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Editorial

Feliz Navidad, Feliz Año
Bon Nadal, Bon Any

Nuestras tiendas

Online

Llega el invierno,  y con él las entrañables Fiestas de Navidad, fiestas familiares, aparcamos 
viejas rencillas para fundirnos en un abrazo, recuerdos, nostalgia, reencuentros, todo es 
bonito por navidad.
Si nos apartamos del bullicio de la fiesta 
seguramente todos conocemos a alguien 
que lo está pasando mal, una enferme-
dad, falta de trabajo, penurias económi-
cas, para todos ellos los mejores deseos 
para este nuevo año que espera en la es-
quina.

Que el 2016 sea el año de la paz, del 
respeto a las culturas, a las personas, a 
las creencias. Que el rencor y el odio se 
borren del diccionario de nuestra mente. 
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Que todos tengamos opciones para rea-
lizarnos como personas. Que la vida es 
corta y hay que aprovecharla.

Manantial de Salud quiere pedir algo 
muy especial a todos los políticos, a los 
políticos de todo el mundo: Un esfuerzo 
para cuidar el Planeta, para parar el exa-
gerado calentamiento global. Nuestros 
bosques, nuestros ríos, las montañas, 
nuestra flora se ven afectados por estos 
cambios climáticos consecuencia de ese 

deterioro ambiental. Y sin estos recursos 
la vida no es posible. 

Nuestra flora necesita el frio del invierno  
para potenciar sus reservas y así asegurar 
la continuidad de la especie. Y nosotros 
necesitamos de nuestra flora, sin ella la 
vida sería imposible.

Felices fiestas y mejor 2016
L. Teixé, Manantial de salud
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Especial invierno

manantialysalud en

Plantas de invierno

regaliz ejerce una acción antiinflamatoria 
sobre la mucosa gástrica.

El regaliz es un remedio pectoral clásico, útil 
en casos de afecciones bronquiales, catarro, 
tos etc. Su uso está contraindicado en diabéti-
cos, embarazadas e hipertensos.

EUCALIPTUS 
(Eucalyptus globulus)
Este majestuoso árbol, originario de Austra-
lia se ha adaptado perfectamente en toda la 
cuenca mediterránea. Su principio activo más 
valorado es su aceite esencial.

Hay más de 130 especies de eucaliptus, los 
más habituales en nuestro entorno son el E. 
globulus, el E. radiata y el E. citriodora.
El primero en sugerir las propiedades medi-
cinales de su aceite fue el director del  jardín 
botánico de Melbourne. Es empleado 
como desinfectante en zo-
nas afectadas por las fiebres, 
como antiséptico ambiental.

El eucaliptus es un excelente balsámico y ex-
pectorante ya que estimula las células secre-
toras de la mucosa bronquial. Por su aroma 
es útil en el tratamiento de la halitosis (mal 
aliento), especialmente en forma de enjua-
gues bucales, es ligeramente astringente y 
tiene buenas propiedades hipoglucemiantes.

LIQUEN DE BOSQUE 
(Cetraria islandica)
Este liquen, originario de las zonas frías de 
Europa se ha naturalizado en toda la penínsu-
la Ibérica, su tallo y hojas de color verde oliva 
o marronáceo aparecen cubriendo las zonas 
húmedas de nuestros bosques.

En su composición encontramos  carbohidra-
tos, ácidos liquénicos, antibióticos vegetales 
(ácido ursínico), ácido fumárico, una pequeña 
porción de aceite esencial (0,05%) así como 
principios amargos como el ácido cetrárico.

El liquen de Islandia es demul-
cente y tónico. Ejerce un efecto anti-
vomitivo, a dosis altas es ligeramente laxante. 
Sus ácidos ursínicos han demostrado  activi-
dad frente a las bacterias Gram + y  frente al 
bacilo de Koch, lo que explica su utilización 
como pectoral y como antiguo tratamiento 
de la tuberculosis.  También se aconseja en 
casos de anemia ya que ayuda a estimular la 
formación de glóbulos sanguíneos. Su ligero 
sabor amargo pasa a la leche por lo que no se 
aconseja en madres lactantes.

SERPOL 
(Thymus serpyllum)
Esta planta de raíz leñosa y fibrosa, con hojas 
pequeñas y ovaladas, flores de color púrpura 
que se agrupan en glomérulos terminales es 

un clásico de la cuenca mediterránea y de la 
Europa meridional.

Virgilio y Dioscórides ya utilizaban las pro-
piedades antisépticas de esta planta. Sus flo-
res y hojas son ricas en aceite esencial, aceite 
de composición muy variada, además de ta-
ninos, acido málico y principios amargos.

El serpol es un buen antisép-
tico, digestivo, espasmolítico y 
parasiticida. Actúa como antiséptico y 
expectorante con una cierta actividad antitu-
siva sobre el sistema respiratorio. 

REGALIZ
(Glycyrrhiza glabra)
Este arbusto, originario del sur de Europa es 
una de las joyas de nuestra fitoterapia, sus raí-
ces de sabor dulce ya se utilizaba en el siglo 
III a.C. Teofrasto lo recomendaba contra las 
úlceras, precisamente una de las patologías 
por lo que se sigue utilizando en la actualidad.
Su principal principio activo es la Glicirrina, 
también contiene flavonoides principalmente 
la liquiricina así como hormonas vegetales 
como el estradiol o las estronas.

La raíz de regaliz es un gran 
antiácido, especialmente indi-
cado en gastritis y úlcera gas-
troduodenal. El efecto cortisónico del 
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Medicina general

Tinnitus,
qué es y cómo tratarlo
Los tinnitus o acúfenos son la sensación de oír un ruido en los oídos que no está  
provocado por ningún  agente exterior. Los ruidos pueden asemejarse a un pitido, 
zumbido, murmullo o timbre, y puede ser continuo o intermitente,  agudo, bajo, 
más o menos fuerte y percibirse en un solo oído o en ambos a la vez.

Todos hemos tenido la experiencia de haber 
notado un ruido en los oídos de manera es-
porádica, pero hay  muchas personas que  lo 
tienen de manera permanente interfiriendo 
seriamente en su calidad de vida.

