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El reino vegetal tiene una gran capacidad de adaptación. Las plantas nacen, se desarrollan,  
nos dan frutos  y todas, sean de ciclo vegetativo corto, mediano, largo o muy largo (hay 
árboles que viven cientos de años) cumplen con su objetivo que no es otro que el asegurar 
la continuidad de la especie. 
Las plantas, a diferencia del reino animal, 
se fabrican sus alimentos. Durante el ciclo 
vegetativo de una planta encontramos en la 
composición de sus diferentes partes (hojas, 
tallo, frutos, etc.) proteínas, aceites, fibra, 
azúcares y una amplia cantidad de principios 
activos todos ellos dedicados a asegurar la 
continuidad de aquella especie y todo ello 
lo hacen adaptándose a cada entorno, a sus 
características climáticas y ambientales.
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El  tomillo que crece en Andalucía huele 
diferente al del bajo Aragón o al de los 
secanos de Lérida y todo es tomillo, todo es 
Thymus vulgaris,  todo contiene un aceite 
esencial, el timol, que es el responsable de 
las propiedades antisépticas y tónicas de esta 
maravillosa planta, pero la composición de 
este aceite esencial      varía en función de 
la climatología, de las horas de sol, del tipo 
de terreno, de la disponibilidad de agua, etc. 

Las plantas se adaptan a las características 
de las zonas donde nacen y crecen, pueden 
oler diferente, puede variar su color pero 
sigue siendo tomillo y nos aporta las 
mismas propiedades, crezca donde crezca.             
¡Cuanto tenemos que aprender los humanos 
de las plantas!

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud entienda.manantial-salud.com
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AROMAS DE VERANO
Te presentamos los 5 aceites esenciales que no pueden faltar en tu botiquín de verano. Por sus 
propiedades relajantes, tónicas, calmantes o repelentes de insectos pueden sernos de utilidad 
ante algunas situaciones frecuentes en esta época.

1. ACEITE 
ESENCIAL DE 
CITRONELA

Se obtiene por destilación 
de la planta Cymbopogon 

nardus y Cymbopogon winte-
rianus (Citronela de Java). En la compo-
sición del aceite esencial,  las moléculas 
aromáticas más activas incluyen cintrone-
lol, geraniol y citronelal.  En aromatera-
pia es uno de los aceites más empleados 
para alejar los insectos. Está presente en la 
mayoría de lociones naturales repelentes 
de mosquitos, piojos, pulgas y garrapa-
tas. La Agencia de Protección ambiental 
de E.E.U.U. lo considera como un “bio-
pesticida”, un agente no tóxico de acción 
contra los insectos. Se utiliza para ayudar 
a disminuir las erupciones, la inflamación, 
aliviar dolores musculares y tratar infec-
ciones por bacterias y hongos. En la esfera 
emocional es efectiva en la reducción del 
estrés, la ansiedad y el insomnio. 

2. ACEITE 
ESENCIAL DE 
LAVANDA
El aliado perfecto para 

después del sol. Podemos 
mezclar unas gotas en agua 

y pulverizarlo sobre la piel, re-
frescándola y calmándola. Recuerda de 
agitar bien el frasco antes de utilizarlo 
para asegurarte que la dos fases queden 
bien mezcladas. Es uno de los aceites 
más versátiles y polivalentes, considera-
do para algunos el rey de los aceites esen-
ciales. Es un magnífico relajante capaz de 
aliviar síntomas de nerviosismo, depre-
sión o insomnio

3. ACEITE 
ESENCIAL DE 
NARANJA

Aumenta nuestro es-
tado de ánimo, creando 

una sensación de felicidad y 
calma. Perfecta para eliminar el agobio y 
mal humor que pueden provocarnos las 
altas temperaturas. Es una opción natu-
ral para aliviar la ansiedad, la ira y la 
depresión. 

Podemos aplicar unas gotas en un di-
fusor o quemador para ambientar la ha-
bitación, añadir unas gotitas en el agua 
de baño o diluir unas gotas en un aceite 
vegetal y aplicarlas sobre el cuerpo. Los 
aceites esenciales cítricos son fotosensi-
bles, por lo que no se recomienda su uso 
durante el día, podría producir manchas en 
la piel. Es mejor utilizarlos por la noche.

4. ACEITE 
ESENCIAL DE 
MENTA
Aumenta la concentra-

ción y despeja la men-
te. Un buen aliado para 

los conductores durante los 
viajes o para los estudiantes que deben 
recuperar alguna asignatura en septiem-
bre. Colocaremos un algodón o gasa im-
pregnado de este aceite cerca del puesto 
del conductor o la mesa de estudio. Ex-
celente para calmar dolores de cabeza y 
migraña, aplicaremos un par de gotas en 
la sien o bien diluiremos 5 gotas en una 
cucharada de aceite de oliva y extende-
remos la mezcla por el nacimiento del 
pelo. Es refrescante y analgésico en caso 

de picaduras, golpes o quemaduras. Po-
demos mezclarlo con aceite esencial de 
ciprés y lavanda en un aceite base para 
combatir la retención de líquidos y me-
jorar la circulación periférica, reduciendo  
la sensación de piernas cansadas. Si aña-
dimos unas gotas a cualquier producto de 
limpieza casero, aumentará el poder de 
desinfección y aromatizará el hogar.

5. ACEITE 
ESENCIAL DE 
ÁRBOL DE TÉ

Es considerado uno de 
los más potentes antisépticos 

naturales. Diluido en un aceite vegetal o 
alcohol de 70ºC y aplicado sobre heridas, 
quemaduras o ampollas evita que se in-
fecten. Combate infecciones en las uñas, 
pie de atleta y otros hongos en los pies, 
muy frecuentes en verano por el uso de 
duchas comunitarias, piscinas y gimna-
sios. Sobre una picadura de mosquito u 
otro insecto ayuda a que desaparezca rá-
pidamente. En estos casos lo aplicaremos 
puro sobre la zona afectada. Diluido en 
una crema de caléndula o gel de aloe vera 
es ideal para tratar la piel con acné. Si po-
nemos unas gotas en el champú reduce la 
aparición de caspa y es efectiva en caso 
de infestación por piojos. 

