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Editorial

nuestras tiendas

online

Hay hitos que han marcado y marcan la historia de la humanidad. J.Gutenberg en la década 
del 1440 inventó la imprenta, M. Faraday en 1821 hizo funcionar el primer motor eléctrico, 
la primera bombilla eléctrica la encendió T. Edison en 1879, A. Meucci y A. Grasham Bell  
inventaron el teléfono en la década del 1870. 

Que sería hoy de nuestras vidas si un 
grupo de científicos como Leonard 
Kleinrock, Robert W. Taylor o J.C.R 
Licklider  no hubieran acertado por 
los años 1960 en lo que hoy todos 
conocemos por INTERNET. Esta red 
de comunicación nos lo hace todo muy 
fácil, desde nuestro teléfono podemos 
contactar y buscar información con 
cualquier parte del mundo, no exagero 
si digo que este fenómeno de la 
comunicación cambiará la historia de 
la humanidad como un día lo hicieron 
los inventores de la electricidad, de la 
imprenta o del teléfono.
Tenemos Internet, pero muchas veces 
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En Sant Cugat:
C/ Plana Hospital, 10  93.590.02.84

Encontrará productos Mananatial de Salud® en:

no sabemos utilizarlo. Muchas personas 
vienen a la tienda buscando una planta que 
han leído en  Internet  y donde se describen 
muchas veces los milagros de esta planta. 
Cada cultura, cada zona geográfica tiene 
su flora, muchas veces condicionada por el 
clima  o la situación geográfica, la flora de 
nuestro entorno es siempre la mejor para el 
cuidado de nuestra salud.

Hay excepciones, plantas de un origen 
determinado que su uso se ha esparcido por 
todo el mundo como pueden ser el Boldo, 
originario de Chile, o el Harpagofito que lo 
traemos del desierto de Kalahari en el cono 
sur de África, pero son excepciones.

Nuestro tomillo, nuestra flor de malva, 
nuestro llantén o nuestro malvavisco son 
extraordinarios para el cuidado de nuestras 
vías respiratorias. En Japón, en la India  
o en Australia seguramente no conocen 
estas plantas, pero probablemente en su 
flora tienen otras de propiedades también 
excelentes para el cuidado de su salud.

Internet nos da información, pero antes 
de utilizar una planta que nosotros no 
conocemos, asesorémonos bien  por un 
profesional herborista. Nuestra flora no 
tiene nada que envidiar a la del resto del 
mundo.
L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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Especial otoño

manantialysalud en

un difusor eléctrico. Si buscamos 
aromas con actividad descongestiva 
y expectorante podemos optar por 
el benjuí, eucalipto, incienso, menta, 
niauli, pino y salvia esclarea. Los 
utilizaremos diluidos en un aceite base 
para realizar un masaje sobre el pecho o 
bien añadiremos algunas gotas en agua 
caliente para hacer inhalaciones.

Los aceites esenciales con mayor 
acción antimicrobiana son el árbol 
de té, ravintsara y orégano. Los 
utilizaremos mediante un difusor 
ambiental. Si queremos sentirnos 
enérgicos y aumentar nuestra vitalidad 
seleccionaremos el cardamomo, 
romero, enebro y jengibre. Es una época 
donde la incidencia en la caída del 
cabello aumenta. Las mascarillas con 
aceites esenciales nutren y estimulan 
el crecimiento y la salud del cuero 
cabelludo. Podemos utilizar esencias de 
romero, tomillo o cedro en una base de 
aceite de coco o jojoba. 

El otoño huele a madera, a tierra mojada, 
es un aroma intenso y penetrante, es una 
estación inspiradora, donde la melancolía y 
la nostalgia se hacen presentes. Inspirar sus 
esencias nos hacen vivirlo con intensidad. 
El cedro además de su acción antiséptica 
pulmonar nos aporta calma; el pachuli alivia 
la confusión  mental  energizando nuestra 
mente; la fragancia de la madera de sándalo 
aumenta la sensación de paz preparándonos 
para la meditación;  la aroma de la raíz de 
vetiver  favorece la conciencia, nos hará 
disfrutar del otoño; la esencia de salvia nos 
sacará del agotamiento y la apatía.

El otoño es una estación de cambio y es 
común que muchas personas padezcan un 
estado de decaimiento y tristeza, conocido 
ya como  depresión o astenia otoñal. 
Esta situación suele estar relacionada 
principalmente al cambio horario y a la 
disminución de luz solar.
 
La aromaterapia es 
una herramienta útil 
que puede facilitar esta 
adaptación al cambio.

Es una manera de buscar el equilibrio 
entre cuerpo y mente para volver 
a recuperar el estado óptimo de 
salud. Es el momento de respirar 
esencias que mejoren nuestro estado 
emocional, aromas con actividad 
antiséptica que liberen el hogar de 
virus y microorganismos típicos de las 
estaciones frías, olores que refuercen 
nuestro sistema inmunitario. 

Entre los aromas que mejoran nuestro 
estado de ánimo podemos destacar 
el aceite esencial de  limón, neroli, 
naranja, bergamota o petitgrain. Los 
utilizaremos diluidos mezclándolos 
en un aceite base y lo aplicaremos en 
forma de masaje en las sienes, el cuello 
y el pecho.