El tinnitus puede resultar de algo tan simple 
como un tapón de cera, pero también puede 
ser atribuible a:  
•  Anomalías vasculares en la cabeza y cuello 
•  Contracciones musculares en los músculos 

del oído medio o que rodean la mandíbula
•  Enfermedad de Menière cuando se acom-

paña de pérdida de audición y vértigos.

Recientemente se ha descubierto que aun-
que escuchamos los tinnitus en el oído, el 
origen realmente se encuentra en las redes 
de células cerebrales (los circuitos neurona-
les). Estos circuitos son los que interpretan 
los sonidos que capta el oído, de tal manera 
que el ruido comienza en el oído pero con-
tinúa en el cerebro. Los científicos aún no 
se han puesto de acuerdo sobre qué pasa en 
el cerebro para crear la ilusión del sonido 
cuando realmente no existe. 

Para diagnosticar un tinnitus, el paciente 
debe acudir a un médico especialista en 
ORL,  para comprobar si existe algún 
bloqueo del canal auditivo (es el caso del 
exceso de cerumen) o si se trata de otro 
problema subyacente. En este caso se 

deberán hacer otras pruebas diagnósticas 
como una audiometría y exploraciones 
del oído interno. 

Hay pacientes cuyo tinnitus es severo y 
puede provocar insomnio, ansiedad o 
depresión. En este caso puede ser de uti-
lidad la psicoterapia, así como la aplica-
ción de generadores portátiles de sonido 
para enmascarar el ruido. 

En medicina integrativa, el 
planteamiento es distinto, ya 
que el síntoma se contempla 
como una disfunción que tie-
ne que ver con la totalidad 
del organismo. 

Así por ejemplo en medicina china se dice 
que se debe fundamentalmente a dos causas: 
 
Exceso de fuego del Hígado 
Es un tinnitus por exceso de energía en el 
meridiano de Hígado y Vesícula Biliar. Tie-
ne como posibles síntomas asociados, dolor 
de cabeza y rubor facial, sensación de amar-
gor en la boca, sequedad en la garganta, ca-
rácter irascible, sueño inquieto, sensación 
opresiva en el tórax, estreñimiento. Este 
bloqueo puede ser producido por exceso 
energético que asciende al oído perturban-
do la audición. 

Insuficiencia de 
la energía del Riñón
En este caso el acúfeno puede acompañarse 
de hipoacusia persistente y aumentar por las 
noches llegando a perturbar el sueño. Puede 
asociarse también con vértigo, disminución 
de la agudeza visual, agujetas y debilidad 
lumbar o de rodillas. 
 
El tratamiento en estos casos, consiste en la 
aplicación de la acupuntura corporal según 
el diagnóstico energético, facilitando  el mo-
vimiento cuando hay un  exceso de energía 
del hígado o tonificando en el caso de la in-
suficiencia del riñón.  Igualmente se pueden 
aplicar puntos de acupuntura locales para 
mejorar el flujo energético a este nivel.   
 
Este tratamiento se puede acompañar del  
uso de diversas plantas medicinales para 
mejorar la microcirculación del oído in-
terno , como la Ginkgo Biloba,  y también 
tomar preparados homeopáticos que mejo-
ran la conectividad nerviosa. Así mismo es 
necesario conocer y tratar el estado psico-
lógico del paciente, ya sea el derivado de 
la molestia que produce este ruido, como el 
estado emotivo que lo ha podido  provocar. 

Por Dr. O. Camerino
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Especial fitoterapia

Plantas utilizadas para
combatir los acúfenos o tinnitus

Las causas del tinnitus son varias y las soluciones o remedios deben ser individualizados 
según el diagnóstico. La tradición popular ha utilizado algunas de las plantas descritas 
para tratar o paliar esta dolencia. 

GINKGO 
(Ginkgo biloba)

Las hojas del Ginkgo biloba contienen 
flavonas (quercetol, kenferol, rutósi-
do, apigenina, etc. ), lactonas terpénicas 
(ginkgólidos, bilobalide) y fitosteroles. 
Parece ser que los flavonoides ejercen 
una acción vasodilatadora sobre las ar-
terias y los capilares al mismo tiempo 
que impiden que las plaquetas sedimen-
ten dentro de los vasos sanguíneos (an-
tiagregante plaquetario). Es una de 
las plantas más empleadas en 
trastornos asociados a los dé-
ficits de circulación sanguínea 
a nivel cerebral y periférico. 

El Ginkgo biloba puede ayudar en casos 
de zumbidos asociados a la falta de circu-
lación sanguínea en el oído interno. Suele 
ser uno de las plantas utilizadas en prime-
ra instancia y en muchas personas se ha 
observado un resultado satisfactorio re-
duciendo la aparición de ruidos. Promue-
ve la oxigenación de las células por lo 
que se ha asociado a la prevención de en-
fermedades asociadas al envejecimiento. 
Como neuroprotector se prescribe para 
mejorar la capacidad de concentración y 
memoria. El componente bilobalide actúa 
como un agente protector de las neuronas 
frente a la demencia senil.

Es una planta muy bien tolerada, care-
ciendo de toxicidad a dosis habituales, no 
obstante debido a su carga oxitocínica no 
se aconseja su uso durante el embarazo.

CIMICIFUGA 
(Cimicifuga racemosa)

La raíz de cimicifuga, también conocida 
como Cohosh negro, fue empelada por 
primera vez por los Indios Americanos 
quienes la introdujeron a los colonos eu-
ropeos. Se ha usado popularmente para 
mitigar trastornos de la mujer como los 
síntomas asociados a la menopausia, el 
síndrome premenstrual, la menstruación 
dolorosa, el acné y para iniciar el parto en 
mujeres embarazadas.  

Es además un gran remedio contra el dolor.  
La acción antiespasmódica y 
analgésica alivia los calambres 
y las tensiones musculares y 
ayuda a paliar los dolores de 
cabeza. Tiene un efecto sedante natu-
ral y debido a que el tinnitus en ocasiones 
es provocado o agravado por el estrés, la 
capacidad de la cimicifuga para equili-
brar los nervios es útil en el tratamiento 
del tinnitus. La Medicina China incluye 
la cimicifuga en numerosas formulacio-
nes para reducir lo acúfenos.