Si queremos aprovechar su poder desin-
fectante podemos incorporar unas gotas 
en los productos de limpieza del hogar. 
Te ayudará a ahuyentar las hormigas de 
una forma natural y segura.
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Medicina general

La retención
de líquidos
Se denomina así a una entidad clínica no muy bien definida, en la que el 
paciente explica que tiene una sensación general de pesadez, hinchazón de 
manos y pies, calambres, rigidez en las articulaciones, entre otros síntomas.  
En el intersticio celular, allí donde se  encuentra el tejido conjuntivo que une 

todas las células, existe una circulación arterial y venosa así como linfática. Ésta, en ocasiones 
debido a sobrecarga de toxinas, obstrucción capilar o formación de depósitos de substancias, 
no permite el libre intercambio de los líquidos orgánicos en este espacio, acumulándose sin dre-
naje y causando esta retención. 

Este fenómeno es más común en las mu-
jeres debido a la participación hormonal 
en el sistema circulatorio y a la forma-
ción de tejido celulítico. También se ha-
lla influenciado por otros factores como 
una vida sedentaria, el estrés, el clima, 
la dieta con ingesta excesiva de sal, o la 
toma de ciertos medicamentos como los 
corticoides.

Cuando observamos estos síntomas des-
critos debemos consultar a un médico, de 
preferencia integrativo,  ya que la valo-
ración en conjunto de todo el organismo 
permitirá  diagnosticar el origen de esta 
patología y así mediante una historia clí-
nica completa podrá prescribir una medi-
cación lo más biológica posible (fitotera-
pia, suplementos, acupuntura…) que se 
adapte a cada caso en particular.

Para una prevención 
inicial, podemos seguir 
algunas de las pautas 
generales que se 
describen a continuación.

• Tomar una cantidad de agua diaria  
(2 litros) para que se establezca un flujo 
adecuado de los líquidos orgánicos y se 
obtenga un efecto de arrastre sobre las 
toxinas y estancamientos del medio inter-
celular.
• Reducir el consumo de sal, ya que ésta 
ejerce un efecto osmótico de retención hí-
drica. Hay que evitar las comidas proce-
sadas, aperitivos salados y otros alimen-
tos con alto contenido en sodio. 
• Dieta con fruta y verduras, cereales in-
tegrales y alimentos con fibra, que facili-
tan la circulación del agua. Consumir una 
porción adecuada de proteínas diarias, ya 
que si falta la albúmina puede producir 
retención de líquidos. Así mismo hay que 
ver que tengamos suficiente calcio, mag-
nesio y vitaminas del grupo B.
• Evitar la toma de diuréticos, a menos 
que sea por prescripción facultativa, ya 
que pueden producir una retención de 
sales y agua por medio de un cambio en 
ciertas hormonas.
• Realizar un ejercicio físico adecua-
do semanalmente y, diariamente, tener 
en cuenta levantarse de la silla al menos 

una vez cada hora. El descanso nocturno 
adecuado es muy importante para el equi-
librio del agua corporal.

A nivel de tratamiento, como menciona-
mos, es importante poder diagnosticar 
las causas desencadenantes de un modo 
holístico global, aunque algunas medidas 
generales siempre pueden resultar efi-
caces.  Así ciertos alimentos tienen vir-
tudes diuréticas muy interesantes, como 
la piña, la papaya, el pomelo o incluso la 
endivia, los espárragos, el apio y la alca-
chofa. Si es la fragilidad capilar la causa 
de la retención de líquidos, el consumo 
de frutos rojos, cítricos y té verde, ricos 
en vitaminas E y P, permitirá su refuerzo. 
También para mejorar el retorno venoso, 
la toma de suplementos herbarios conte-
niendo plantas medicinales venotónicas, 
como Herbovas de Manantial de Salud 
puede ayudar al refuerzo vascular y evi-
tar los edemas debido a una microcircula-
ción dañada.

Dr. O. Camerino



Especial fitoterapia

Plantas contra
la retención de líquidos

Encontramos varias plantas que pueden ayudar a evitar las molestias ocasionadas por la 
retención de líquidos, comentaremos las más utilizadas y también las mas documentadas.

Ortosifón
(Ortosiphon stamineus)  
Esta planta de la familia de las labiadas es 
originaria de Java (conocido también como 
Té de Java) y especialmente de la Guaya-
na Francesa. Planta de hoja perenne, tallos 
poco ramificados, hojas asimétricas, flores 
blancas que aparecen a final de julio. En 
su composición encontramos ácidos orgá-
nicos, saponinas, una pequeña cantidad de 
aceite esencial y alcoholes triterpénicos, 
especialmente el ortosifonol. Destaca el 
contenido de hasta un 12% de minerales, 
especialmente sales de potasio (3%).

Las infusiones de ortosifón estimulan la 
diuresis en general, por lo que se le consi-
dera un gran depurativo. Incrementa la eli-
minación de agua y la excreción de cloruro 
de sodio y ácido úrico. 

También activa la formación y eliminación 
de bilis ejerciendo un efecto hepatoprotec-
tor, incluyéndola en algunos remedios para 
tratar los cálculos de la vesícula.

Abedul
(Betula alba, B. pendula)
Majestuoso árbol originario de Asia, muy 
extendido en Europa, que puede alcanzar 
los 30 metros de altura, su tronco está cu-
bierto por una corteza que cambia de color 
en función de la edad. Sus hojas, ligera-
mente triangulares,  contienen flavonoides 
y derivados triterpénicos, como la betulina, 
principal responsable de las propiedades 

medicinales. Además encontramos sales 
potásicas,  aceite esencial, taninos, saponi-
nas y lignanos.

Presenta una acción diurética, utilizada en 
la mayoría de fórmulas para tratar la reten-
ción de líquidos y celulitis. Por el efecto de 
arrastre previene la formación de arenillas y 
cálculos de las vías urinarias. Coadyuvante 
en el tratamiento de infecciones urinarias 
y molestias reumáticas. Popularmente se 
utiliza para la limpieza y cicatrización de 
heridas. 