Entre las esencias que facilitan 
la capacidad de concentración 
encontramos la menta, el romero, la 
pimienta negra, el limón y la nuez 
moscada. Podemos aplicar un par 
de gotas en cada sien, empapar un 
algodón con unas gotas y dejarlo cerca 
la zona de estudio, o bien utilizar 

Caen las hojas, los arboles se visten de oro, sopla el aire fresco, la naturaleza se viste de tonos 
dorados, el otoño ya está aquí. La tierra vive en el silencio, se deja arar por la reja, se vuelve 
receptiva y acogedora, la vida se congrega en el seno del silencio para después renacer. 

esenCias de otoÑo
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Medicina general

salud CereBral
El cerebro es el órgano más complejo del ser humano, dirige sus principales 
funciones vitales y es el centro de la inteligencia y las emociones. Durante dé-
cadas la investigación se ha centrado en poder entender sus conexiones y las 
vías anatómicas, aunque no ha sido hasta la actualidad con la aparición de los 

nuevos métodos de exploración en neuroimagen como el scanner, el SPEECT, o el PET, cuando 
se han podido realizar avances más significativos en su comprensión global. 
Está formado por millones de células ner-
viosas (neuronas)  que responden a los di-
ferentes estímulos que reciben y que son 
enviados desde otras neuronas y por los 
distintos sistemas orgánicos. De esta ma-
nera regula los impulsos vitales como el 
sueño, el hambre,  la sed o la sexualidad.  
También como centro de todas las funcio-
nes superiores, controla nuestras emocio-
nes, razonamientos, aprendizaje, memoria 
y pensamiento. De manera automática 
regula  los latidos cardíacos o la presión 
arterial. Interviene también en los movi-
mientos voluntarios de nuestros músculos 
y en la detección de toda la información 
sensorial que le llega por los sentidos, inte-
grándola y adaptándose al medio.

Constituye sólo el 2% del 
peso corporal y utiliza el 
20% de la energía que  

producimos. 
Son muchos los factores que pueden deter-
minar el funcionamiento óptimo del cerebro. 
Básicamente el aporte de oxígeno y de sangre 
no debe estar comprometido, el estado meta-
bólico general debe ser correcto y la tensión 
psicológica compensada para no forzar su 
estabilidad nerviosa. Por tanto, le afectaran  
negativamente la fatiga física o intelectual, el 
estrés, la falta de sueño, la falta de ejercicio 

(físico y mental) y la alimentación inadecua-
da. La medicina integrativa por medio de un 
historial médico adecuado nos permitirá eva-
luar los parámetros más importantes que se 
deben corregir y nos orientará para pautar un 
tratamiento que sirva para apoyar o recuperar 
la salud del sistema nervioso. Así, por ejem-
plo, en nuestra clínica empleamos la determi-
nación de aminoácidos en sangre periférica, 
que nos permite ver cuáles están alterados ya 
que ello afecta a la formación de los distintos 
neurotransmisores cerebrales, dando lugar en 
parte a los diversos estados psicopatológicos.  
Es importante también efectuar una buena 
desintoxicación orgánica general ya que está 
contribuye a que los productos de desecho 
del metabolismo no se acumulen en el tejido 
nervioso causando daño neuronal.
 
Muy importante resulta también, la apor-
tación suplementada de omega 3, concre-
tamente del DHA que interviene en múl-
tiples funciones cerebrales. En diversas  
investigaciones se ha comprobado cómo 
las dietas ricas en omega-3 no solo prote-
gen las neuronas frente al deterioro, sino 
que mejoran el rendimiento mental, la me-
moria, la concentración, la agudeza visual, 
el estado de ánimo, el déficit de atención 
con hiperactividad e incluso enfermedades 
psiquiátricas como la depresión y la esqui-
zofrenia. La suplementación con  antioxi-
dantes como los betacarotenos, Vitaminas 

B, C y E, cromo, zinc, magnesio y selenio, 
protegerá a las neuronas contra el  envejeci-
miento. Uno especialmente importante es el 
Ácido Alfa-Lipoico que ayuda a regenerar el 
antioxidante interno glutatión y promueve a 
su vez la producción de acetilcolina. También 
combate diversos factores inflamatorios en el 
cerebro, así como ayuda a prevenir el daño 
oxidativo del exceso de glucosa en los vasos 
sanguíneos, sobretodo en diabéticos. 

Es muy útil el aprendizaje del Mindfullness o 
atención plena,  técnica en la que se aprende 
el arte de la relajación física y mental  por me-
dio de la concentración en la respiración. Este 
recurso lo aplicamos a nuestros pacientes por 
medio de breves sesiones individuales adap-
tadas a cada caso, así como suministrando la 
información adecuada para su seguimiento 
en casa. 

Nuestro cerebro debe 
entrenarse de igual manera 

que lo hacemos con 
nuestra musculatura. 

A menor entreno, menor rendimiento y peor 
memoria. Así que a cierta edad  deberíamos  
hacer ejercicios como los  crucigramas, su-
dokus, memorizar teléfonos o poemas, leer, 
encadenar palabra…etc. ¡No te olvides!

Por Dr. O. Camerino

La falta de  
ejercicio metntal
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Especial fitoterapia

salud CereBral Plantas Para meJorar  
la miCroCirCulaCiÓn CereBral
GinKGo 
(Ginkgo biloba) 

Árbol considerado un verdadero fósil 
viviente, único representante de una fa-
milia que hace millones de años pobló 
extensamente grandes zonas de nuestro 
planeta. Aunque originario de China y 
Japón  actualmente y debido a su facili-
dad para adaptase, lo podemos encontrar 
en jardines de todo el mundo.

En sus hojas encontramos derivados fla-
vónicos, terpenos y procianidinas, todos 
ellos responsables de sus  propiedades 
medicinales.

Sus hojas son efectivas sobre la micro-
circulación, tanto a nivel cerebral como 
periférico. También es muy eficaz, por 
su notable efecto vasodilatador,  en casos 
de insuficiencia vascular senil, vértigos, 
pérdida de memoria y alteraciones del 
equilibrio. Reduce la cantidad de radica-
les libres y por ello, ejerce una protec-
ción inespecífica de los tejidos, especial-
mente los más delicados como el tejido 
nervioso.

BaCoPa
(Bacopa monnieri) 

Esta planta herbácea y rastrera crece común-
mente en las zonas pantanosas de la India, 
Nepal,  China, Taiwán, Vietnam y también 
Florida y otros estados del sur de EEUU.