MANZANILLA
DEL MONCAYO
(Chrysanthemum  parthenium) 
Crece de forma silvestre en las montañas 
de Soria y del Moncayo. Sus flores son 
parecidas a las de la manzanilla común, 
ligeramente más pequeñas, pero que des-
prenden un olor muy fuerte, incluso lige-
ramente alcanforado. En su compo-
sición encontramos principios 
amargos, aceite esencial e hi-
drocarburos terpénicos.

A las propiedades digestivas de las manza-
nillas debemos resaltar  su acción benefi-
ciosa sobre el sistema nervioso, está espe-
cialmente indicada en casos de migrañas 
y tinnitus. También hay que resaltar  su 
buena reputación como desintoxicante 
hepática y en ginecología se recomienda 
por su buena acción emenagoga. 

JENGIBRE
(Zingiber officinale)
Es una de las plantas más utilizadas en la 
medicina tradicional China. Empleada en 
preparados contra el resfriado y la gripe, 
antiinflamatorios y calmantes del dolor, 
tónicos y energizantes. Favorece la diges-
tión y cuida la flora intestinal. Comba-
te los mareos y el vértigo. Mejora 
la circulación sanguínea por lo que se ha 
utilizado como ayuda en el tratamiento de 
los acúfenos y migrañas. Se recomienda 
tomar entre 2 y 3 tazas al día.



Fitoterapia

Formas de ultilización
de las plantas medicinales y aromáticas

La eficacia de las plantas medicinales va muy ligada a su buena utilización, la buena eficiencia 
de sus principios activos (flavonoides, mucílagos, aceites esenciales, alcaloides, taninos etc.). De-
pende de la parte de la planta utilizada, del momento de la recolección, del proceso de secado, de 
la buena conservación, pero muy especialmente de la forma de utilización, una planta preparada 
de formas diferentes puede tener propiedades diferentes. 
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INFUSIÓN
Es una de las formas más habituales de 
tomar las plantas. Se prepara añadiendo  
una cucharada de planta seca en un vaso 
de agua, ponerlo a fuego lento, al inicio de 
la ebullición cerrar el fuego, tapar y dejar 
reposar  entre 5 y 10 minutos. La infusión  
está lista para tomar. Se utilizan para prepa-
rar plantas ricas en aceites esenciales, espe-
cialmente si están concentradas en las hojas 
y las flores  como el tomillo, la menta, la 
melisa, la hierba luisa o la manzanilla.

DECOCCIÓN
Algunos principios activos como los ta-

ninos, los mucílagos o algunos alcaloides 
precisan hervirlos ya que con una simple 
infusión no es suficiente. El herborista 
nos dirá siempre el tiempo de ebullición 
que dependerá del tipo de planta, de la 
parte de esta planta y del principio activo 
que queremos extractar. Normalmente se 
aconseja una cucharada sopera de la plan-
ta en un vaso de agua, poner en frío y al 
arrancar el hervor, prolongarlo a fuego  
lento el tiempo que se ha establecido, ce-
rrar el fuego, tapar, reposar 10 minutos y 
ya está listo para tomar. Normalmente la 
decocción de una raíz o una corteza puede 
llegar a los 5 minutos.

Un ejemplo muy claro es el tomillo, si 
lo infusionamos, es decir, lo ponemos 
en ebullición hasta el inicio de la misma, 
aporta toda la acción antiséptica  de su 
principal activo,  su aceite esencial. En 
cambio, si la hervimos 2 minutos ha perdi-
do la acción antiséptica que le proporcio-
naban los aceites esenciales, ya que son 
muy volátiles y se evaporan con la ebulli-
ción, y quedan solamente los taninos que 
le aportan una acción antidiarreica. Sola-
mente con una buena y adecuada utiliza-
ción obtendremos los mayores beneficios 
de estas joyas de la naturaleza que son las 
plantas medicinales y aromáticas.
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Fitoterapia

MACERACIÓN
Es una forma de extracción de los princi-
pios activos en frío ya que el calor puede 
degradar en parte su actividad. Se suele uti-
lizar en la mayoría de las plantas amargas 
como la centaura, la alcachofa, la gencia-
na etc. Por la noche se incorpora una cu-
charada de planta en un vaso de agua, se 
deja macerar tapado toda la noche y por la 
mañana se cuela y ya está listo para tomar, 
estas infusiones en frío se suelen tomar 
siempre en ayunas.

SAHUMERIOS- VAHOS
Otra forma de utilización de las propieda-
des de las plantas es mediante  la vapori-
zación de las mismas. En un litro de agua, 
le incorporamos 4 cucharadas de la o las 
plantas necesarias y lo ponemos al fuego. 
Al inicio de la ebullición empezará a ge-
nerar vapor con el consiguiente arrastre 
de principios activos muy especialmente 
sus aceites esenciales. Se suelen usar para 
aliviar congestiones nasales, limpiezas am-
bientales o baños de vapor genitales. El ca-
lor abre los poros y los aceites esenciales 
penetran al tejido a través de los mismos.

COMPRESAS
Consiste en la aplicación de una gasa im-
pregnada por la infusión o el macerado en-
cima de la zona afectada para, de esta forma 
paliar o reducir la afección. Se suelen aplicar 
en caso de problemas en la piel (eccemas, 
rozaduras etc.) o en procesos inflamatorios 
tanto musculares como articulares.

MACERADOS
Si ponemos a macerar unas flores u hojas 
en aceite durante un periodo entre uno y 
dos meses conseguiremos que los princi-
pios activos solubles en aceite se disuelvan 
en el mismo aportando todas sus propie-
dades, estos macerados se pueden aplicar 
directamente en la zona afectada tanto en 
forma de masajes como en compresas. Los 
macerados se pueden preparar con aceite o 
con alcohol. Con el primero la liberación 

de las esencias es más lenta, se suelen usar 
en forma de masajes en casos de procesos 
inflamatorios crónicos, lumbago, artrosis, 
etc. Los macerados alcohólicos son de li-
beración rápida, se suelen usan para prepa-
rar la musculatura antes del esfuerzo o para 
recuperarla después del mismo.

COMPRIMIDOS
Es una de las formas más habituales de 
preparación galénica. Se elaboran compac-
tando  una parte de la planta debidamente 
micronizada a la que le hemos añadido un 
agente de carga con efecto compactarte. 
Una de las ventajas de los comprimidos, 
aparte de su comodidad, es que sabemos 
exactamente la cantidad de planta o parte 
de planta que lleva cada comprimido, tanto 
se pueden elaborar a partir de una planta 
simple como de una mezcla de plantas.