El uso adecuado de las hojas no suele pre-
sentar toxicidad. 

 

Cola de caballo 
(Equisetum arvense) 
Esta planta, muy conocida y muy utiliza-
da en medicina natural se encuentra en los 
lugares húmedos de prácticamente todo el 
mundo. La cola de caballo es una planta 
muy rica en sales minerales, especialmente 
sales silícicas (5-10% del peso seco). Tam-
bién contiene flavonoides, esteroles y áci-
dos fenólicos. Además de su acción remine-
ralizante,  la cola de caballo es un excelente 
diurético y un gran hemostático.
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La acción más notable de esta planta es la 
diurética, producida por su riqueza en sa-
les potásicas y derivados flavónicos. Está 
especialmente indicada en casos de reuma-
tismo, osteoporosis, tendinitis o gota. Si 
queremos aprovechar el efecto diurético la 
prepararemos en infusión, mientras que si 
nos interesa que ejerza su acción reminera-
lizante debe hervir entre 7 y 10 minutos. A 
nivel tópico produce un efecto astringente, 
hemostático y cicatrizante. 

Diente de león 
(Taraxacum officinale)  
Aunque parece ser una planta originaria de 
Grecia crece en lugares húmedos y terrenos 
incultos de todas partes del mundo. Planta 
vivaz, perenne, de raíz oscura, hojas den-
tadas y flores de un color amarillo intenso. 
En su composición encontramos principios 
amargos, alcoholes, azúcares,  flavonoides 
e incluso en las hojas encontramos peque-
ñas cantidades de aminoácidos.  
             
El diente de Leon es un tónico amargo, 
ejerce una acción sobre el hígado y la vesí-
cula, puede doblar la secreción de bilis a la 
vez que es un excelente diurético y depura-
tivo  debido a un estimulo inespecífico del 
metabolismo que podría deberse a los en-
zimas vegetales que contiene. Un gran de-
purativo, un excelente drenante que actúa 
tanto protegiendo la función hepática como 
la función renal. La hoja tierna del diente 
de león de alta montaña, la “xicoia”, hacen 
excelente la ensalada e incrementa el apor-
te nutricional de vitaminas y minerales. Es 
una de las grandes joyas de nuestra flora.



Alimentación

ALIMENTACIÓN EN DIETAS VEGANAS
Una dieta vegana, nombrada correctamente “vegetariana estricta”, consiste en una alimentación 
que excluye cualquier producto de origen animal: carne, pescado, huevos, lácteos y miel. 

A menudo encontramos que, junto con el 
auge que este estilo de vida está teniendo, 
también existen muchas dudas respecto a 
cómo se tendría que llevar una alimenta-
ción de este tipo de forma saludable para 
evitar posibles carencias de nutrientes 
como son el hierro, calcio, vitamina b12 o 
vitamina D. Por ello vamos a dar unas pin-
celadas para poder alimentarnos correcta-
mente abordando los diferentes grupos de 
alimentos que no nos pueden faltar. Todo 
esto lo podremos tener en cuenta incluso si 
no seguimos una dieta vegana.

CEREALES 
Y LEGUMBRES
Estos dos grupos de alimentos son uno de 
los pilares más importantes, van a ser nues-
tra fuente más importante de  proteínas y 
carbohidratos. Los cereales son  deficita-
rios en el aminoácido lisina y las legum-
bres, por lo general, en metionina por lo 
que al alimentarnos con ambos a lo largo 
del día nuestro cuerpo dispone de proteínas 
de calidad. Deberemos comer al menos dos 
raciones proteicas al día de diversas formas 
más o menos elaboradas: tofu, soja textu-
rizada, seitán, tempeh, hummus, hambur-
guesas de legumbres, potajes, ensaladas, 
yogures vegetales... Podemos resaltar la 
soja, los garbanzos, las judías blancas, la 
quinoa y el amaranto por su alta calidad 
proteica. Otra recomendación es optar por 
la versión integral de los cereales, ya que 
nos brindan muchas más ventajas que los 
refinados: vitaminas del grupo b, mine-
rales y fibra. Es recomendable incluir las 
legumbres a diario ya que son uno de los 

alimentos imprescindibles en una dieta ve-
getariana estricta por su alta densidad nutri-
cional. Son una fuente importante de hierro 
por lo que deberíamos incluir alimentos con 
vitamina C cuando las consumamos para 
potenciar su absorción, ya que ésta reduce 
el hierro férrico de los vegetales a ferroso, 
forma química que nuestro organismo pue-
de asimilar de forma más eficiente. Esto lo 
podemos hacer añadiendo jugo de limón o 
naranja para aderezar verdura cruda (toma-
te, pimientos, perejil) . Cabe recordar que 
las necesidades diarias para una persona 
adulta son de unos 14mg y que éstas pue-
den ser cubiertas si consumimos de forma 
variada alimentos como legumbres (so-
bretodo las oscuras, como lentejas, azukis, 
soja o alubias rojas), cereales integrales y 
verduras de hoja verde. Podemos emplear 
técnicas como el remojo, la fermentación, 
el germinado o la cocción para así reducir 
su contenido en ácido fítico y aumentar la 
biodisponibilidad del hierro.

FRUTAS, VERDURAS  
Y HORTALIZAS
Como mínimo deberíamos consumir 5 racio-
nes al día, una de las raciones de verdura en 
crudo. Se tratan de otro de los pilares básicos 
de nuestra dieta, éstas nos aportarán vitami-
nas, minerales y fitoquímicos (flavonoides, 
antioxidantes, carotenoides, antocianinas y 
sulfuros); tienen un papel fundamental para 
un estado óptimo de salud por su papel an-
tioxidante y preventivo. Además, frutas y 
verduras son una buena fuente de calcio, 
magnesio y vitamina K (sobretodo las de 
hoja verde y las coles) en nuestras comidas 
no pueden faltar acompañando a los otros 

grupos de alimentos, ya que desempeñan 
un papel importante para una correcta salud 
ósea. También podemos incluir la fruta seca 
como son higos, orejones, pasas o dátiles 
para complementar nuestras comidas o entre 
horas, ya que también son alimentos de alta 
concentración de nutrientes. No nos tenemos 
que olvidar de los tubérculos (boniato, pa-
tata, yuca) ya que son una fuente saludable 
de carbohidratos y vitaminas además de un 
buen recurso culinario.

