam-
bién para regular la actividad de los 
ovarios y aumenta la libido y la fer-
tilidad, tanto en hombres como en 
mujeres, independientemente del 
funcionamiento de las hormonas 
sexuales y parámetros emocionales, 
como la depresión o la ansiedad.

El abrojo (Tribulus terrestris) 
posee efectos como tónico general 
y aumenta la potencia sexual. Los 
principales compuestos activos del 
tribulus son las saponinas esteroi-
deas y la protodioscina, que esti-
mulan el deseo y la función sexual. 
La protodioscina se convierte en el 

organismo en DHEA, que aumenta 
el deseo sexual y la función eréctil. 
Estimula la producción de esper-
matozoides, además de mejorar su 
calidad y movilidad. También nor-
maliza la ovulación y mejora los sín-
tomas de la menopausia.

La damiana (Turnera diffusa o 
T. aphrodisiaca) era utilizada por los 
mayas y su efecto sobre la libido fa-
vorece unas relaciones sexuales más 
placenteras, mejorando el ánimo y la 
fatiga. Es un buen tonificante que, 
aunque puede facilitar las relacio-
nes sexuales por su acción sobre el 
sistema nervioso, no está demostra-
do que surta otros efectos, aunque 

se le otorguen un sinfín de virtudes. 
Precaución: el uso inadecuado o en 
dosis altas de la damiana puede pro-
vocar insomnio, dolor de cabeza e 
irritación en las mucosas genitales.

Finalmente tenemos la citruli-
na, un aminoácido que ayuda a me-
jorar el flujo sanguíneo al producir 
óxido nítrico para dilatar los vasos 
sanguíneos. Aparece a menudo en 
suplementos dietéticos, pero está 
naturalmente presente en alimentos 
como la sandía, el chocolate negro y 
las nueces.

Y el zinc, y la vitamina B6... Y 
la arginina, otro aminoácido fácil 
de encontrar en las palomitas de 
maíz. 

Es bien conocida  
la utilidad del extracto 

de ginkgo para  
el tratamiento de  

la impotencia debida 
a la falta de flujo 

sanguíneo

La maca se utiliza  
para regular la 

actividad de los ovarios 
y aumenta la libido  

y la fertilidad,  
tanto en hombres 
como en mujeres

https://www.pranarom.es/
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MI PEDIATRA

La timidez es el miedo a ser 
juzgado por los demás. Este miedo 
genera ansiedad cuando estamos 
en presencia de otros, y se expresa 
como malestar físico y emocional y 
deseo de huida.

La timidez es frecuente en la in-
fancia, y en edades tempranas es casi 
natural. Los bebés y niños pequeños 
suelen sentirse inseguros en lugares 
o con personas que no conocen. A 
los 3-4 años muchos niños y niñas 
atraviesan una etapa de timidez que 
coincide con la entrada en el colegio 
y el incremento de sus relaciones so-
ciales. A partir de entonces lo habi-
tual es que la timidez vaya disminu-
yendo, aunque un 10-20% de niñas 
y niños seguirán siendo considerados 
“tímidos”, es decir, se mostrarán te-
merosos o inhibidos en situaciones 
nuevas y con personas desconocidas.

La adolescencia es un período 
especialmente difícil para las per-
sonas tímidas, e incluso un número 
importante de niños y niñas que no 
eran tímidos, desarrollan timidez en 
esta etapa. Los adolescentes pueden 
volverse de pronto muy conscientes 
de su apariencia y de sus cambios 
corporales y sentir que todo el mun-
do los observa.

Ser tímido no es lo mismo 
que ser introvertido

Una persona introvertida es 
aquella que prefiere estar sola o en 
compañía de un número pequeño de 
familiares o amigos íntimos, mien-
tras que una persona extrovertida 
disfruta con, y necesita, el contacto 

frecuente con un gran número de 
personas. Ser introvertido o extro-
vertido es un rasgo de la persona-
lidad, y aunque es un espectro, la 
mayoría de las personas pueden des-
cribirse como predominantemente 
introvertidas o predominantemente 
extrovertidas.