Hay dos tipos de comprimidos:
Los de la planta o plantas simples:  se ela-
boran a partir de una parte de la planta o una 
mezcla de plantas, se microniza, se mezcla 
con el agente de carga y se compacta, este 
comprimido nos aportara aquella cantidad 
de planta completa que se describe en la 
composición.

Los elaborados a partir de extractos: En 
este caso se mezcla con el excipiente no 
una parte de la planta, sino un extracto o 
concentrado de la misma en el que podre-
mos cuantificar la cantidad de principios 
activos. Estas formas galénicas son mucho 
más activas que los comprimidos a partir 
de plantas simples. Un extracto con una re-
lación 10:1 indica que el extracto está 10 
veces más concentrado que la planta, es de-
cir, que una parte del extracto (ej.100mg) 
equivale a 10 partes de planta (ej.1000mg)  

CÁPSULAS
Es una forma galénica parecida a los compri-
midos, pero el principio activo (planta en pol-
vo o extracto seco) junto con los excipientes 
(antiaglomerante y agente de carga) en vez de 
compactarlos  se incorporan en una cápsula, 
la envoltura de la cual puede ser de glicerina 
o de celulosa (cápsulas vegetales). Sabemos 
la cantidad exacta de principio activo que 
contienen. Las perlas o cápsulas de gelatina 
blanda son otra presentación que contiene la 
sustancia en forma líquida, normalmente en 
aceite (ej. Perlas de aceite de onagra, de espi-
no amarillo, de ajo macerado, etc.)

TINTURAS Y EXTRACTOS 
Son preparados elaborados a partir de plan-
ta fresca o seca en un solvente que extraerá 
los principios activos del vegetal. Su con-
centración los hace muy activos y prolonga 
el tiempo de conservación. Las tinturas se 
obtienen por maceración de la planta en al-
cohol. Los extractos pueden obtenerse por 
maceración en alcohol, en agua y alcohol o 
en agua y glicerina. También pueden con-
centrarse por evaporación de los disolven-
tes, obteniéndose extractos concentrados 
en diversos tipos: líquidos, semilíquidos y 
sólidos. 

JARABES
Una de las formas galénicas más utiliza-
das en niños ya que el sabor dulce  facilita 
su ingesta. El jarabe tradicional se elabora 
mezclando una infusión o decocción de la 
planta con azúcar integral o miel, se mez-
cla en caliente hasta conseguir una textu-
ra homogénea. El propio azúcar actúa de 
conservante del preparado. Los jarabes se 
suelen utilizar en los preparados galénicos 
para el sistema respiratorio.

EMPLASTOS
Es una forma de aplicación de las plantas 
medicinales muy antigua. En la antigua 
Grecia o la Roma de Paracelso ya encon-
tramos formas de aplicación de emplastos. 
Se mezcla la planta en forma de polvo con 
agua, leche o mezcla acuosa hasta obtener 
una pasta consistente, se aplica directa-
mente o entre dos gasas en la zona afectada 
y se deja un mínimo de dos horas, lo ideal 
es dejarlo toda la noche, los emplastos  
pueden prepararse en frio o caliente. Son 
útiles en procesos inflamatorios tanto mus-
culares como articulares, también son muy 
eficaces como vulnerarios.

BAÑOS
Forma de aplicación también muy anti-
gua, consiste en preparar una ebullición y 
con aquella agua tomar un baño externo. 
Se suele preparar mezclando 6 cucharadas 
soperas de plantas en 3 litros de agua, her-
vir 4 minutos, reposar hasta que este tibio, 
colar en el bidet o en un barreño y tomar 
un baño durante unos 20 minutos, es muy 
habitual en casos de hemorroides, fístulas 
anales o procesos inflamatorios en las ex-
tremidades.

Solamente con una  
buena y adecuada  
utilización obtendremos 
los mayores beneficios 
de estas joyas de la  
naturaleza
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Nueva línea de
Extractos vegetales compuestos
Queremos seguir ofreciendo todas las opciones naturales para beneficiarnos de  los elementos 
que nos ofrece la Naturaleza y por ello lanzamos una nueva línea de extractos vegetales 
compuesto por la mejor selección de plantas, ampliamente utilizadas por la cultura popular 
para el alivio o regulación de pequeños desequilibrios del organismo. No contienen alcohol.

para regular trastornos circulatorios y 
en la prevención de la pérdida de me-
moria. La Bacopa (Bacopa monnieri) 
es un tónico nervioso clásico dentro de 
la medicina ayurvédica utilizada para 
mejorar el rendimiento mental. Las vi-
taminas B6 (piridoxina) y B12 (ciano-
cobalamina) contribuyen al funciona-
miento normal del sistema nervioso y a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

EXTRA-CIST
Compuesto por extractos 
concentrados que contri-
buyen en la prevención y el 
tratamiento de infecciones 
de orina. 
En las hojas de Gayuba (Arctostaphylos 

Novedades

EXTRA-DEFENS
Formulado con plantas am-
pliamente utilizadas para re-
forzar el organismo y preve-
nir la aparición de resfriados 
e infecciones. 
Compuesto por  Equinácea (Echinacea 
purpurea), una de las plantas más reco-
nocidas para aumentar el sistema inmu-
nitario. El Própolis, una sustancia bal-
sámica elaborada por las abejas a partir 
de las resinas que segregan los brotes 
tiernos de algunos árboles, con más de 
170 sustancias identificadas presenta 
una marcada actividad antimicrobiana. 
La Genciana (Gentiana lutea) favore-
ce la producción de glóbulos blancos y 
mejora las defensas, además de ser un 
tónico del organismo y facilitar la re-
cuperación tras una convalecencia. La 
Drosera (Drosera rotundifolia) es una 
de las plantas más empleadas para tra-
tar afecciones del sistema respiratorio. 

Contiene naftoquinonas, concretamen-
te plumbalgina, con propiedades expec-
torantes, antitusivas y antibióticas. La 
incorporación de extracto de semillas 
de Pomelo (Citrus máxima) y aceite 
esencial de tomillo amplía el espectro 
de actividad antimicrobiana.