Los componentes responsables de los 
efectos farmacológicos de la Bacopa son 
los alcaloides, las saponinas y esteroles. 
Todos ellos contribuyen a los efectos 
cognitivos de esta planta. Su  capacidad 
para mejorar la transmisión nerviosa, 
para reparar las neuronas dañadas, para 
mejorar la actividad enzimática, la res-
tauración de la actividad sináptica  y de 
la transmisión de los impulsos nerviosos, 
hace de la Bacopa una gran opción natu-
ral para rejuvenecer el cerebro, desarro-
llar la memoria, el aprendizaje y la con-
centración. Los antioxidantes presentes 
en esta planta inhiben el estrés oxidativo 
neuronal y contribuyen a la reducción de 
la oxidación de lípidos en sangre. Los ba-
cósidos  desempeñan un papel protector 
en las funciones sinápticas de los nervios 
del hipotálamo, sede de la memoria   

salVia
(Salvia  lavandulifolia)

Esta variedad de Salvia crece en la zona 
occidental del mediterráneo. Sus hojas de 
color verde-grisáceo son opuestas, pecio-
ladas y rugosas al tacto.

En sus hojas encontramos abundante 
aceite esencial, flavonoides entre los que 
destacamos la apigenina junto con otros 
de tipo estrogénico y principios amargos 
con efecto antibiótico y antiséptico.

Su aceite esencial paraliza las terminacio-
nes nerviosas de las glándulas sudorípa-
ras actuando sobre el centro cerebral ter-
morregulador. Sus poderosas propiedades 
antioxidantes ayudan a retrasar el enveje-
cimiento celular, reduciendo los peligros 
de los radicales libres y mejorando el flu-
jo sanguíneo a través de las arterias hacia 
el cerebro.

el estrés

La falta de sueño

alimentación
inadecuada

La falta de  
ejercicio físico

La falta de  
ejercicio metntal
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Alimentación

memoria y mejoran la actividad neuronal. 
Nos aportan minerales como el fósforo, 
magnesio, potasio y vitaminas del complejo 
B y vitamina E. Son excelentes aliados para 
mantener la salud cardiovascular lo que 
también redunda en nuestra salud cerebral. 
Las nueces, consumidas de forma habitual, 
mejoran la memoria de trabajo, es decir, la 
que permite el almacenamiento de la infor-
mación a corto plazo.

aceite de oliva
Posee poderosos efectos antioxidantes que 
protegen los tejidos y es el alimento estre-
lla para el correcto funcionamiento del sis-
tema cardiovascular. Según un estudio del 
Hospital Clínic de Barcelona, el consumo 
habitual de aceite de oliva virgen mejora la 
memoria verbal. En este estudio se observó 
que el consumo elevado de alimentos ricos 
en polifenoles como el aceite de oliva, las 
nueces y el vino mejora la función cognitiva 
y previenen de enfermedades neurodegene-
rativas como el alzheimer. 

sésamo
También conocidas como ajonjolí o semillas 
de la alegría, son una excelente fuente de 
aminoácidos y de triptófano, un precursor de 
las hormonas melatonina y serotonina que se 
relacionan con el buen humor y el aprendi-
zaje. Contiene numerosos minerales como 
el calcio, magnesio, cobre, cinc y vitaminas 
del grupo B y E y ácidos grasos poliinsatu-
rados. Tiene un alto poder antioxidante gra-
cias a algunos de sus componentes y sobre 
todo a las sustancias de tipo fenólico como el 
sesamol y el sesamolinol. Gracias a su gran 

aporte de lecitina, es muy beneficioso su 
consumo para personas con dificultades de 
memoria, depresión o déficit de atención. Se 
considera que es un perfecto reconstituyente 
muscular y nervioso, perfecto para el agota-
miento, el estrés, la depresión, la irritabilidad 
y el insomnio. La variedad del sésamo negro 
contiene un poco más de hierro, interesante 
sobre todo para personas con anemia o em-
barazadas, pero en general las propiedades 
nutricionales son similares.

tomate
El licopeno contenido en el tomate ha de-
mostrado ser un aliado para la prevención 
de muchas enfermedades como el acciden-
te cerebrovascular o ictus. Se le atribuyen 
propiedades antioxidantes y su consumo se 
asocia también con un menor riesgo de pa-
decer cáncer de pulmón y de próstata, y con 
un retraso en el envejecimiento celular.

Pescado azul
Los pescados son una fuente rica en fósfo-
ro que ayuda a fortalecer el cerebro, sobre 
todo, dándole un impulso a nuestra memo-
ria. Gracias a los ácidos grasos omega 3 que 
nuestro organismo es incapaz de producir, 
ayuda a proteger nuestra salud cerebral tan-
to a la capacidad cognitiva como la memo-
ria, por lo que se recomienda su consumo 
periódico, sobre todo, de los pescados azu-
les (sardinas, salmón, atún, trucha...).

semillas de chía
Se trata de la mayor fuente de omega 3 
que podemos obtener de la naturaleza. 
Contienen fibra, vitaminas del grupo 
B, proteína, minerales como el calcio, 
magnesio, potasio, hierro, fósforo, zinc 
y manganeso. Un superalimento que fa-

vorece el funcionamiento de las neu-
ronas y mejora la actividad cerebral. 
Sus interesantes propiedades previe-
nen el envejecimiento de los tejidos, 

por lo que mantiene intactas sus 
funciones por más tiempo.

Cereales integrales
Los cereales integrales están formados por 
un interior rico en almidón, cubierto por 
capas ricas en proteínas y la parte externa 
o salvado constituida por fibra. En uno de 
sus extremos encontramos el germen rico 
en proteínas, hierro y vitaminas B y E. En-
tre sus numerosos componentes, destaca el 
contenido en vitaminas del grupo B, esen-
ciales para el buen desarrollo del sistema 
nervioso y la salud mental, y vitamina E 
con efectos antioxidantes, neutralizan los 
radicales libres responsables del desgaste 
celular y envejecimiento. Al ser ricos en fi-
bra ayudan a que los alimentos se absorban 
más lentamente y el cerebro reciba la canti-
dad de glucosa adecuada. En el proceso de 
refinado para la obtención de harina blanca 
perdemos prácticamente la totalidad de nu-
trientes. Entre los distintos cereales debe-
mos destacar la Avena. El grano de Avena 
sativa aporta los nutrientes más impor-
tantes para el buen funcionamiento de las 
neuronas: glucosa, ácidos grasos, fósforo, 
lecitina y vitamina B1. Presenta un efecto 
tonificante y equilibrador sobre el sistema 
nervioso y favorece la actividad intelec-
tual. El consumo de avena está indicado 
en casos de nerviosismo, fatiga mental, in-
somnio, depresión, estudiantes y personas 
con un gran desgaste físico e intelectual. 