Aunque la sociedad tiende a pre-
miar más a las personas extroverti-
das, ser introvertido no es peor ni 
mejor que ser extrovertido y cada 
tipo de personalidad tiene sus ven-
tajas e inconvenientes.

Se puede ser tímido siendo in-
tro o extrovertido. La timidez en un 
sentimiento o emoción, sin embar-
go, la introversión es un rasgo de 
la personalidad. Mientras que una 
persona tímida evita los eventos so-
ciales porque le producen malestar, 
la persona introvertida no los evita, 
simplemente prefiere pasar tiempo 
en soledad o en compañía de una o 
dos personas más.

Muchas personas introvertidas 
son además tímidas; en este caso la 

Timidez en la infancia y la adolescencia

timidez no suele ser muy limitante ya 
que la persona introvertida no nece-
sita muchas interacciones sociales.

Sin embargo, las personas extro-
vertidas pueden sufrir mucho si son 
tímidas, porque necesitan una gran 
cantidad de interacción social, pero 
se sienten nerviosas, raras e incómo-
das en estas situaciones.

Si tu hija o tu hijo son introverti-
dos observarás que:

• Son muy observadores. En cual-
quier situación necesitan obser-
var y entender primero lo que 
pasa a su alrededor, antes de 
actuar.

• Son muy curiosos. Les interesan 
muchos aspectos del mundo que 
los rodea, y les gusta hacer pre-
guntas y entender bien todos los 
aspectos, quieren profundizar.

• Suelen ser creativos y usar su 
mente para solucionar proble-
mas. También tienen mucha ima-
ginación.

123rf Limited©antoniodiaz

• Suelen ser reservados y lleva tiem-
po conocerlos bien. Necesitan te-
ner confianza y sentirse seguros 
antes de mostrar quiénes son.

• Son buenos oyentes – saben pres-
tar atención en las conversaciones.

• Suelen tener 1-2 amigos especia-
les con quienes mantienen vín-
culos profundos y duraderos.

¿Cómo puedes ayudar a tu hijo o 
hija si son introvertidos?

• Aceptando su personalidad. Mu-
chas personas introvertidas cre-
cen pensando que no es natural 
desear pasar tiempo consigo mis-
mas y que deberían esforzarse en 
pasar más tiempo interactuando 
con otros. Enséñale que su de-
seo de soledad es una necesidad 
y fuente de bienestar y que está 
bien que busquen y cuiden ese 
tiempo y espacio.

• Respetando y facilitando que pa-
sen tiempo solos regularmente. 
Esto es especialmente importan-
te cuando han tenido un día con 
muchas interacciones o eventos 
sociales. Notarás que están des-
proporcionadamente cansados, 
tensos o irritables. Muchos niños 
introvertidos, en estas circuns-
tancias, se sienten mal, pero no 
saben lo que les pasa ni expre-
sarlo adecuadamente y solo son 
capaces de llorar o enfadarse.

• Ayudándolos a encontrar un 
equilibrio entre su necesidad de 
espacio y tiempo en soledad y 

Detox Bio
Fórmula herbal para diluir

Contiene 12 plantas de origen ecológico
para la limpieza del organismo

Con extractos vegetales y zumos de fruta
Sin conservantes ni colorantes ni aditivos
Fácil absorción

Detox Bio
Fórmula herbal para diluir

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

https://salus.es/
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la necesidad de establecer rela-
ciones sociales de calidad y de 
participar en actividades que les 
puedan enriquecer intelectual y 
emocionalmente.

¿Y si es una niña o un niño tímido?

Aunque una parte de la timidez 
es probablemente genética, la pre-
disposición a la timidez puede verse 
influenciada por el tipo de relacio-
nes familiares y sociales que la niña 
y el niño establecen en los primeros 
años de vida y por el apoyo que reci-
be de su entorno.