EXTRA-MENT
Elaborado con extractos 
vegetales con reconocidas 
propiedades para reforzar 
la concentración y memoria. 
Contiene raíz de Rhodiola (Rhodiola 
rosea), un excelente adaptógeno capaz 
de mejorar la resistencia al estrés y la 
capacidad de concentración. El Ginkgo 
biloba, una de las plantas más emplea-
das para favorecer la circulación san-
guínea, proteger las células del cerebro 
y la capacidad de retención y memoria. 
La Milenrama (Achillea millefolium), 
entre otras propiedades es empleada 
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Novedades

uva-ursi) encontramos la arbutina, un 
principio activo con  una probada ac-
ción antiséptica y antiinflamatoria de 
las vías urinarias. El Abedul (Betula 
alba) y la Cola de caballo (Equisetum 
arvense) son dos plantas con una mar-
cada actividad diurética, imprescindi-
ble para mantener las vías urinarias en 
buen estado y evitar la deposición de 
cálculos o microorganismos. El Brezo 
(Calluna vulgaris) es especialmente 
interesante para el tratamiento de in-
fecciones urinarias y patologías renales 
que requieren un aumento de la diure-
sis. El extracto de semillas de Pomelo 
presenta una marcada actividad antimi-
crobiana. Los arándanos rojos (Vacci-
nium macrocarpon) son efectivos sobre 
algunas bacterias como E. coli, previ-
niendo y tratando la cistitis o infeccio-
nes de orina.

EXTRA-CALM
Contiene extractos vegeta-
les ampliamente utilizados 
para favorecer la relajación y 
combatir estados de ansie-
dad y nervios. 
Compuesto por Pasiflora (Passiflora in-
carnata) o flor de la pasión, un sedante 
universal muy eficaz para combatir el 
estrés y calmar estados de intranquili-
dad. El espino blanco (Crataegus oxya-

cantha) equilibra el sistema nervioso y 
es un gran aliado de la salud del corazón. 
El Azahar o flor de naranjo (Citrus au-
rantium) es un sedante suave muy utili-
zado para mitigar problemas estomaca-
les asociados a estados de nerviosismo 
y ansiedad. La flor de Lavanda (La-
vandula angustifolia) es ampliamente 
utilizada para conseguir la calma, la 
relajación y restaurar el equilibrio. Las 
semillas de Griffonia (Griffonia simpli-
cifolia) son ricas en 5-hidroxitriptófano 
o 5-HTP, una sustancia promotora de la 
formación de serotonina, neurotransmi-
sor imprescindible para  conseguir un 
estado de ánimo óptimo.

EXTRA-RELAX
Formulado con plantas tra-
dicionalmente utilizadas para 
inducir el sueño. 
Entre sus componentes encontramos 
Amapola de California (Eschscholzia 
californica), una planta ligeramente 
hipnótica, además de analgésica y se-
dante. Se utiliza como recurso natural 
contra el insomnio, favorece un sueño 
plácido y reparador. Reduce la taqui-
cardia, los tics nerviosos, los episodios 
de irritabilidad y estrés. La Avena (Ave-
na sativa) es muy eficaz en el equilibrio 
del sistema nervioso y una ayuda en el 
tratamiento de la intranquilidad, la an-
siedad y la dificultad para conciliar el 
sueño. Las inflorescencias del lúpulo 
(Humulus lupulus) tienen una marca-
da acción sedante e hipnótica y se ha 
utilizado en estados de decaimiento al 
regular el humor. La incorporación de 
la Pasiflora (Passiflora incarnata) faci-

Son preparaciones 
muy concentradas 

de activos vegetales

Fácil modo de 
empleo: Mezclar la 
dosis recomendada 
en un poco de agua.

lita la relajación y permite un estado de 
tranquilidad óptimo para el descanso.

Si está tomando alguna medicación 
debe consultar al especialista antes de 
tomar cualquier preparado vegetal para 
no interferir en la actividad farmacoló-
gica del medicamento. 

Por falta de datos de seguridad 
no se recomienda su uso durante  
el embarazo, la lactancia ni en 
niños.
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Salud

Digestión

Alimentación
Productos de temporada

Digestaplus
Mejora el proceso digestivo y elimina la formación de gases, una buena op-
ción para facilitar la digestión de los excesos navideños y para todas aquellas 
personas que padecen una sensación de hinchazón y gases después de las 
comidas. Contiene hinojo, anís, comino, piña, papaya, probióticos y vitami-
nas B1, B2, B6, B9 y B12. 

Frutos secos
Valiosos y nutritivos alimentos que proporcionan 

energía de fácil combustión, ácidos grasos insaturados, 
proteínas, minerales, oligoelementos y sustancias activas muy 

beneficiosas para el organismo. Diversos estudios confirman una acción 
protectora del sistema cardiovascular. Incluye piñones, almendras, pipas 

de girasol y de calabaza, nueces, etc. en tu día a día.

Tisana TO-RE, BRO/ASM, VAHOS
Conoce la mejor selección de plantas tradicionalmente utilizadas para proteger y 
normalizar la función del sistema respiratorio. Disfrutar de una infusión caliente 
o realizar vahos descongestivos de las vías respiratorias altas es un remedio muy 
eficaz para tratar los primeros síntomas del resfriado y evitar complicaciones.
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Protección

Aromaterapia

Salud

Digestión

Cosmética Natural

Productos de temporada

Crema de rosa mosqueta
Crema hidratante y nutritiva de día y noche para el cuidado facial. 
Un excelente aliado para la piel, manteniéndola suave y luminosa. 
Enriquecida con aloe vera y aceites vegetales hidratantes y 
protectores de la piel. Indicada para atenuar líneas de expresión, 

cicatrices y proteger frente al foto-envejecimiento.

Hidratación y protección de la piel
El frío agrede nuestra piel y es importante hidratarla varias veces al día para mantener la elasticidad 
natural. Crema hidratante corporal: Con Aloe vera, caléndula y avena, protege, calma, nutre y 
refresca en profundidad. Crema de manos: Muy completa y agradable especialmente indicada para 
pieles secas con tendencia a agrietarse. Elaborada con aceites de almendras y aguacate, manteca de 
karité, cera de abejas y extractos de caléndula, manzanilla, avena y aloe vera.