Frutos secos
Especialmente las nueces, piñones, almen-
dras y avellanas. En muchas ocasiones 
hemos hablado de las bondades de los fru-
tos secos sobre el organismo. A nivel del 
sistema nervioso, ayudan a preservar la 

alimentos inteligentes
El cerebro requiere básicamente de dos sustancias para su funcionamiento, oxígeno y glucosa. 
Sin embargo, necesita de otros nutriente para poder desarrollar todas sus funciones mentales. 
Destaca el papel de las vitaminas de grupo B y algunos minerales, que intervienen directamen-
te en la actividad neuronal. Por el contrario, algunos hábitos como el consumo excesivo de 
azúcar y ciertos aditivos pueden perjudicar el rendimiento de tan preciado órgano.



Alimentación

•  Es una vitamina esencial para la forma-
ción y mantenimiento del colágeno y, en 
consecuencia, para la conservación de 
los huesos, dientes y vasos sanguíneos 
y es importante para la piel y el cabe-
llo. Podemos decir que ayuda a prevenir 
fracturas óseas. 

•  Participa en la formación de glóbulos ro-
jos y en la coagulación sanguínea. 

•  También contribuye a una rápida recupe-
ración en caso de quemaduras y heridas.

•  Ayuda a eliminar sustancias tóxicas. 
•  Mejora la acción de los probióticos, que 

ayudan a reequilibrar la flora intestinal 
dañada por una dieta inadecuada, infec-
ciones, determinada medicación, estrés 
o envejecimiento. 

•  La vitamina C participa en muchas reac-
ciones químicas, entre ellas la síntesis de 
la carnitina, necesaria para metabolizar 
los ácidos grasos. 

•  Como antioxidante ejerce una acción 
equilibradora en el sistema inmunitario. 
Si una actividad está elevada, la dismi-
nuye. Y si una función está baja, la esti-
mula. Por ello, la vitamina C puede tener 
un efecto positivo tanto en las alergias, 
que son un exceso de activación del sis-
tema inmunitario (los consumidores de 
frutas y verduras ricos en vitamina C 
son menos proclives a ellas), como en 
procesos cancerosos, en los que el sis-
tema inmunitario suele estar deprimido. 

La acerola es uno de los 
alimentos más ricos en 

vitamina C

Encontramos vitamina C en frutas y 
verduras tan conocidas como naranjas, 
limones, kiwis, fresas, tomates, melón, 
pimientos rojos y verdes, espinacas, 
perejil, brócoli, coliflor, coles de Bruse-
las… También en otras frutas menos ha-
bituales como la grosella negra, papaya 
y guayaba. 

Uno de los frutos más ricos en vitamina 
C es la acerola (Malpighia emargina-
ta), quizás menos conocido en nuestra 
cultura porque este pequeño arbusto es 
originario del norte de Suramérica, Cen-
troamérica y el Caribe. Los frutos de la 
acerola son rojos, con una pulpa amari-
llenta de sabor agridulce. Se comen fres-
cos y con ellos se elaboran jaleas, jugos, 
licores, jarabes, mermeladas… También 
la encontramos en polvo y comprimidos. 

múltiples propiedades

•  La vitamina C previene y trata estados 
gripales, resfriados tan propios de las 
épocas de frío, así como infecciones 
por hongos. 

•  Su poder antioxidante ayuda a neutrali-
zar los radicales libres, responsables del 
envejecimiento. La producción de radi-
cales libres puede aumentar por causas 
como la contaminación ambiental, el 
tabaquismo, las dietas ricas en grasas, 
el estrés continuado o una exposición 
excesiva a las radiaciones solares. Las 
vitaminas A, C y E son los grandes 
antioxidantes que la naturaleza pone a 
nuestra disposición para neutralizar la 
acción de los radicales libres. 

Vitamina C:
un antioxidante para reforzar las defensas
Lo hacemos casi instintivamente. Cuando empieza el otoño y vemos que empiezan a bajar las 
temperaturas, tendemos a aumentar el consumo de vitamina C. De generación en generación, 
la sabiduría popular nos ha enseñado que esta vitamina ayuda a fortalecer el sistema inmuni-
tario. Con los alimentos que tomamos en cada estación, preparamos nuestro organismo para 
la estación siguiente, en este caso los meses de más frío. De la vitamina C también hay que 
destacar su poder antioxidante. 

7
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Algunos de los factores que pueden des-
encadenar una falta de nutrientes son de-
ficiencias en la  calidad, almacenamiento 
y cocción de los alimentos, consumo de 
sustancias tóxicas, medicamentos,  sín-
drome de malabsorción, dietas estrictas, 
aumento de las necesidades diarias (em-
barazo, lactancia, ejercicio intenso, etc.)

Las vitaminas actúan 
como cofactores en 
todas las reacciones 

bioquímicas del 
organismo.

La vitamina D, ayuda en la absorción del 
calcio y el fósforo, imprescindible para 
el buen funcionamiento de los huesos. 
La vitamina A mantiene la integridad de 
la piel y las mucosas, es imprescindible 
para la salud ocular y protege contra las 
infecciones. La vitamina K actúa en los 
mecanismos de coagulación de la sangre. 
La vitamina E es un potente antioxidante 
que previene el envejecimiento celular  y 
tiene efectos extraordinarios sobre el sis-
tema reproductor, mejorando la fertilidad 
femenina y masculina, y a restaurar la po-

tencia masculina. Las vitaminas del com-
plejo B actúan como coenzimas en nume-
rosas reacciones enzimáticas, son claves 
para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, son necesarias para el buen de-
sarrollo fetal, son imprescindibles para 
la formación de células, participan en la 
regeneración y cicatrización de tejidos, 
etc. Se necesitan en pequeñas cantidades 
pero su carencia puede ocasionar desequi-
librios importantes ya que son indispen-
sables para que múltiples funciones del 
organismo se puedan llevar a cabo correc-
tamente. El grupo B está formado por vit. 
B1 o tiamina, vit. B2 o riboflavina, bit. B3 
o niacina, vit. B5 o ácido pantoténico, vit.
B6 o piridoxina, vit. B8 o biotina, vit.B9 o 
ácido fólico, vit. B12 o cobalamina.