Acepta la timidez de tu hijo o 
hija, no le regañes ni le ridiculices 
por ello. Explícale que es un senti-
miento que experimentan muchas 
personas. Pregúntale y permite que 
te cuente cómo se siente en situa-
ciones nuevas. Si algún progenitor u 
otro familiar también fue tímido en 
su infancia, esta persona puede ser 
un gran apoyo y guía para el niño o la 
niña tímidos: además de entenderle 
muy bien, puede contarle sus propias 
vivencias y qué estrategias usó para 
irse sintiendo cada vez más cómodo 
y confiado.

Es mejor no etiquetar a los niños 
como “tímidos”. Esto les lleva a creer 

que hay algo mal en ellos, lo cual en 
sí mismo va a potenciar la timidez, 
y además no es una idea real ni be-
neficiosa. Si alguien llama tímido a 
tu hijo en tu presencia, puedes con-
testar, por ejemplo: “sí, ella necesita 
tomarse su tiempo antes de abrirse 
a las personas nuevas”. Es una forma 
mucho más positiva de describir la 
timidez.

Mientras sean pequeños, trata de 
ir exponiendo a tu hija o hijo tími-
dos a nuevas situaciones de una for-
ma gradual, ofreciendo tu presencia 
y apoyo hasta que ellos mismos sien-
tan la confianza que necesitan para 
empezar a dar pasos sociales por sí 
mismos. Nunca los fuerces a hacer 
más allá de sus capacidades, esto 

solo reforzará su timidez.

Cuando sean más mayores y ya 
puedan hablar sobre ello, podéis 
elaborar juntos un plan de entrena-
miento que les permita ir desarro-
llando habilidades sociales y con-
fianza a su ritmo. Es mejor empezar 
por gestos aparentemente pequeños 
y breves, como acercarse a decir 
Hola a un profesor o a la madre de 
un amigo, o sonreír a alguien con 
quien interactúen de forma regular, 
por ejemplo, el panadero o el con-
ductor de autobús. Cada éxito debe 
ser celebrado y cada habilidad debe 
ser practicada tantas veces como sea 
necesario hasta que se domine y se 
pueda pasar al siguiente nivel. Por 
supuesto no pasa nada por “fallar”, 

123rf Limited©jackf

Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO

Cepas 
gastroresistentes

No requiere 
refrigeración

Con prebióticos

Vegano

www.herbora.es@herborasl COMPLEMENTO ALIMENTICIO

MI PEDIATRA

simplemente se volverá a intentar 
en la siguiente oportunidad.

Cuando la timidez se convierte 
en ansiedad social

Si la timidez es muy marcada 
puede afectar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes y hacerles 
perder oportunidades académicas 
y sociales. La tendencia natural de 
la timidez es irse resolviendo con el 
crecimiento y desarrollo, a medida 
que los niños y niñas van practican-
do habilidades sociales y sintiéndo-
se más seguros y confiados. Si esto 
no sucede o si se invierte (las inte-
racciones sociales se evitan cada vez 
más), si el número de amigos de tu 
hijo o hija disminuye, si cada vez 
participa menos en actividades ar-
tísticas o deportivas, y, sobre todo, si 
se siente solo, aislado, triste y excesi-
vamente preocupado por las opinio-
nes de otros hasta el punto de verse 
paralizado, entonces estamos ante 
un trastorno, la ansiedad social, 
que es necesario abordar.

Aunque los consejos para apoyar 
a los niños y adolescentes tímidos 
también son aplicables cuando hay 
ansiedad social, en este caso es pre-
ferible además consultar pronto con 
un psicólogo infanto-juvenil. 

https://es.holle.ch/
https://www.herbora.es/
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El olfato es un sentido clave en la 
evolución y la supervivencia de la es-
pecie humana. También es el sentido 
más relacionado con las emociones.

El olor es uno de los principales 
argumentos que utiliza un consumi-
dor para elegir un producto cosméti-
co. Nadie compra un cosmético, por 
muy efectivo que sea, si no le gusta 
su olor. Por eso, el perfume o fragan-
cia es un ingrediente que encontra-
mos en la mayoría de los productos 
cosméticos y el tipo de fragancia que 
se utiliza en su elaboración influye 
mucho en el éxito de la comercia-
lización. Este hecho es una de las 
principales dificultades con las que 
se encuentra un fabricante de pro-
ductos cosméticos cuando ha de mo-
dificar su fórmula para que se pueda 

certificar como natural o ecológico. 
Si hasta el momento ha usado una 
fragancia sintética, los consumido-
res acostumbrados al olor no iden-
tifican el producto modificado como 
“su” producto, les parece otro, aun-
que solamente haya cambiado este 
ingrediente.