Esencias para difusión ambiental
A los aceites 100% naturales simples hemos incorporado una línea de mezclas de esencia 
para difusión. Respira-esencia: Con aceites esenciales que facilitan la respiración y 
favorecen un ambiente libre de gérmenes. Concentra-esencia: Elaborado con las esencias 
más puras para favorecer la atención y concentración en el estudio y el trabajo. Relaja-
esencia: Facilita la relajación y el descanso. Citromix-esencia: Con aceites esenciales 
utilizados para repeler y ahuyentar los mosquitos.



Alimentación

Beneficios de la 
dieta Oriental

La población asiática es una de las más saludables y 
longevas del mundo. Estos países presentan menor incidencia 
de enfermedades del corazón, osteoporosis, diabetes tipo 2 
y ciertos tipos de cáncer, entre ellos el de mama y de próstata. 
Gran parte del éxito de estas cifras radica en el tipo de alimentación, 
rica en verduras, arroz, soja, pescado, frutas y té y pobre en carne y leche. 

Los alimentos y la forma de cocinarlos ase-
guran un aporte diario de vitaminas, minera-
les, fibra y antioxidantes.

Entre los 5 alimentos más  
relevantes podemos mencionar:

Soja y sus derivados, 
aporte de fitoestrógenos
La soja es una fuente de proteína de alto va-
lor biológico que puede suplir las carencias 
a personas vegetarianas o con un bajo consu-
mo de carne. El contenido en fitoestrógenos, 
concretamente las isoflavonas, mejoran los 
síntomas de la menopausia y la salud ósea, 
disminuyendo el riesgo de osteoporosis.  Es 
una fuente de lecitina, que ejerce una acción 
reguladora del colesterol en sangre y benefi-
cios sobre la memoria, protegiendo las célu-
las nerviosas y mejorando el rendimiento in-
telectual en niños, adolescentes y ancianos. 
Numerosos estudios relacionan el consumo 
de soja con una menor incidencia de enfer-
medades cardiovasculares y algunos tipos 
de cáncer. Los fosfolípidos, ácidos grasos 
poliinsaturados y la vitamina E contribuyen 
a mantener nuestras células en buen estado. 
Incluyamos en nuestra dieta soja en sus múl-
tiples variedades, edamame, tofu, tempeh, 
miso y tamari, entre los más conocidos. Una 
tradición japonesa: la sopa o caldo calien-
te con miso (un fermentado de la soja) nos 
aportará energía, en invierno nos previene 
del frío, y mejorará la digestibilidad de los 
alimentos, por su contenido en enzimas. 

Algas, valioso alimento
Ya hemos hablado en varias ocasiones de la 
riqueza de las algas. Hoy en día se conocen 
24000 especies de algas, de las cuales solo 
una pequeña parte empleamos con fines cu-
linarios o medicinales. Todo un mundo por 
descubrir. Se caracterizan por su elevada 
concentración de minerales, entre ellos el 
yodo, que puede ayudar a prevenir el bocio 
y ayudar a disolver grasas. Tienen un efecto 
alcalinizante y desintoxicante de la sangre, 
que junto a la presencia de calcio favorecen 
la salud ósea. La presencia de vitaminas y 
oligoelementos refuerzan el sistema inmu-
nitario. Podemos incluirlas en sopas, caldos, 
salteados de verduras, legumbres, etc.

Licuados vegetales,  
buenas alternativas  
a la leche de vaca
La leche de vaca es una buena fuente de 
calcio, pero cada vez son más las personas 
que no la toleran por mala digestión o por 
el deterioro que ocasiona a la mucosa intes-
tinal. La lactosa, un azúcar presente en la 
leche de vaca, es el causante de esta intole-
rancia.  Existen otras opciones para el desa-
yuno o merienda que no contienen lactosa y 
destacan por su buena digestibilidad y alta 
tolerancia, son las conocidas como “leche 
vegetales”. Encontramos la leche de soja, de 
avena, de arroz, de kamut, de almendras, de 
avellanas. Cada una de ellas con numerosos 
beneficios para la salud.  

Pescado, fuente de  omega-3
El consumo de pescado es importante por su 
contenido en omega 3. El aporte de este tipo 
de grasa poliinsaturada es esencial para una 
buena salud cardiovascular, al regular los ni-
veles de colesterol y triglicéridos en sangre. 
Forma parte del cerebro y sistema nervioso 
central, por lo que su consumo favorece el 
aprendizaje y capacidad intelectual y ayuda  
a regular trastornos como la ansiedad, estrés, 
hipertactividad, insomnio, etc. Presentan 
una actividad antiinflamatoria beneficiosa 
en casos de dolor menstrual, dermatitis, pso-
riasis y artritis, entre otras.

Té, aporte de antioxidantes
El té verde es una fuente de antioxidantes, 
concretamente de un polifenol llamado Epi-
galocatequina 3 -galato (EGCG). El consu-
mo diario de té verde ha sido asociado con 
un mejor sistema inmune, así como en la 
prevención de cáncer, particularmente el de 
próstata y mama. En Asia la ceremonia del 
té es un ritual milenario donde se concentra 
toda su tradición y cultura.  
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Las 15 Especias 
que no pueden faltar en la cocina

Se suele añadir al final de la pre-
paración para conservar su aroma. 
Se caracteriza por sus propiedades 
estomacales y relajantes del tubo di-
gestivo. Combina con huevos, pes-
cados, legumbres y tomates. 

Es una especia muy aromática uti-
lizada para condimentar salsas, car-
nes e incluso pasteles. Es un buen 
antiséptico y desinfectante. Por sus 
propiedades analgésicas se emplea 
para mitigar el dolor de muelas.

Responsable del color amarillento del 
curry es una de las especias con más 
propiedades, beneficios e indicacio-
nes medicinales. Facilita la digestión 
y evita la formación de gases. Se le 
reconocen propiedades antiinflamato-
rias, antioxidantes, anticancerígenas y 
como protector hepático. 

Aromático y dulce combina bien 
con otras plantas aromáticas y se 
suele utilizar en la elaboración de 
salsas, caldos, verduras, huevos, 
pescados y mariscos. Es carminati-
vo, útil en casos de cólicos, gases y 
trastornos intestinales. 

Muy utilizada para cocinar galle-
tas, panes, caramelos y bizcochos. 
Facilita la digestión y combate la 
acidez. Previene y combate las 
náuseas y el mareo.