La carencia de 
minerales también 
puede provocar 

deficiencias orgánicas 
importantes. 

La deficiencia de hierro es una de las más 
comunes. El hierro interviene en muchas 
reacciones enzimáticas y es un compo-
nente de la hemoglobina, encargada de 

oxigenar todos los tejidos.  El calcio es 
un componente fundamental de huesos y 
dientes, también participa en la coagula-
ción de la sangre y las funciones muscula-
res, y es vital para la transmisión nerviosa. 
El magnesio participa en la contracción y 
relajación muscular, activa gran variedad 
de enzimas y ayuda a mantener el sistema 
articular en buen estado. El potasio regula 
el pH y la osmolaridad celular, interviene 
en el metabolismo de proteínas, lípidos y 
carbohidratos, ayuda a mantener el ritmo 
cardíaco adecuado y una presión arterial 
normal. Es esencial para la transmisión de 
todos los impulsos nerviosos. El zinc es 
necesario para un correcto crecimiento, 
regula el desarrollo sexual, la producción 
de insulina, refuerza las defensas y man-
tiene la piel, las uñas y el cabello en buen 
estado. 

En la tabla informativa mostramos algu-
nas de las deficiencias más comunes y los 
síntomas que pueden ocasionar, así como 
algunos de los alimentos interesantes a 
incluir en la dieta para satisfacer nuestros 
necesidades. Ante una sintomatología 
siempre deberá ser el médico quién haga 
el diagnóstico y establezca una pauta de 
actuación. 

síntomas de las
carencias nutricionales
La carencia nutricional aparece cuando la alimentación de una persona no aporta uno o más 
nutrientes en cantidades suficientes. Esta deficiencia puede provocar síntomas leves en un prin-
cipio pero si persisten en el tiempo pueden ocasionar problemas graves de salud. Principalmente 
hablamos de carencias de vitaminas, proteínas y minerales y, según el nutriente que se trate, las 
consecuencias serán más o menos acusadas. Una dieta sana y variada normalmente es sufi-
ciente para corregir las deficiencias alimentarias.

Salud
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CANSANCio 
GENErALizADo, PérDiDA 

DE APETiTo, DE PESo

Vitamina A, B2, C, 
Hierro

HiErBA DE TriGo, JALEA rEAL, 
PoLEN, vErDurAS vErDES 
y AMAriLLAS (zANAHoriA, 

NABo, CALABAzA), CErEALES 
iNTEGrALES.

CALAMBrES 
MuSCuLArES y 

DoLorES PuNzANTES 
EN PiErNAS y PiES

Magnesio, calcio,  
potasio

SEMiLLAS DE CALABAzA, 
PLáTANoS, AGuACATE, 

vEGETALES DE HoJA vErDE, 
ALGAS, MANzANAS, ALMENDrAS, 

NuECES DE BrASiL,  
CHoCoLATE NEGro.

HorMiGuEo, 
ENTuMECiMiENTo DE 

MANoS y PiES

Vitaminas  
del complejo B

LEvADurA DE CErvEzA, 
rEMoLACHA, ESPiNACAS

ALErGiAS Vitamina E
GErMEN DE TriGo, CErEALES, 
ACEiTES vEGETALES (GirASoL, 
SoJA, oLivA), FruToS SECoS 

(AvELLANA, ALMENDrA, NuECES) 

HuESoS FráGiLES, 
DiENTES quE SE 

quiEBrAN

Vitamina D, Calcio, 
fósforo

SéSAMo, HorTALizAS HoJA 
vErDE, LECHE.  

ExPoSiCióN AL SoL

ENCíAS SANGrANTES 
AL CEPiLLArLAS, 

iNFECCioNES
Vitamina C, A FruTAS CíTriCAS, ACEroLA, 

PAPAyA, zANAHoriA, ToMATES, 
BróCoLi, CALABAzA, BorrAJA

CoMiSurAS DE LoS 
LABioS AGriETADAS 
y SECAS, úLCErAS 

BuCALES

Vitaminas del  
complejo B,  
hierro y zinc

CErEALES iNTEGrALES, 
GErMEN DE TriGo, LEGuMBrES, 
LEvADurA DE CErvEzA, HuEvoS, 

vErDurAS vErDES, PoLLo

MArCAS BLANCAS o 
roJAS EN MEJiLLAS, 
BrAzoS y MuSLoS,  

PiEL SECA

Ácidos grasos  
esenciales, vit. A y D

SEMiLLAS DE CHíA y CáñAMo, 
NuECES, CACAHuETE, PESCADo 
AzuL, vErDurAS DE HoJA vErDE

CiCATrizACióN LENTA, 
APAriCióN DE 

HEMAToMAS CoN 
FACiLiDAD,  

SANGrADo NASAL

Vitamina C, K,  
bioflavonoides

vEGETALES DE HoJA vErDE 
(ESPiNACAS, CoLES, LECHuGA, 
BróCoLi), GErMEN DE TriGo, 

AGuACATE, AráNDANoS NEGroS

PiEL SECA, DErMATiTiS
Vitamina B3,  

vitamina A y C
GErMEN DE TriGo, 

CACAHuETES, zANAHoriA, 
CALABAzA, BróCoLi, MANGo

DEBiLiDAD uñAS y 
CABELLo

Azufre, B8,
hierro y zinc

CoLES, AJo, CEBoLLA, HuEvoS 
CoCiDoS, FruToS SECoS, SoJA, 

AGuACATE, SALMóN

SI NOTAS SEGURAMENTE
TE FALTE

INTENTA COMER

HIERBA DE TRIGO

PLÁTANO, SEMILLAS CALABAZA, 
ALMENDRAS

LEVADURA DE CERVEZA

GERMEN DE TRIGO

SESAMO

NARANJA

AVENA

SEMILLAS CAñAMO

ESPINACAS

BRóCOLI

CACAHUETES, AVELLANAS

Salud
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Salud

Defensas

En línea
Productos de temporada

reisHi + C
El Reishi (Ganoderma lucidum) es conocido en oriente como el hongo de la in-
mortalidad por sus múltiples beneficios sobre el organismo. Considerado un hongo 
adaptógeno por la capacida de aumentar la vitalidad y bienestar general. Se le 
atribuyen propiedades como aumentar las defensas, regular los niveles de azúcar 
y colesterol y tonificar el organismo. La incorporación de Acerola aporta vitamina 
C, con lo que conseguimos potenciar los efectos del Reishi. 