La industria de la cosmética uti-
liza el 80% de las fragancias produ-
cidas en Europa. Algunas son muy 

Qué debemos saber sobre los perfumes 
incluidos en un cosmético (1ª parte)

sencillas y basadas en ingredientes 
naturales como un aceite esencial. 
Otras son aromas complejos que 
puede contener hasta 200 ingre-
dientes de los más de 3.000 disponi-
bles en el mercado.

Actualmente vivimos bombar-
deados por esencias. Su volatilidad 
y capacidad de llegar hasta nosotros 
por muchas vías las convierte en sus-
tancias muy reactivas y con alta ca-
pacidad de provocar una respuesta 
inmune. Se estima que un tercio de 
la población en países desarrollados 
experimenta efectos adversos por las 
fragancias como dolores de cabeza, 
afecciones respiratorias, irritaciones 
de las mucosas y, a la larga, pueden 
desencadenar asma e incluso Sen-
sibilidad Química Múltiple (SQM). 
Cuando se trata de compuestos sin-
téticos, el cóctel utilizado puede in-
cluso contener sustancias con efecto 
de disruptor hormonal.

En la perfumería convencional 
se utilizan, entre otros y especial-
mente, dos grupos de sustancias 
peligrosas, o potencialmente peli-
grosas: son los ésteres de ftalatos, 
conocidos solamente como ftalatos, 
y los almizcles sintéticos. Lo mejor 
sería evitarlos, pero es algo imposi-
ble si el fabricante no decide añadir 
en la etiqueta más información de 
la que le exige la legislación, ya que 

123rf Limited©radub85

www.tallermadreselva.com

Larga duración 
Controla las bacterias que causan el mal olor
Permite la transpiración natural sin irritar 

Smart Unisex Choice 

con Aceite Esencial de Palmarosa  

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Montse Escutia,
Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética 
Asociación Vida Sana
www.ecoestetica.org

en el listado de ingredientes que 
acompaña a un producto cosmético 
el perfume se indica bajo un úni-
co concepto: Parfum. Este Parfum 
puede ser un aceite esencial natural 
o una mezcla de aceites esenciales y 
otras sustancias de origen natural o 
un almizcle sintético.

Un problema muy común de las 
fragancias es su potencial alergéni-
co. Son comunes las irritaciones de 
la piel después de entrar en contacto 
con estas sustancias manifestándose 
en forma de enrojecimiento, hincha-
zón y vesículas. Esta irritación tam-
bién puede producirse en las vías 
respiratorias. El Comité Científico 
de Seguridad de los Consumidores 
de la Comisión Europa realizó en 
2012 una evaluación de las fragan-
cias y detectó 82 sustancias, de las 
cuales 28 son de origen natural, con 
efecto alergénico demostrado en hu-
manos. Si se le suman aquellas que 
se consideran probables alergénicos 
se llega hasta una lista de 127. Pero 
actualmente sólo es obligatorio indi-
car en las etiquetas la presencia de 
26 sustancias alergénicas.

Los aceites esenciales son la 
principal fuente de perfume en la 
cosmética ecológica y natural. Ade-
más de su olor, se aprovechan sus 
propiedades tanto para la conserva-
ción del producto, ya que muchos de 
ellos son antioxidantes, como aque-
llas que aportan a la persona que los 
usa: relajantes, estimulantes, anti-
sépticos, etc. Sin embargo, algunas 
personas son sensibles a ciertas sus-
tancias que incluyen muchos aceites 
esenciales en su composición. Es el 
caso del citral, limonene, linalool o 
el geraniol. Si el aceite esencial las 
contiene, la legislación obliga a que 
se incluyan en el listado de ingre-
dientes de la etiqueta del cosmético 
fabricado con ese aceite.