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS
A parte de aportarnos proteínas y minerales 
son una gran fuente de ácidos grasos Ome-
ga 3, concretamente ácido alfa linolénico, 
un ácido graso esencial que posteriormen-
te nuestro organismo emplea para obtener 
EPA y DHA. Deberíamos consumirlos a 
diario (1-2 raciones), ya sea entre horas o 
complementando las comidas. Podemos 
comerlos al natural o en forma de aceite 
para aderezar nuestras comidas; es preferi-
ble emplear aceite de lino o de cáñamo por 
su mayor contenido en Omega 3 respecto al 
Omega 6. En el caso de las semillas es re-
comendable machacarlas antes (lino, cáña-
mo) o remojarlas (chía). Podemos incluir-
los de otras muchas formas como son los 
panes o bolitas proteicas (pan de higo con 
frutos secos), puddings, cremas o mantecas 
vegetales (crema de cacahuetes, almendras, 
sésamo). Cabe destacar los frutos secos y 
semillas como grandes fuentes de calcio y 
magnesio, un buen recurso sería el tahín 
(crema de sésamo) que posee alrededor de 
426 mg de calcio por 100g. No nos pode-
mos olvidar del aceite de oliva virgen extra 
como la base para nuestras preparaciones 
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por su alto contenido en omega 9, otro áci-
do graso   esencial en nuestra dieta.

VITAMINA B-12
Se trata de un nutriente esencial que no es 
posible obtener de forma correcta mediante 
la dieta por lo que lo debemos incluir como 
suplemento tanto en una dieta ovo-lacto-
vegetariana como en una vegetariana es-
tricta. Es una vitamina que contribuye en la 
síntesis del ADN y en la correcta formación 
de los glóbulos rojos y del tejido nervioso. 
La cantidad recomendada para una persona 
adulta sería de 2000mcg semanales en una 
o dos tomas de forma sublingual, de 25-
100mcg diariamente o 2,5 mcg varias veces 
al día; también se puede recurrir a utilizar 
alimentos enriquecidos  en la dieta como 
pueden ser cereales de desayuno y algunas 
bebidas y yogures vegetales. Debemos to-
marla en forma de cianocobalamina ya que 
es la forma más estudiada en cuanto a su-
plementación y nos asegura almacenarla de 
forma correcta en el hígado.

VITAMINA D
La vitamina D es uno de los nutrientes en-
torno a los que puede haber cierta duda, ya 
que no está contenida en los alimentos de 
origen vegetal que forman parte de una 
dieta vegetariana estricta. A pesar de 
esto, un recurso para consumirla po-
drían ser alimentos fortificados con 
ella como cereales para el desayuno 
o algunas bebidas vegetales a parte 
de la suplementación. Sin embargo si 
se vive en una zona con suficientes 
horas de sol, la recomendación sería 
tomar el sol a diario sin protección,   
durante unos 15 minutos ya que de 
esta forma nuestro cuerpo es capaz de 
sintetizar vitamina D3. Evitaremos las 
horas de máxima radiación en verano, 
entre las 11 y las 17h.

También podemos incluir otros alimentos 
para complementar nuestra dieta como es la 

levadura de cerveza por su alto contenido 
en vitaminas del grupo B, selenio y proteínas 
de calidad para aderezar nuestras comidas 
saladas o dulces. Por otra parte tenemos las 
algas, que poseen gran densidad nutricional 
y destacan por su aporte de minerales como 
calcio, yodo, magnesio o zinc; de vitaminas 
como la C o el beta caroteno (provitamina 
A) y de proteínas de calidad. Además son 
un gran acompañamiento para nuestros pla-
tos, aportan sabor, son fáciles de preparar; 
algunas se pueden remojar y emplear crudas 
(nori, dulse, wakame) y también pueden ser 
utilizadas para mejorar la digestibilidad de 
las legumbres añadiéndolas al agua de re-
mojo y de cocción (kombu).

En resumen, para llevar una dieta correcta, 
tanto vegana como omnívora, debere-

VERDURAS
Y HORTALIZAS

4  PORCIONES
O MÁS

LEGUMBRES
1 o 2 PORCIONES

CEREALES
Y GRANOS

3  o 4 PORCIONES

SEMILLAS
1 PORCION

O MÁS

FRUTOS SECOS
1 PORCION

O MÁS

FRUTAS
2 PORCIONES

O MÁS

+ VITAMINA

B12

mos basarnos en alimentos frescos, no abu-
sar de ultraprocesados, que por lo general 
contienen demasiada sal, azúcar y aceites 
de mala calidad e incluir  los grupos de ali-
mentos mencionados anteriormente en pro-
porción correcta. Tenemos muchas opciones 
entre las que elegir dentro de cada grupo de 
alimentos y las combinaciones y formas de 
prepararlos variadas y creativas.

Por Bárbara Galindo
Dietista



8

Prevenir antes que  curar

Esta gran frase clásica aplicada en términos de salud, nos afirma de la importancia de fomentar 
estilos de vida saludables en la prevención de la enfermedad. 

La rama de la Medicina preventiva se enfo-
ca en el mantenimiento de la salud mediante 
la detección de dolencias en su etapa inicial, 
ofreciendo mejores alternativas de trata-
miento y mayores posibilidades de sanar. Es 
importante acudir a la consulta médica para 
valorar nuestro estado de salud, rompiendo 
de esta manera con la tradición de acudir al 
médico solo ante una dolencia o sintomato-
logía. 

Razones de desarrollo  
de enfermedades
La falta de tiempo para el cuidado perso-
nal, la inactividad física, la alimentación 
desequilibrada, el estrés, los hábitos tóxicos 
como el tabaco o el exceso de alcohol, afec-
tan negativamente la salud, favoreciendo 
el desarrollo de la enfermedad. Es preciso 
replantear nuestro estilo de vida para poder 
disfrutarla de una forma saludable.