Control de Peso
Te ayudamos a mejorar tu línea. Una amplia gama de posibilidades para ayudar 
a conseguir el peso deseado. Complementos elaborados con extractos vegetales 
“quema grasas”, drenantes, diuréticos, bloqueadores, saciantes. Consúltanos y 
te ofreceremos los productos que mejor se adapten a tu necesidad. 

Los complementos alimentarios no sustituyen los beneficios de una dieta 
equilibrada.

refuerza tu organismo
Es el momento de aprovechar todos los beneficios que nos ofrecen los 
productos de la colmena. Un cóctel de  valiosos nutrientes que nos ayudaran 
a  adaptarnos al cambio de estación y nos prepararán para afrontar el frío con 
salud. Descubre las virtudes del Polen, la Miel, el Própolis y la Jalea real. 
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Cabello

Deporte

Salud Otoño

       

Productos de temporada

adaptación a los cambios
Estimula tu mente con Extra-ment, elaborado con la mejor selección de extractos vegetales 
con reconocidas propiedades para favorecer la concentración y memoria. Con Ginkgo biloba, 
Bacopa, Rhodiola, Milenrama y vitaminas B6 y B12. 

Cuida tus movimientos
Complementa la salud de tus articulaciones de forma natural y disfruta de tu 
día a día. Te ofrecemos un amplio abanico de posibilidades para recuperar la 
flexibilidad y elasticidad, prevenir el desgaste óseo, recuperar el tono muscular 
tras el ejercicio y combatir el dolor con el fin de mejorar tu calidad de vida.

adiós a los piojos
Champú cabello sano, enriquecido con aceites esenciales de árbol de té y 
lavanda y extracto de própolis, de reconocidas propiedades para combatir las 
infestaciones por piojos. Loción cabello sano, de efecto repelente, evitando el 
contagio y cuidando el buen estado de salud del cuero cabelludo.
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Plantas del mundo
Centella asiÁtiCa 
(Hydrocotyle asiática)

astraGalo 
(Astragalus membranaceus) 

Fitoterapia

También conocida como Gotu Kola o Brahmi, es una planta de 
la familia de las umbelíferas originaria de las zonas húmedas 
y encharcadas de Madagascar y la India, también la podemos 
encontrar en el sur de África,  Australia y Asia. Es una planta 
vivaz  y rastrera que crece de forma natural al borde de caminos 
y márgenes no cultivados. Las flores, comestibles, son de color 
blanco y rosado que se agrupan en forma de umbrela. 

En sus hojas encontramos saponinas, alcaloides, principios 
amargos y trazas de aceite esencial.  El asiaticósido, es el 
principio activo más relevante y responsable de sus múltiples 
propiedades medicinales.

La Centella asiática tiene un ligero efecto diurético, estimula el 
apetito e incrementa la secreción de jugos digestivos. También se 
ha utilizado en problemas circulatorios, especialmente varices.  
Sin duda el uso más importante de esta planta es en dermatología, 
en forma de emplastos o baños para estimular la circulación  y 
acelerar la curación de úlceras. Es un excelente calmante en casos 
de afecciones que cursen con picores. Por vía interna y a dosis 
altas y continuadas puede producir un efecto narcótico.

Esta planta de la familia de las fabáceas, cuyo nombre popular es 
Huang qi,  es   oriunda de Mongolia y provincias  norteñas de Chi-
na, poco conocida aun en nuestra cultura  se ha venido utilizando  
por los nativos del lugar desde hace miles de años.

En la raíz de astrágalo se han identificado un mínimo de 8 flavonoi-
des , minerales como el vanadio, cobalto, cromo ,molibdeno, hierro 
y magnesio así como ácido linoléico, linolénico  y varios tipos de 
glucósidos. El Huang qi es una de las plantas tónicas más famosas 
de la medicina china, es particularmente beneficioso para personas 
adultas físicamente activas. Es un maravilloso tónico para el siste-
ma inmunitario, en medicina china se dice que proporciona energía 
a la parte externa del cuerpo y tonifica la energía protectora que 
fluye justo por debajo de la piel.
La raíz de Astralagus combate las deficiencias del sistema inmu-
nitario y acelera la recuperación de las personas que han sufrido 
tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Se ha demostrado que 
potencia el funcionamiento y aumenta la producción de leucocitos y  
que favorece la función de la medula ósea y del cortex suprarrenal. 
Hoy, en Barcelona, muchos oncólogos ya conocen las extraordina-
rias propiedades de esta planta.

CatuaBa  (Erythroxylum catuaba) Los Indios Tupi, en Brasil, fueron los descubridores de las cuali-
dades afrodisíacas de la corteza de este árbol, que cuenta con una 
larga tradición en la medicina herbal. Se le atribuye la propiedad 
de estimular el deseo de los hombres y mujeres, favoreciendo la 
irrigación sanguínea hacia los órganos genitales, intensificando y 
prolongando la erección en el hombre y el orgasmo en la mujer.
El modo de empleo de la corteza de catuaba más utilizado en Bra-
sil  es la decocción de la corteza  (una cucharada sopera en medio 
litro de agua y hervir 15 minutos)  y tomarla durante el día. Otra 
forma de utilización muy popular es en forma de tintura: se ma-
ceran  30-40 g. de corteza en medio litro de un licor durante dos 
semanas, agitando cada día. Con 2-4 mililitros de la tintura es su-
ficiente para conseguir el efecto deseado. 