Pero no todos los cosméticos na-
turales que contienen estas sustan-
cias aromáticas son iguales. Algunos 
incluyen un aceite esencial puro o 
una mezcla de ellos, mientras que al-
gunos fabricantes, para abaratar cos-
tes, sólo incluyen la sustancia olfativa 
(el geraniol, linalool, etc.) de un acei-
te esencial. Esto podría explicar algu-
nas alergias ya que en varios estudios 
clínicos se ha demostrado que perso-
nas alérgicas al geraniol o al linalool, 
no mostraron ninguna reacción alér-
gica al aplicarles un aceite esencial 
que contenía estos compuestos. 

Los aceites esenciales 
son la principal fuente 

de perfume en la 
cosmética ecológica  

y natural

Lo mejor sería evitar 
los ésteres de ftalatos 

y los almizcles 
sintéticos

https://tallermadreselva.com/
https://ecoestetica.org/
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@organicfoodiberia

LOCALIZADA CON

Ven a Eco Living & Organid Food Iberia el próximo 
8 y 9 de junio de 2022 en IFEMA MADRID. 
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

Es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son seleccionados según la dinámica de mercado.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Neuro Balance – Equilibrio Emocional, 
de Salus

Gama de productos elaborada a base de raíz de  
ashwagandha y otras plantas, así como vitaminas. La 
ashwagandha es una planta con propiedades adaptó-
genas por lo que ayuda a mantener el equilibrio men-
tal y emocional en caso de estrés y tensión nerviosa y 
contribuye a mantener los niveles de energía. 

La fórmula se complementa con plantas como me-
lisa, lavanda, menta y pasiflora que contribuyen a la 
relajación y a conciliar el sueño y las vitaminas B12 y 
C, que ayudan al normal funcionamiento del sistema 
nervioso, así como a la normal función psicológica. Sin 
gluten ni lactosa. Aptos para veganos.

 · Marca: Salus | www.salus.es
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Abdofin Café Caramelo – revoluciona el control 
de peso, de Laboratorios Ynsadiet

Abdofin es un complemento alimenticio a base de 
extractos botánicos con avales científicos, cuidado-
samente escogidos para ayudarnos a regular el meta-
bolismo de las grasas y favorecer la creación de masa 
muscular, factores que contribuyen a controlar de 
peso corporal (Coleus Forskohlii). 

Siguiendo con la línea de nuestro Abdofin sabor 
cola, hemos diseñado un Abdofin ideal para el desayu-
no, sabor café caramelo. 

Tómalo con agua, mezclado con el café o con tu be-
bida vegetal preferida.

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

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Nualgae, 
de Nua Biological

Nua Biological, laboratorio especializado en ome-
ga-3, ha lanzado al mercado Nualgae® (60 perlas). Un 
nuevo preparado de omega-3 de origen vegetal prove-
niente de una microalga (Schizochytrium sp). 

Este nuevo formato está destinado a personas ve-
ganas/vegetarianas que no desean tomar omega-3 
de origen animal, o que sin ser vegetarianos deseen 
recibir un aporte nutricional (550mg de Omega-3 por 
dosis) de los dos omega-3 (EPA y DHA) con cualidades 
para la salud reconocidas. Nua dispone de la mayor 
gama de omega-3 para toda la familia.

 · Marca: Nua Biological  
www.nuabiological.com  

 · Empresa: Nua Biological Innovations, S.L.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS SALUD - RESPIRA Y VIVE MEJOR

Espermidina – Germen de trigo, 
de Raab Vitalfood

Las cápsulas de espermidina Bio de Raab contienen 
exclusivamente polvo de germen de trigo orgánico 
que contiene de forma natural espermidina. 

Para el polvo solo se usa el valioso germen del grano 
de trigo, que solo constituye una pequeña parte del 
grano maduro. El germen se separa cuidadosamente 
del endospermo y a continuación desengrasado y fina-
mente molido. Como resultado, el contenido de esper-
midina se concentra. Disponible en bote de 100g (50 
raciones). Vegano, sin lactosa y sin gluten.