La alimentación
La alimentación es uno de los pilares fun-
damentales para promover nuestra salud. 
Incorporar componentes biológicamente 
activos como fibra alimentaria, azúcares 

de baja energía, ácidos grasos insaturados, 
aminoácidos, vitaminas y minerales, fitoes-
teroles, antioxidantes, probióticos y prebió-
ticos, además de nutrir, otorgan beneficios 
al organismo. Es recomendable consumir 
alimentos con certificación ecológica y evi-
tar el consumo de aditivos sintéticos. En la 
fitoterapia también encontramos plantas que, 
consumidas de forma regular, pueden ayu-
darnos a prevenir alguna dolencia propias de 
la estación del año (resfriados, alergias…) o 
del envejecimiento. 

Consejos saludables
Te presentamos solamente una pincelada de 
algunas recomendaciones que pueden bene-
ficiar y promover nuestro estado de salud. 
En caso de tomar medicación, consultar con 
el especialista. Algunos nutrientes pueden 
interaccionar y alterar el efecto del fármaco.

• Zumo de Arándanos Rojos, para la 
prevención de infecciones urinarias. Los 
frutos de Vaccinium macrocarpon contie-
nen proantocianidinas que evitan la adhe-
rencia de las bacterias o agentes infecciosos 
a las paredes del tracto urinario y facilitan 

que sean expulsadas de forma natural. 

• Granada, un poderoso antioxidante. El 
consumo habitual de granada, ya sea en for-
ma de fruta o zumo, aporta numerosos bene-
ficios a nuestro organismo. Su gran capaci-
dad de reducir los radicales libres previene 
la aparición de enfermedades relacionadas 
con el estrés oxidativo. Promueve la salud 
cardiovascular y reduce la aparición de pro-
cesos inflamatorios.

• Consumir fibra diariamente. Es un 
componente principal de nuestra dieta. Ayu-
da a la digestión y la absorción de nutrien-
tes. Favorece el tránsito intestinal, evita el 
estreñimiento, controla el peso, reduce el 
riesgo de enfermedad coronaria (normaliza 
los niveles de colesterol), diabetes tipo 2 y 
algunos tipos de cáncer. Si no consumimos 
la suficiente, se aconseja entre 25g y hasta 
40g al día, se recomienda aumentar la can-
tidad de forma gradual. Para cubrir las ne-
cesidades diarias podemos incluir en nues-
tra dieta 5 porciones de frutas y verduras, 
cereales integrales, frutos secos, semillas y 
legumbres. 

Actualidad
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Prevenir antes que  curar
Actualidad

• Los carotenoides, para una buena vi-
sión. Dentro de este grupo encontramos el 
beta-caroteno, la luteína y la zeaxantina. El 
beta-caroteno es precursor de la vitamina 
A y abunda en zanahorias, calabaza, toma-
te, mango, melocotón, albaricoque, melón, 
cerezas y naranja. Los pigmentos antioxi-
dantes luteína y zeaxantina se encuentra en 
elevadas concentraciones en las espinacas, 
el brécol, el maíz y la yema de huevo.

• Las crucíferas nos protegen de diver-
sas enfermedades, entre ellas algunos tipos 
de cáncer. En este grupo se incluyen dis-
tintos tipos de col, coliflor, brócoli, nabo, 
rúcula, berro, berza, rábano…Estos ali-
mentos contienen antioxidantes llamados 
isotiocianatos y glucosinolatos que contra-
rrestan los efectos de los radicales libres, 
ayudando a reducir el riesgo de algunos 
tipos de cáncer y a prevenir enfermedades 
cardiovasculares. Colaboran con la me-
joría de la piel y las mucosas, por su alto 

contenido en betacarotenos y vitamina A. 
Protegen además el sistema cardiovascular, 
y aportan gran cantidad de ácido fólico, lo 
que las hace esenciales en su consumo du-
rante el embarazo y para el crecimiento de 
los niños.

• El colágeno, un complemento para 
la piel y las articulaciones. El coláge-
no es la proteína mayoritaria en los 
vertebrados,tiene la función de mantener 
unidas las diferentes estructuras del orga-
nismo (músculos, tendones, ligamentos, 
piel, huesos, cartílago, tejido hematológico 
y adiposo y órganos).A medida que pasan 
los años, la producción de colágeno se va 
reduciendo gradualmente. Se calcula que 
partir de los 40 años el cuerpo produce la 
mitad que en la adolescencia. Esta reduc-
ción provoca, entre otras cosas, pérdida de 
elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores 
en articulaciones y músculos, osteoporosis, 
molestias en dientes y encías, etc. Tomar de 

forma cíclica un complemento de colágeno 
puede ayudar a prevenir y reducir los sig-
nos propios de la edad.

• Infusiones de equinácea, para aumen-
tar nuestras defensas. Es una de las plantas 
más empleadas y documentadas para re-
forzar nuestro sistema inmunológico. Una 
buena práctica es tomarla a modo preven-
tivo en los cambios de estación, especial-
mente en otoño y primavera para reducir la 
aparición de infecciones y resfriados.

• El tomillo, remedio universal. Tomar 
cada mañana una infusión de tomillo puede 
mejorar nuestro día a día. Su acción anti-
microbiana nos protege frente el ataque de 
virus y bacterias en el tracto respiratorio y 
digestivo. Sobre la piel o el cabello mejora 
su estado, favorece la cicatrización de heri-
das y fortalece el cuero cabello, reduciendo 
la caída el cabello.

Adopta una buena postura 
Una buena postura conlleva la correcta posición de nuestros huesos, de forma que músculos, 
ligamentos y articulaciones puedan funcionar sin impedimentos.  A la larga, una mala postu-
ra puede comprometer nuestra salud, afectando a la digestión, la respiración, la circulación o 
la excreción, y generando malestar muscular, contracturas o cansancio. Mantener una buena 
postura facilita la respiración, aumenta la concentración y la capacidad de pensar, mejora la 
imagen, aumenta la autoconfianza y evita complicaciones de salud. Es importante corregirla 

en jóvenes para evitar posibles dolencias futuras. 