13

Fitoterapia

HarPaGoFito (Harpagophytum  procumbens)

laPaCHo/ Pau d´arCo 
(Tabebuia spp.)

alBaHaCa saGrada / 
tulsi 
(Ocimum sanctum/Ocimum tenuiflorum)  

Su denominación popular  “garra del diablo” hace referencia al 
hecho de que los animales que se clavan sus frutos (se presentan 
en forma de arpón)  se agitan violentamente a causa del dolor 
y realizan una especie de danza que los nativos consideran 
endiablada.

El harpagofito crece en terrenos arenosos de la sabana, bosques 
caducifolios y márgenes del desierto de Kalahari, en el sudoeste 
de África. Este arbusto es capaz de producir una substancia 
que le hace resistir a las altas temperatura del desierto, los 
ataques de parásito e insectos y los agresivos rayos solares. Son 
precisamente estos compuestos que segrega su raíz lo que hacen 
de él una planta medicinal enormemente valorada  en medicina 
natural. La raíz, muy especialmente las raíces secundarias, son 
ricas en glucósidos  de tipo iridoide (harpágido,  harpagósido  y 
procúmbido), ácidos triterpénicos, glucósidos fenólicos y trazas 
de aceite esencial.

La raíz de harpagofito es un excelente antirreumático con efecto 
analgésico y antiinflamatorio, es un buen tónico amargo capaz 
de estimular la secreción biliar, ejerciendo un ligero efecto 
laxante y aliviando la dispepsia, es una planta muy segura y a 
dosis habituales no presenta ningún tipo de toxicidad. Por su 
acción discretamente oxitocínica , su uso, está contraindicado 
durante el embarazo.

Tabebuia es un género que comprende alrededor de un centenar 
de especies de árboles de hasta 10 metros de altura, con hojas 
grandes, compuestas y  grandes flores de color amarillo intenso, 
blancas, rojas o púrpuras, según la especie. Es originario de la  
América tropical, especialmente  Paraguay, la flor nacional del 
país donde se le conoce como “tajy”

Este árbol tiene un status especial en Sudamérica, donde le llaman  
“árbol sagrado de los Incas” o “árbol de la vida”, se le reconocen 
muchas propiedades medicinales tales como  anti-ulcerogénica, 
antibacteriana, antiviral, e inmunomoduladora. Especialmente 
eficaz en casos de psoriasis, tanto a nivel interno como externo. 
Posiblemente es el mejor antifúngico que encontramos en el reino 
vegetal, especialmente eficaz en las infecciones por cándidas.
Desde 1960, se está estudiando la posible actividad anticancerígena 
de uno de sus principios activos, el lapachol.  El Pau D´Arco es en la 
actualidad,  una de las plantas más estudiadas por el mundo científico.

El uso de esta planta en el mundo Oriental se remonta a más de 
3.000 años y es una de las plantas más valoradas y reconocidas 
por la medicina Ayurvédica. Se cree que el Tulsi es nativo del Asia 
tropical, aunque ahora crece en muchos climas tropicales alrede-
dor del mundo.

Esta albahaca es una excelente fuente de vitaminas A, C y K, mi-
nerales como el potasio, manganeso, magnesio, calcio, hierro y 
zinc, pero sus propiedades medicinales las aportan sus componen-
tes fitoquímicos  como el ácido ursólico, ácido rosmarínico y una 
amplia gama de aceites esenciales. Los aceites esenciales de esta 
albahaca son un buen remedio  para los resfriados, congestiones 
pulmonares, asma o alergias. También es conocido por sus pro-
piedades adaptogénicas y anti-estrés.  En uso externo, en forma 
de compresas o baños el Tulsi mejora desordenes de la piel como 
eccema o psoriasis.  Es un excelente antioxidante.

Tabebuia impetiginosa
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saBias Que:
el aceite esencial de neroli mejora nuestro estado emocional. 
Esta maravillosa y preciada esencia se obtiene por destilación de las flores del naranjo (Citrus auran-
tium ssp. amara). De color amarillento y aroma ligero que comunica dulzura, con un matiz de fondo 
amargo que recuerda al de la naranja. Actúa sobre el estrés y proporciona sentimientos de paz en situa-
ciones de choque emocional, ansiedad, miedo al futuro, pesimismo y exceso de trabajo. Es el antídoto 
perfecto para la negatividad, el aburrimiento y la desmotivación. Combina muy bien con la bergamota 
(Citrus bergamia), aumentando nuestra confianza y optimismo. Para combatir el estrés mezclaremos 
3 gotas de neroli en 10ml de aceite vegetal y friccionaremos suavemente sobre el plexo solar (área que 
está por encima del estómago y justo debajo del pecho), la nuca y las sienes. Respiraremos hondo y 
nos relajaremos. Notaremos que rápidamente nos invade una sensación de paz. Su ligero efecto hipnó-
tico puede ayudar a conciliar el sueño. Aplicado en forma de masaje sobre las piernas actúa mejorando 
la circulación.

la Pimienta negra, del uso culinario a la aplicación terapéutica. 
Es la especia más consumida del mundo, originaria de la India y expandida por todo el planeta, brinda 
su característico sabor picante y aromático a guisos, salsas, tés y un largo etcétera. Tiene la capacidad 
de incrementar la producción de las secreciones gástricas, acelerando el proceso digestivo. Facilita la 
absorción de nutrientes como la vitamina B y el beta-caroteno. Es un diurético natural, previene de for-
ma eficaz la retención de líquidos favoreciendo su eliminación a través del sudor y la orina. Se consi-
dera un potente agente antibacteriano. Recientemente se ha descrito la piperina contenida en la pimien-
ta negra, un agente termogénico que aumenta la temperatura del organismo y acelera el metabolismo, 
contribuyendo en el control de peso. Alivia los síntomas de los resfriados y procesos respiratorios. Su 
aceite esencial puede aplicarse externamente para aliviar el dolor, tiene un efecto de calentamiento y 
una suave acción analgésica. Presenta además agentes antioxidantes con los que se están realizando 
estudios en la lucha contra el cáncer, problemas hepáticos y enfermedades cardiovasculares. 