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

Ventolíder, 
de Naturlíder

¿Sabes que existen productos para ayudarte con la 
alergia estacional? 

Ventolíder contiene una mezcla de plantas y nutrien-
tes con propiedades reconocidas para prevenir y hacer 
más leves los síntomas de las reacciones alérgicas, so-
bre todo de las alergias estacionales y rinitis alérgicas. 

La fórmula es de ayuda en estos días/meses dónde 
se agudiza más el picor de la piel, escozor de ojos, picor 
de nariz, nerviosismo e incluso menos capacidad para 
respirar con normalidad.

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

Dispositivo AirPhysio

AirPhysio ayuda a respirar mas fácil y mejor, aflojan-
do la mucosidad de forma natural, al mismo tiempo 
que fortalece los pulmones.

Fabricado en Australia, con materiales de alta calidad 
médica, su estudiado diseño permite hacer la gimnasia 
pulmonar cómodamente desde casa.

Recomendado por neumólogos a pacientes con 
Asma, Bronquitis, Fibrosis Quística, EPOC, Tabaquis-
mo, y a personas que necesiten fortalecer los pulmones.

 · Marca: AirPhysio
 · Distribución: Rescoldo Live, S.L.  
www.rescoldo.es 
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ALIMENTACIÓN

Recolectamos la mejor miel

www.mielmuria.com

Premios en el X CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA 
(Febrero 2022):Premio a la mejor miel de romero y premio a 
la mejor miel de tomillo

Ya han pasado más de seis años 
desde que publicamos el artículo 
“Edulcorantes tóxicos, fuera de la 
dieta y de nuestra vida”. Fue un ar-
tículo muy polémico. Un represen-
tante de una conocida marca comer-
cializadora de aspartamo consideró 
que lo descrito en el texto era falso, 
y que como ellos comercializaban un 
producto a base de ese edulcorante, 
se sentían perjudicados. Reclamaban 
una rectificación, y nos advertían con 
emprender acciones oportunas en 
caso de no llevarse a cabo. Por su-
puesto nada hicieron, ya que lo que 
se informaba en el artículo era ab-
solutamente cierto. ¿Y qué se decía 
sobre el aspartamo? Pues simple y 
sencillamente que el aspartamo era 
un edulcorante cuestionado desde su 
descubrimiento por su probada toxi-
cidad. Se sospecha que su consumo 
puede causar jaqueca, fatiga, proble-
mas de la visión y ansiedad. Se tiene 
evidencias que puede estar implica-
do en enfermedades graves como la 
epilepsia, enfermedad de Parkinson, 
fibromialgia, diabetes y que aumenta 
el riesgo de padecer cáncer.

Se acaba de publicar en la revista 
científica “PLOS Medicine” una re-
ciente investigación llevada a cabo 
por Charlotte Debras y Mathilde 
Touvier, del Instituto Nacional Fran-
cés para la Salud y la Investigación 
Médica (Inserm) y la Universidad 
Sorbonne Paris Nord, que propone 
que ciertos edulcorantes artificiales 
alimentarios, como el aspartamo y 
el acesulfamo K, no son alternativas 
seguras al azúcar y que su consumo 
está asociado con un mayor riesgo 
de cáncer.

Los edulcorantes artificiales son 
sustancias químicas que la industria 
alimentaria utiliza copiosamente 
para endulzar los alimentos y bebi-
das. Se caracterizan por carecer de 
energía útil, por no tener calorías, 
siendo unos magníficos substitutos 
del azúcar añadido. La inmensa ma-
yoría de los productos etiquetados 
como “bajos en calorías”, “cero”, “sin 
azúcar” o “sin azúcar añadido”, con-
tienen edulcorantes químicos, de los 
que cada vez hay más evidencias de 
su toxicidad y de tener efectos noci-
vos sobre la salud.