Se utilizan los estigmas de la planta 
Crocus sativus por aportar un sabor 
y color característico a los platos. Su 
cultivo, recolección y manipulación 
tan delicados explican su elevado 
precio. Estimula el sistema diges-
tivo, es anticatarral, expectorante y 
sudorífico. Se emplea acompañado 
de arroces y pescados.

Obtenida de la corteza interior del 
árbol Cinnamomum zeylanicum, es 
una de las especias más utilizadas 
para endulzar postres y helados. Es 
carminativa y aromatizante. Esti-
mula el sistema nervioso, circula-
torio y gastrointestinal. Regula los 
niveles de azúcar en sangre y se 
emplea en el control de la diabetes.

Aromatiza todo tipo de platos, es-
pecialmente sopas y estofados. Fa-
cilita la digestión y la eliminación 
de líquidos. Si partimos ligeramente 
las hojas al añadirlas al guiso poten-
ciaremos su sabor.

Muy empleada en diversas gastro-
nomías del mundo es una semilla 
muy versátil. Estimula el apetito, es 
antiséptica y reduce la congestión, 
por lo que es de utilidad para tratar 
catarros y afecciones respiratorias. 
Contiene antioxidantes. La mostaza 
puede utilizarse en grano o en la ela-
boración de salsas. 

Elimina el mal aliento, rebaja la fie-
bre, alivia el dolor de cabeza y pre-
viene flatulencias. Es considerada 
afrodisíaca para algunas culturas. 
Acompaña patatas, carnes, quesos, 
cremas de verduras y algunos postres.

Muy típico de la cocina griega e 
italiana. Alivia la tos, facilita la di-
gestión y combate el meteorismo. 
Es considerado un gran antiséptico. 
Acompaña quesos, ensaladas, arro-
ces, pizzas y pastas.

De aroma suave combina bien con 
otras plantas aromáticas, realzando 
su sabor. Útil para condimentar casi 
cualquier tipo de platos. Se reco-
mienda para dolencias estomacales 
y tiene cierto poder diurético.

En sus diferentes variedades es uti-
lizada en todo tipo de platos. Apor-
ta calor, facilitando la digestión, la 
eliminación de líquidos y la depu-
ración del organismo.

Dulce o picante, ejerce una acción 
tónica y estimulante del aparato di-
gestivo. Combina bien con guisos, 
estofados de carnes, verduras y le-
gumbres.

Se utiliza para endulzar todo tipo 
de postres, cremas, helados, natillas 
y tartas. Actúa como estimulante 
digestivo y aperitivo y como afro-
disíaco.

Albahaca

Clavo

Cúrcuma

Eneldo

Jengibre

Azafrán

Canela

Laurel

Mostaza

Nuez moscada

Orégano

Perejil

Pimienta

Pimentón

Vainilla

El abuso de sal común es perjudicial para la salud. Con el sodio presente en los ali-
mentos sería suficiente para cubrir las recomendaciones establecidas. La mayoría de la 
población toma más sal de la que debiera, dificultando el funcionamiento de los riñones 
y facilitando la aparición de la hipertensión.

 Podemos sustituir la sal por condimentos 
y especias que no solamente aportarán 
sabor y aroma a los guisos, sino que los 
acompañarán de sus virtudes medicina-
les  consiguiendo platos más saludables. 
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SABIAS QUE:
El Muérdago, una planta mágica
El Muérdago (Viscum album) es una arbusto semiparásito que encontramos en las ramas de algu-
nos árboles (pino, roble, encina, etc.). Para los druidas en Galia, Bretaña e Irlanda, el muérdago 
era considerado una planta sagrada, es un símbolo de la buena suerte, nos da la bienvenida al año 
nuevo. Muchas tradiciones han persistido hasta hoy alrededor de la magia del muérdago: colgar 
sus ramas en las casas para ahuyentar los malos espíritus, besarse debajo de un gran ramo de 
muérdago para que el amor perdure toda la vida, colgado detrás de las puertas como protección 
contra el fuego o en los establos para que el ganado duerma sin pesadillas. Si tienes una reunión 
o una cena familiar y quieres que el encuentro transcurra en paz y armonía prepara un ramo que 
presida la mesa con las siguientes plantas. Una rama de laurel (representa el éxito), una ramita 
de olivo (simboliza la paz), unos brotes de romero (emblema de los recuerdos) y unos tallos de 
verbena (trae la paz y aleja los odios y las envidias). ¡Mucha suerte!

La reflexología, una técnica para reducir el estrés
La reflexología es una técnica manual mediante la cual se aplica una ligera presión a las zonas de 
pies, manos, cara y orejas. La teoría que sostiene es que las distintas áreas tratadas corresponden 
a los órganos y sistemas del cuerpo y si se aplica una presión adecuada afecta directamente a los 
órganos y se obtienen beneficios para la salud de la persona. Varios estudios indican que puede 
reducir el dolor, la ansiedad y la depresión y aumentar la relajación y el sueño. Tras una sesión 
de reflexología generalmente se entra en un estado de relajación y tranquilidad. Los estudios de-
muestran que puede tener beneficios en el cuidado paliativo de las personas con cáncer. Es una te-
rapia alternativa popular que promueve la relajación, mejora la circulación, reduce el dolor, alivia 
los pies cansados y favorece la cicatrización. Se utiliza en el cuidado post-operatorio o paliativo.

El trigo sarraceno, excelente para combatir el frío
El trigo sarraceno o alfarfón es originario de Asia Central pero su uso se ha extendido en todo el mun-
do. Desde el punto de vista culinario es considerado un cereal. Es un alimento muy energético y nu-
tritivo. Tiene un alto contenido en proteínas y contiene lisina, aminoácido deficitario en la mayoría de 
cereales, por lo que sus proteínas son fácilmente asimilables y de gran calidad. Cabe también destacar 
su contenido en rutina, flavonoide que aporta beneficios considerables para el sistema circulatorio. Al 
aportar grandes dosis de energía y nutrientes, es un alimento indicado en países fríos y en invierno, 
así como para deportistas, niños, embarazadas, madres lactantes, personas mayores y convalecientes. 
Es muy conveniente en épocas de mucho trabajo  o en casos de estrés y fatiga física o intelectual, ya 
que ayuda a restablecer la vitalidad y disipa el cansancio. Es un alimento alcalinizante y combate los 
efectos negativos de la dieta actual, rica en azúcares, grasas saturadas y alimentos refinados. Contie-
ne fagomina, una molécula que ayuda a retrasar la sensación de hambre regulando la absorción de 
glucosa. No contiene gluten.