Estrés bajo control 
El ritmo de vida tan agitado que lle-
vamos a diario, provoca una situación 
de angustia en un gran porcentaje de 
la población. El estrés repercute di-
rectamente en la salud física y mental. 
Algunos de sus síntomas son irritabi-
lidad, ansiedad, insomnio, dolores de 
cabeza y musculares y fatiga física. 

Algunas de las recomendaciones 
para saberlo gestionar: 
• Mantén una correcta hidratación. 

Bebe agua y zumos sin azúcar. 
• Duerme lo suficiente
• Descansa y reserva cada día un tiem-

po para desconectar. 
• Pasa tiempo con tu familia y amigos. 
• Haz ejercicio, sal a pasear o practica 

aquello que más te guste. 
• Aprende a delegar. 
• Infórmate sobre técnicas de autocon-

trol o recurre a ayuda profesional si 
es necesario. 
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Cándidas

Nervios

Defensas
Novedades

B-COMPLEX PLUS
Alto contenido en vitaminas del complejo B. Intervienen en la mayoría de funciones 
del organismo, mantienen el buen estado de la piel y el cabello, fortalecen el sistema 
nervioso y participan en la obtención de energía. Gran aporte de Vit. B12, especialmente 
adecuado en las dietas veganas. Para potenciar la fórmula se ha incorporado biotina, 
colina, inositol y PABA y extractos concentrados de brócoli, granada y espirulina. 

Vitamina C -500 No ácida + Bioflavonoides
Alto contenido de Vitamina C en forma no ácida para evitar molestias gástricas. Enriquecido con 
bioflavonoides antioxidantes que favorecen la absorción y utilización de vitamina C. La vit. C disminuye 
el cansancio y la fatiga, participa en la formación de colágeno, refuerza el sistema inmunitario y protege 
las células frente al daño oxidativo, entre otras funciones.

Candismin
Una estudiada combinación de plantas, minerales, vitaminas y  probióticos eficaz  
para combatir la candidiasis. Contiene extractos concentrados de lapacho, berberis, 
pomelo y orégano, zinc, selenio, vitamina A y la cepa probiótica Saccharomyces 
boulardii. Una acción sinérgica de todos los ingredientes que refuerzan las 
defensas a la vez que evitan el crecimiento de la cándida.
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Circulación

Piel

Protección

       

Productos de temporada

Cuidado integral de la piel
Protectores solares con ingredientes naturales, sin filtros químicos, para 
preservar la salud de la piel frente las radiaciones UVA. Bálsamo corporal, 
elaborado con aloe vera y caléndula, un extraordinario producto para 
hidratar y cuidar la piel después de la exposición solar, depilación, afeitado 
o en el día a día. Aporta frescor y suavidad. 

Colonia de Citronela
Para combatir las picaduras de insectos. Elaborada con Aceites esenciales 100% 
naturales de citronela, geranio y árbol de té, tradicionalmente utilizados para re-
peler y evitar picaduras de mosquitos. De aroma suave y agradable, está indicado 
para toda la família*.

*Por el contenido en aceites esenciales naturales no está recomendado el uso directo 
sobre la piel en niños menores de 2 años.

Piernas cansadas
El calor puede dificultar la circulación sanguínea y aumentar la retención de líquidos. La 
aplicación de cremas refrescantes y tonificantes y la administración de complementos 
que favorecen la función circulatoria pueden mejorar nuestra calidad de vida este verano. 
Crema circulo de rápida absorción que hidrata, refresca y alivia la sensación de pesadez. 
Herbovas y Venodal, complementos elaborados con plantas tradicionalmente utilizadas 
para favorecer la función circulatoria. Recomendado en caso de fragilidad capilar, varices, 
edemas y pesadez.
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Salud

La auriculoterapia favorece las funiones corporales

No se trata de una nueva técnica, se han 
encontrado registros en antiguos docu-
mentos de Medicina en la antigua China y 
en civilizaciones situadas en Egipto, Gre-
cia y Roma, pero fue el médico neurólo-
go Paul Nogier quien, en los años 50, se 
dedicó a desarrollarla y ampliar su uso en 
Europa, siendo el primero en elaborar un 
mapa de la oreja donde se reflejan todos 
los puntos del cuerpo 

La Auriculoterapia se basa en la idea de 
que en la oreja existe una representación 
completa del resto del cuerpo (zonas refle-
jas como en la Reflexología Podal o en la 
Iridiología, por ejemplo) y que ésta guarda 
una estrecha relación con el estado en que 
se encuentra dicho organismo.

Se utiliza tanto con fines diagnósticos 
como terapéuticos, ya que los puntos au-
riculares pueden indicarnos donde hay un 
problema y también ser capaces de enviar 
un estímulo concreto a la zona afectada 
con el objetivo de realizar un tratamiento 
y volver a equilibrar el organismo. La es-

La Auriculoterapia es una técnica de la Medicina Tradicional China en la que se estimulan 
determinados puntos de la oreja con el objetivo de generar un efecto en el organismo que 
favorezca y equilibre diferentes funciones corporales.

timulación de los puntos se hace con unos 
pequeños parches con semillas de Vacca-
ria o de Mostaza que tienen por objetivo 
presionar esos puntos energéticos. Se trata 
de una técnica segura y fácil de aplicar, 
con efectos rápidos, que complementa al 
tratamiento específico adecuado.

Es una técnica que se usa 
tanto para diagnosticar como 

para ayudar al organismo 
a través de la detección de 

diferentes terminaciones 
nerviosas en los puntos 

sensibles. 

La Auriculoterapia, como parte de la Acu-
puntura, es una técnica reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
desde el año 2000. Sus beneficios son com-
probados y recomendados como ayuda tan-
to a tratamientos médicos convencionales 

como a terapias Holísticas. Esto significa 
que la Auriculoterapia funciona y sirve para 
ayudar a las personas tanto a tratar de so-
lucionar diferentes alteraciones en su salud 
como a equilibrarla.

Es una técnica muy indicada en casos de an-
siedad, sobre todo la que tiene que ver con 
la que se genera cuando queremos llevar a 
cabo una dieta de adelgazamiento. Ayuda a 
disminuir el estrés que lleva a la compulsión 
por la comida, a que la sensación de hambre 
disminuya y a mejorar la voluntad y reducir 
la sensación de tristeza.