El debate sobre la seguridad de 
los aditivos alimentarios y su papel 
generador de diversas enfermeda-
des, viene de antiguo. En particular 
su carcinogenicidad. Las evidencias 
científicas basadas en estudios ex-
perimentales in vivo/in vitro sugie-
ren la correlación entre la ingesta 
de edulcorantes artificiales y el au-
mento de riesgo de cáncer. El estu-
dio acabado de publicar se centra en 
este aspecto, e investiga los edulco-
rantes artificiales más consumidos, 
aspartamo (E951), acesulfamo-K 

Edulcorantes artificiales y riesgo de cáncer

(E950) y sucralosa (E955), y el ries-
go de cáncer asociado a su consumo.

La investigación recopiló infor-
mación sobre el consumo diario de 
edulcorantes artificiales de 102.865 
adultos voluntarios, que estuvie-
ron realizando un registro dietético 
en un periodo comprendido entre 
2009-2021. Tanto las ingestas die-
téticas como el consumo de edul-
corantes se recogieron mediante 
registros dietéticos repetidos de 24 
horas, en los que incluían distintas 
marcas de edulcorante industriales.

123rf Limited©pheelingsmedia

Las asociaciones entre los edul-
corantes y la incidencia de cáncer se 
evaluaron mediante modelos de ries-
gos estadísticos, ajustados por edad, 
sexo, educación, actividad física, ta-
baquismo, índice de masa corporal, 
altura, aumento de peso durante el 
seguimiento, diabetes, antecedentes 
familiares de cáncer e ingestas de 
referencia de alcohol, sodio, ácidos 
grasos saturados, fibra, azúcar, fru-
tas y verduras, alimentos integrales 
y productos lácteos. Del análisis es-
tadístico de los datos se estableció 
que aquellos participantes que con-
sumían grandes cantidades de edul-
corantes artificiales, en particular 
aspartamo y acesulfamo-K, tenían 
un mayor riesgo general de padecer 
cáncer en comparación con los que 
no los consumían. Más concreta-
mente, la ingesta de aspartamo se 
asoció con un aumento de los riesgos 
de cáncer de mama y de los cánceres 
asociados con la obesidad.

Y son precisamente estos dos 
edulcorantes, el aspartamo y el ace-
sulfamo-K, los más usados por la in-
dustria alimentaria, sustituyendo al 
azúcar en numerosas marcas de ali-
mentos y bebidas en todo el mundo. 
El aspartamo es especialmente peli-
groso. Su molécula, por encima de los 
30º centígrados, se descompone en 
ácido fórmico y metanol, compues-
tos tóxicos que afectan al organismo 
de grado diferente hasta llegar, en 
los casos más graves, a provocar la 
muerte. El estudio no deja lugar a 
duda. Establece con claridad que los 
edulcorantes artificiales utilizados en 
alimentos y bebidas representan un 
factor de riesgo de sufrir cáncer. 

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

Las evidencias 
científicas basadas en 

estudios experimentales 
in vivo/in vitro sugieren 

la correlación entra la 
ingesta de edulcorantes 
artificiales y el aumento 

de riesgo de cáncer

https://www.mielmuria.com/es/
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LA DOCTORA RESPONDE

La actividad sexual es una de las 
formas más fáciles y frecuentes de 
contraer una enfermedad infeccio-
sa, ya que implica contacto estre-
cho con otra persona e intercambio 
de fluidos. Según datos de la OMS, 

Enfermedades de transmisión 
sexual, ¿cómo prevenirlas?

¿Cuáles son las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) más 
importantes?

Se conocen más de 30 agentes 
infecciosos (virus, bacterias, hon-
gos...) que pueden causar ETS, pero 
las más frecuentes son ocho: sífilis, 
gonorrea, clamidia, tricomoniasis, 
hepatitis B, virus del herpes simple 
(VHS), virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH) y virus del papi-
loma humano (VPH). También se 
consideran ETS la vaginosis bacte-
riana, el linfogranuloma venéreo, el 
cancroide, y el micoplasma genital.

Otras enfermedades no se trans-
miten exclusiva o predominante-
mente por contacto sexual, pero la 
actividad sexual puede facilitar el 
contagio, por el contacto estrecho 
que se produce (cualquier virus res-
piratorio, por ejemplo, y también 
los virus del Ébola y el zika).