el aceite de hígado de bacalao, una fuente importante de nutrientes.
Tradicionalmente se ha utilizado en la prevención del raquitismo y problemas de crecimiento en 
niños. Su uso está extendido principalmente en aquellos países en los que la  actividad solar es mu-
cho menor y, por tanto, para compensar la carencia de síntesis de vitamina D. Entre sus compuestos 
destaca la concentración de ácidos grasos omega 3 y vitaminas A y D. La presencia de sustancias 
esenciales para el buen desarrollo del organismo lo convierten en un alimento beneficioso para man-
tener la salud del sistema nervioso y se recomendará en casos de depresión, falta de concentración 
y enfermedades degenerativas. Refuerza el sistema inmune, reduce la inflamación, mejora la visión, 
mantiene el buen estado de piel y mucosas y fortalece el sistema osteo-articular.

Sabias que...
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Le invitamos a visitar el Manantial 
de Salud del barrio de Sant Martí, 

dónde encontrará la mejor selección 
de plantas medicinales, aromáticas 

y culinarias, tés, productos 
apícolas, alimentación ecológica, 

complementos dietéticos y cosmética 
natural. Con el asesoramiento 

personalizado de nuestros 
profesionales de la Salud. Ofrecemos 
servicios de dietista, terapia floral de 

Bach y masaje terapéutico. 
Infórmese.

Gran Via de les Corts Catalanes, 1003 

Tel. 93 266 18 13
Cerca de          Bac de Roda
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Consultorio
Señores de Manantial, soy clienta habitual de sus tiendas y hasta ahora siempre me han aconsejado muy 
bien,  soy mamá, hace 4 meses tuve un precioso niño, le doy el pecho, está creciendo muy bien, pero me 
han dicho que a partir de los seis meses puede que tenga menos leche y yo quiero amamantarlo durante 
mucho tiempo. Me podrían indicar alguna planta que ayude a potenciar la producción de leche, muy 
importante, que no haga daño al niño.     
Muchas gracias. Celia (Barcelona)

Felicidades mamá, haces muy bien amamantando al bebé, su sistema inmunológico será más fuerte  y por tanto 
estará más protegido frente a los agentes patógenos, pero siempre tienes que escuchar los consejos de tu pediatra, 
es él quien mejor te asesorará para que el niño crezca fuerte y sano. Hay muchas plantas con efecto galactogénico, 
probadas y utilizadas desde hace cientos , incluso miles, de años: Las semillas de alcaravea, de hinojo, de anís verde 
o de fenogreco son excelentes galactógenos.   También lo son  la galega, la ortiga verde  y la avena sativa. Dos 
vasitos al día de una infusión de hinojo, alcaravea, anís verde, ortiga y galega ayudaran a que produzcas más leche  y 
un litro al día de agua de avena además de un buen galactógeno es un excelente tónico y remineralizarte, te ayudará 
a sentirte más fuerte para afrontar esta dura, pero enriquecedora etapa.

Dioscórides y el Dr. Laguna ya nos 
hablaban de las supuestas propiedades 
de esta planta, pero quien  descubre y 
da a conocer sus virtudes y formas de 
utilización es el Dr.  Morandes (1574). 
Esta planta se introdujo en Europa a 
través de España en 1536, aunque se 
conoce su uso como especie medicinal 
en otras culturas desde los tiempos más 
remotos, como en el caso de los Indios 
Makuna, de la selva  colombiana, 
quienes la utilizaban para devolver 
la virilidad a los varones  y como 
emenagogo, en caso de molestias en la 
menstruación.

Se utilizan sus raíces, muy ricas en 
saponinas esteroideas ( 0,5 – 3%), 
sarsaponósidos  como sarsaparrillósido, 
deglucoparillina o sarsapogenina así 
como abundantes sales minerales,  
fitosteroles como el sitosterol y 

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

principios amargos como la smilacina.  
Se han identificado la presencia de 
ácidos grasos.

La raíz de zarzaparrilla es ligeramente 
diurética, por acción osmótica y por 
acción indirecta de estimulo del epitelio 
renal. Esta diuresis es selectiva sobre los 
principios nitrogenados, ácido úrico, los 
cloruros y la urea.

Desde sus inicios se ha empleado para 
combatir enfermedades infecciosas, 
también se usa con éxito por sus 
propiedades depurativas.

Por via externa, se ha utilizado 
en infecciones crónicas de la piel: 
psoriasis, dermatitis o eccemas crónicos. 
La zarzaparrilla tiene propiedades 
alimentarias, por su contenido en 
saponinas se usa para aumentar la 

capacidad espumante de 
la cerveza. Aunque a dosis 
habituales esta planta carece de 
toxicidad, por falta de datos no se 
aconseja su uso para embarazadas o 
lactancia.

Forma de utilización: 2 cucharadas 
soperas en un litro de agua, hervir 15 
minutos, reposar 10, colar e ir tomando 
durante el día.

EXCELENTE TISANA 
DEPURATIVA: 
10 g diente de león, 10 g raíces de 
bardana, 20 g raíces de achicoria y    
20 g. de raíces de zarzaparrilla. Dos 
cucharadas de esta mezcla por medio 
litro de agua, hervir 15 minutos, colar y 
tomar un vaso por la mañana en ayunas 
y uno por la noche antes de cenar.

ZarZaParrilla/arÍnJol 
( Smilax medici) 

Flora de nuestro entorno

Esta planta, de la familia de las liliáceas, se encuentra por la práctica totalidad 
de las zonas tropicales del globo. Botánicamente la podemos describir 
como un arbusto de hoja perenne, con rizomas cortos que salen de 
multitud de raíces, tallos ramificados y espinosos  que soportan unas hojas 
de color verde fuerte y textura dura, el fruto es una baya globular de color rojo 
intenso. Existen múltiples variedades de zarzaparrilla, la más valorada por sus 
propiedades medicinales es la S. medici, originaria de México.
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