Es en todo lo relacionado con la pérdida de 
peso donde la auriculoterapia desempeña un 
papel importante y dónde más conocida se 
ha hecho. El estrés desempeña un papel im-
portante en el sobrepeso, pues hace que el 
cuerpo genere cortisol (hormona segregada 
por la glándula suprarrenal y que interviene, 
entre otras funciones, en el metabolismo de 
las grasas). Si tenemos un elevado nivel de 
estrés, generaremos más cortisol y eso hará 
que nuestro organismo pida alimento. 
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Beneficios de la auriculoterapia

La auriculoterapia favorece las funiones corporales
Al reducir el estrés y la tensión mediante 
la estimulación de los puntos auriculares 
adecuados, el cuerpo volverá al equili-
brio hormonal. La auriculoterapia genera 
la liberación de endorfinas (las llamadas 
“hormonas de la felicidad”, sustancias 
producidas por el organismo para atenuar 
el dolor y generar sensación de bienes-
tar), con lo cual se mejora el estado emo-
cional de la persona. Y si la persona se 
encuentra bien, disminuyen las ganas y 
el deseo de “comer por comer”. Además, 
la auriculoterapia también ayuda a que 
el cerebro reciba la señal de saciedad del 
estómago de forma más eficaz. En resu-
men, hará que toleremos mejor la dieta y 
la llevemos a cabo de forma más exitosa.  

Pero si queremos perder peso, además de 
la auriculoterapia también es importante 
hacer hincapié en una dieta saludable y 
en el ejercicio físico. Las infusiones para 
mejorar la retención de líquidos y esti-
mular la eliminación de grasas y toxinas 
son también muy recomendadas, pues 
mejoran el metabolismo en general.

Es una técnica que combina 
muy bien con la Fitoterapia, 
la Aromaterapia y las Flores 

de Bach.

Además de ayudar a perder peso, esta 
técnica también tiene otros campos en los 
que puede ser de gran ayuda: lumbalgias, 
cervicalgias, cefaleas, ciáticas y contrac-
turas y dolores musculares en general. 

El insomnio es otro trastorno en el que la 
auriculoterapia puede ser empleada para 
mejorar el estado de relajación y la conci-
liación del sueño. 

En el campo ginecológico se puede usar 
para tratar dolores menstruales, dismeno-
rreas... 

Por último, la auriculoterapia es usada 
también en procesos de adicción a dife-
rentes sustancias tóxicas (tabaco, alco-
hol...) calmando el sistema nervioso, rela-
jando la mente y reduciendo la ansiedad. 

¿En qué consiste una sesión 
de Auriculoterapia? 

Consiste en realizar una 1ª sesión en la 
que se hace una historia dietética con 
el objetivo de obtener la máxima infor-
mación posible sobre el estado de sa-
lud de la persona y, de esa forma, poder 
llevar a cabo la técnica de forma correcta.

SHEN-MEN
(”La puerta del alma”)

MAPA DE AURICULOTERAPIA

Nervio Ciático
Riñones

Abdomen

Vésícula Biliar

Columna Vertebral

Bazo

Próstata

Vejiga

Intestinos

Pancreas

Estómago

Hígado

Corazón

Pulmón

PUNTO
VALIUM

PUNTO
DEL HAMBRE

INSOMNIO

PUNTO
SAN JIAO

ANSIEDAD

PUNTO CERO
(Equilibrio Emocional)

La duración del tratamiento, es decir la 
cantidad de sesiones que se deberán reali-
zar para tratar los síntomas, dependerá de 
lo que se esté trabajando, sin poder esta-
blecer un número determinado a priori. 

Normalmente, en la mayoría de casos, 
la frecuencia suele ser de una sesión a 
la semana o una sesión cada 15 días, 
siendo ésta última la más común.

La estimulación de los puntos se hace 
mediante pequeños parches que contienen 
o bien semillas o bien bolitas metálicas y se 

sitúan sobre los puntos a tratar.

Por Isabel de Mingo
Naturópata y Auriculoterapeuta
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SABIAS QUE:
Açai, un superalimento. 
El açai es una fruta parecida a una uva negra que crece en las selvas amazónicas y presenta un gran 
poder antioxidantes, retardando el envejecimiento celular.
Además proporciona energía al instante, aumentando la resistencia y la vitalidad en deportistas, me-
jora nuestras defensas (contiene ácido elágico), regula el estreñimiento por su contenido en fibra y 
fortalece el sistema nervioso, siendo muy recomendable en estudiantes, ancianos o personas con falta 
de concentración. Aporta gran cantidad de proteínas, ácidos grasos esenciales (omega 3, 6 y 9), mine-
rales (potasio, calcio, magnesio, zinc) y vitaminas A, C y el grupo B. Es un buen complemento para 
promover la salud cardiovascular. El sabor es parecido a una mezcla de frambuesa y uva. Podemos 
incorporarlo en zumos, batidos o postres.

La raíz de suma aumenta la oxigenación celular 
y la masa muscular. 
Originaria de las selvas vírgenes del Amazonas y conocida como ginseng Brasileño o de América del 
Sur, es un considerada un excelente adaptógeno, siendo utilizado por las tribus nativas desde hace 
más de 300 años. Popularmente es empleada como tónico general, energizante, tónico sexual, oxi-
genante celular y equilibrilador del sistema nervioso. Ha sido llamada el “secreto ruso” por el hecho 
que los atletas rusos lo han utilizado por su propiedad de incrementar la masa muscular y la resisten-
cia (por efecto del fitoquímico beta-ecdisterona), sin los efecto colaterales comúnmente asociados a 
los esteroides anabólicos. Entre sus componentes encontramos 19 aminoácidos, una gran cantidad 
de electrolitos, minerales (magnesio, hierro, germanio, silicio y zinc), ácido pantoténico, saponinas 
(glicósidos de nortriterpenos), ácidos pfáfficos, fitoestrógenos y vitaminas A, B1, B2, E y K. 