¿Qué consecuencias pueden 
tener en la salud?

Las ETS pueden ser muy gra-
ves, aunque inicialmente pasen 
desapercibidas o solo den síntomas 
leves. Algunas, como la gonorrea y 
la clamidia, pueden producir en las 
mujeres enfermedad inflamatoria 

pélvica, que conduce, si no se trata 
precozmente, a infertilidad.

El VIH y la hepatitis B pueden 
producir, respectivamente, síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) o hepatitis crónica, cirrosis 
y cáncer de hígado. Algunas varian-
tes del virus del papiloma humano 
pueden dar lugar a cáncer de cérvix, 
de ano, de vulva y vagina, de pene, o 
de la cavidad oral.

Algunas ETS hacen al organis-
mo más vulnerable a adquirir el 
VIH.Una de las consecuencias más 
graves de las ETS tiene lugar cuan-
do se producen en mujeres embara-
zadas, ya que pueden transmitirse 
al feto o al bebé una vez nacido, a 
través de la placenta o de la leche. 
La sífilis es una de las más peligro-
sas, pero no la única. Las ETS en el 
embarazo pueden producir abortos, 
nacimientos prematuros, o bebés 
que nacen muertos o con graves 
malformaciones congénitas, como 
ceguera, lesiones cerebrales o lesio-
nes en los huesos.

¿Pueden prevenirse?

Pueden prevenirse usando pre-
servativo o condón en todas las re-
laciones sexuales con personas que 

no sean nuestra pareja habitual. El 
condón no ofrece 100% de protec-
ción, pero si se usa correctamente 
y todas las veces, es bastante eficaz 
y la mejor medida de prevención 
disponible.

Las parejas estables, una vez que 
ambos miembros se han hecho tests 
y se ha descartado que porten algu-
na de estas enfermedades, no nece-
sitarían usar preservativo, pero de-
ben tener en cuenta que cualquier 
acto sexual sin protección con una 
tercera persona pone en riesgo a 
ambos miembros de la pareja. Para 
prevenir la hepatitis B existe una 
vacuna eficaz. También hay vacuna 
frente a algunas, pero no todas, las 
cepas de VPH que causan cáncer.

¿Pueden tratarse?

Todas pueden tratarse. Los anti-
bióticos pueden curar por comple-
to algunas ETS, como la sífilis y la 
gonorrea. Otras como el papiloma, 
la hepatitis o la infección por VIH, 
aunque no se curen, sí puede con-
trolarse su progresión y la aparición 
de complicaciones con antivirales u 
otras medidas.

El primer paso para tratar estas 
enfermedades es diagnosticarlas. 

Las pruebas suelen ser sencillas y 
consistir en una muestra de sangre, 
una de orina, y un análisis de célu-
las o fluido de vagina-cérvix, uretra, 
pene, garganta o mucosa anal. Esto 
se hace con una torunda que se pasa 
suavemente por las mucosas. Si hay 
lesiones en la piel u otros síntomas 
que apunten a una enfermedad 
concreta, el médico pedirá pruebas 
específicas.

No tengo ningún síntoma, 
¿aun así debo hacerme pruebas?

Sí, porque muchas de estas enfer-
medades permanecen asintomáticas 
durante años, pero pueden estar 
produciendo daño en el organismo y 
además puedes transmitirlas a otros. 
Si has mantenido relaciones sexua-
les sin protección con cualquier per-
sona que no es tu pareja estable es 
importante hacerse tests, también si 
la otra persona aparenta estar sana y 
es de tu círculo conocido.

Durante el embarazo se testan de 
rutina estas enfermedades, debido 
a que las consecuencias para el feto 
pueden ser devastadoras. 

cada día más de un millón de perso-
nas adquieren una de estas infeccio-
nes en todo el mundo, y la mayoría 
son asintomáticas. Casi la mitad de 
los nuevos casos ocurren en perso-
nas entre 15 y 24 años.* 123rf Limited©vadimgozhda

*Datos obtenidos del Center for Disease 
Control and Prevention (cdc.gov) y de la Or-
ganización Mundial de la Salud (who.int)
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