Sabias que...

C/ Xucla, 23 - Tel. 93.301.14.44
Horario:  
Lunes a Viernes 9.00-20:30h
 Sábado 9-14h-17-20h

Carrer Bolivar

Carrer Costa

Plaça de 
Vicenç

Martorell
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C/ d’en Xuclà

C/ d’en Xuclà
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’Elisabets
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C/ del Pintor Fortu
ny

Plaça del Bonsuccés
C/ d

el Bonsuccés

Les Ram
bles

Le invitamos a conocer la 
renovada tienda del Raval

No cerramos al mediodía
A pocos metros de las Ramblas de Barcelona 

encontrará la mejor selección de plantas medicinales, 
aromáticas y culinarias, complementos alimenticios, 
cosmética natural, productos apícolas y alimentación 

ecológica y dietética especializada. 
Con el asesoramiento personalizado de nuestros 

profesionales de la salud
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TILO (Tilia platyphyllos)
Til·ler, Tilleira, Ezku

Consultorio
Desde hace años sufro las molestias de Hemorroides, hasta hace poco aparecían de modo intermitente y 
simplemente dejando de tomar café y picantes unos días desaparecían. Hace unos meses las molestias son 
constantes y tengo muchos problemas para ir al lavabo ya que si me tomo laxantes aún me molestan más. Tienen 
alguna opción natural ya que he probado varias pomadas y no me solucionan el problema. 
Daniel R. (Barcelona)

Hola Daniel, sí, tenemos muchas opciones naturales que te pueden ayudar a rebajar esta inflamación, de entrada no debes 
tomar laxantes ya que estos, aunque sean de plantas irritan el intestino  y activan el proceso inflamatorio. Debes tomar cada 
día una cucharada de semillas de zaragatona acompañada de un vaso de agua, esta semilla es muy rica en mucilagos y en 
contacto con el agua hace que el mucilago recubra toda la pared del intestino y hace que el bolo fecal transite de forma más 
suave y se pueda eliminar sin esfuerzo, además esta gelatina refuerza la flora intestinal. Para bajar la inflamación nosotros 
aconsejamos unos baños anales con acción analgésica y antiinflamatoria, Se preparan 2 litros de agua a los que se le añaden  
6 cucharadas de una mezcla de nogal, tomillo, milenrama, gordolobo, corteza de encina y cola de caballo. Hervir 5 minutos 
a fuego lento, colar directamente al bidet, añadir 2 litros de agua del grifo y cuando esté tibio tomar un baño, sentado en 
el bidet, de forma que el agua esté en contacto con la zona afectada y así durante 20 minutos, en pocos días suele bajar la 
inflamación. Se puede potenciar la acción antiinflamatoria tomando castaño de indias en comprimidos o en extracto líquido. 
También puede lubrificar la zona con un aceite macerado de gordolobo y oreja de oso. Espero que les puedan ser útiles.

Cuenta la mitología que el centauro Qui-
rón era hijo de Saturno, previamente con-
vertido en caballo, y de la pobre Philyra, 
la cual, viendo el monstruo engendrado 
en su seno suplicó a los dioses que no la 
dejasen entre los mortales; accediendo a 
sus súplicas, fue convertida en un árbol 
nobilísimo, el TILO.

El tilo es un árbol utilizado por sus pro-
piedades medicinales desde hace miles de 
años, Virgilio, Dioscorides o Andrés La-
guna ya nos hablan de las excelencias de 
sus flores y su corteza.

Las flores, de color amarillento, liberan un 
agradable olor dulzón, son colgantes y es-
tán agrupadas en cimas aplanadas axilares. 
Tienen cinco pétalos. El fruto es una pe-
queña cápsula esférica.  Es muy importante 
la recolección y su posterior conservación 
para que mantengan todas sus propiedades, 
debe recolectarse inmediatamente después 
de abrirse, y secarlas a la sombra en pre-
sencia de corrientes de aire seco. Si se reco-

Flora de nuestro entorno

Este gran árbol de copa muy ramificada, hojas de color 
verde  oscuro, alternas, serradas por el borde, se encuentra 
como especie salvaje en los bosque de Europa y Asia menor 
y como especie cultivada se ha extendido por todo el mundo 
muy especialmente por Norteamérica.

Envíe sus consultas a: consultas@manantial-salud.com

lectan en días muy  nublados o con mucha 
humedad se oxidan fácilmente perdiendo 
parte de sus propiedades.

En las flores encontramos pequeñas canti-
dades de aceite esencial  compuesto por al-
coholes y esteres feniletílicos entre los que 
destaca el farnesol.  También contienen 
flavonoides como la quercitina, la astraga-
lina, la canferitrina y muy especialmente la 
sambunigrina. Las brácteas contienen una 
notable cantidad de mucilagos.

En la albura, la segunda corteza, contiene 
mucílagos, taninos y cumarinas.
Son conocidas las propiedades 
sedantes de la tila, tanto por vía 
interna en forma de infusiones, 
como en baños generales. El efecto 
sedante se complementa además con una 
actividad antiespasmódica. Las flores de 
tilo también se utilizan como sudoríficas, 
se complementan con las flores del saúco. 
Este efecto no se debe a una acción directa 
sobre las glándulas sudoríparas, sino a 

un estimulo sobre el sistema nervioso 
parasimpático. Muy útil en estados 
gripales, especialmente en los niños, así 
como en procesos febriles y reumáticos, 
cuando deseemos estimular la sudoración.

Otra de las indicaciones clásicas del tilo 
es la de estimulador de la función inmu-
nitaria, por lo qué se recomienda como 
tratamiento de apoyo en casos de convale-
cencias de enfermedades de origen vírico.
La albura de tilo en infusión es útil para 
tratar las migrañas, es hipotensor y dilata-
dor coronario.

Hay muchas subespecies de flores de tilo, 
en nuestro entorno las más valoradas son 
la Carpentrans y la Tila Alpina.

Té sudorífico: Se toma una cucharada de 
una mezcla de flores de tilo y flores de 
saúco a partes iguales, se deja infusionar 
con agua hirviendo durante 10 minutos y 
se toma caliente a pequeños sorbos.
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