La importancia de cuidar el cabello en verano. 
La excesiva exposición al sol, el mar y la piscina puede perjudicar la belleza de nuestro cabello, éste 
puede presentar un aspecto reseco, castigado, frágil y decolorado. Para mantenerlo saludable pode-
mos cubrirlo con un gorro o pañuelo para evitar la radiación directa. Si nos mojamos el pelo antes 
y después de entrar en la piscina o el mar, reduciremos el contacto con agentes irritantes. Antes de 
tomar el sol conviene aplicar una capa ligera de aceite o de un acondicionador hidratante sin nece-
sidad de aclarado. Para recuperar su aspecto podemos optar por mezclar una pequeña cantidad de 
aceite con el champú o aplicar mascarillas reparadoras a base de argán, miel o própolis. Si tenemos en 
cuenta estos consejos nuestro pelo nos lo agradecerá y podremos seguir luciéndolo sano y radiante. 

Sabias que...

Herboristeria y dietética en 
el centro de Sabadell
La mejor selección de plantas 

medicinales, aromáticas y culinarias, 
tés, complementos alimenticios, 
productos apícolas, alimentación 

ecológica y cosmética natural. Con 
el asesoramiento personalizado de 
nuestros profesionales de la salud.

Tus consultas serán atendidas  
y personalizadas por nuestros 

profesionales de la salud.

C/ Lacy, 8 | Tel. 93.727.01.19
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Consultorio
Sres. del Manantial, soy clienta suya desde hace muchos años, ya venía de pequeñita con mi mamá, 
soy consumidora habitual de vuestras hierbas hepáticas y también de la infusión para dormir. Mi 
problema es que a mis 48 años tengo artrosis, aparte de los antiinflamatorios el médico me dice que 
tengo que perder un poco de peso, por mi altura y mi edad me sobran entre 8 y 10 kilos. He probado 
muchas dietas y tal como pierdo los kilos los recupero enseguida, no hago ejercicio ya que por mi 
trabajo estoy todo el día sentada, no sé qué hacer, espero un milagro, gracias 
Elena R. (Barcelona)

Hola Elena, en el Manantial no hacemos milagros, pero sí que te podemos ayudar, el secreto por lo que adelgazamos o 
engordamos es muy simple; aunque intervienen otros factores, si yo durante la jornada gasto más calorías de las que ingiero, 
adelgazo, si por el contrario gasto menos de las que ingiero, aumento de peso. Más que hablar de dietas nos gusta  hablar de 
cambios de hábitos alimentarios en función de la persona, de su trabajo o de la estación. Una dieta personalizada repercute 
directamente a la calidad de vida y, lo más importante, va adaptando al cuerpo a su peso ideal. Debe ser una dieta  que cubra 
todas las necesidades nutricionales. Este cambio de hábito hará que vaya perdiendo peso hasta llegar al ideal  y a partir de ahí 
se irá manteniendo. Tenemos muchos productos que pueden ayudar a conseguir nuestro peso ideal, drenantes para eliminar 
líquidos, quemadores de grasa para aumentar el metabolismo, complementos que inhiben el deseo de comer dulce... Todos estos 
productos son muy efectivos pero siempre a partir de una dieta equilibrada y adecuada a nuestra edad y a nuestros hábitos. El 
domingo, si puede, vaya a pasear por el bosque, el contacto con la naturaleza le ayudará. El Dr. tiene toda la razón, perder esos 
kilos de más le ayudara a paliar sus problemas de artrosis. Si viene a la tienda pregunte por la dietista y ella le asesorará.
Saludos cordiales 

Esta planta, muy común en terrenos 
calcáreos y de cultivo prácticamente en 
todo el mundo,  es originaria de Europa y 
de Asia. Su tallo y hojas son vellosos, puede 
alcanzar los 60 cm. de altura. Destaca por 
sus hermosas flores rojas que invaden 
los campos de cultivo y márgenes de los 
caminos durante todo el verano. El fruto de 
la amapola es una cápsula de color verde 
pálido llena de pequeñas semillas de color 
oscuro. 

Los pétalos de la amapola contienen una 
ligera cantidad de alcaloides así como 
mucílagos y glucósidos antociánicos. Estos 
alcaloides provocan un efecto sedante y 
espasmolítico, su uso más común es como 
tratamiento en casos de ansiedad y muy 
especialmente para ayudar a conciliar el 
sueño. 

También es muy utilizada a nivel bronquial. 
El contenido en mucílagos con acción 
antitusiva y demulcente favorecen la 
expectoración.  

Las semillas de amapola tienen un uso 
gastronómico. Posee un delicioso sabor 
almendrado que ayuda a enriquecer 
diferentes comidas como ensaladas, 
panes, mantequillas y pescados. Son ricas 

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

en nutrientes, ácidos grasos esenciales y 
minerales como el hierro, calcio, cobre y 
potasio. Se suele tomar en infusión, una 
cucharada sopera de pétalos  en un vaso de 
agua, hervir un minuto, reposar 5 minutos 
colar  y ya tenemos preparada una infusión 
que nos relajará y nos ayudará a prevenir el 
insomnio.

A diferencia de la adormidera (Papaver 
somniferum) la amapola no tiene  toxicidad 
ni efectos secundarios, a pesar de ello no 
la aconsejamos en embarazadas, madres 
lactantes ni para niños por su riqueza en 
alcaloides.
Hay otra amapola, menos conocida, la 
Amapola de California (Eschscholzia 

californica) originaria de las zonas 
templadas de América del Norte. Sus 
flores de color naranja contienen alcaloides 
parecidos a los de la amapola europea pero 
de menor intensidad. Se suele utilizar para 
promover la relajación en casos de inquietud, 
nerviosismo, ansiedad e insomnio. 

Es empleada para tratar la enuresis nocturna 
en niños mayores de 10 años, asma, dolor de 
cabeza, síndrome de las piernas inquietas y  
tos espasmódica donde hay un componente 
nervioso. 

Está contraindicada durante el embarazo, 
lactancia y niños menores de 10 años.

AMAPOLA / ROSELLA 
(Papaver rhoeas)

Flora de nuestro entorno

Papaver rhoeas
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