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Editorial Especial Invierno

Nuestras tiendas

Online

El abrigo, el gorro, los guantes, la bufanda y las botas es el uniforme de la época, estamos en 
invierno, la estación del frío y de pocas horas de luz. 
Mi abuelo, que vivía en la comarca de la 
Segarra, cuando hacía mucho frío decía que 
eliminaba los virus, espero que sus profe-
cías se cumplan y que este invierno las bajas 
temperaturas se hagan notar. 

Es el momento de reforzar nuestro sistema 
inmunitario y de generar calor interno para 
prevenir las temidas gripes y los resfriados. 
Es la época del año más propicia para 
mimar nuestros pulmones, riñones, intestino 
grueso y vejiga. Todo lo que hagamos por 
ellos durante esta estación tendrá un efecto 
doblemente benéfico, preventivo y curativo.
La selección de los alimentos y la manera de 
cocinarlos es de vital importancia para lograr 
una buena adaptación. Aumentaremos el 

EMANA, la revista del Manantial de Salud

Salud invernal
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consumo de alimentos que nos aporten calor 
y energía y reduciremos los de naturaleza 
fría y húmeda (exceso de crudos, bebidas 
frías, helados). Las ensaladas mejor que sean 
tibias con verduras escaldadas a las que les 
podemos añadir semillas o frutos secos. 
Previamente preparados debemos salir 
y convivir con las bajas temperaturas. 
Mantenerse activo, realizar alguna actividad 
física hará que entremos en calor, generará 
endorfinas que harán que mejore el estado 
de ánimo que ha podido verse afectado por 
los cambios estacionales y activará nuestro 
metabolismo. 
Vaporizar el salón, la habitación o cualquier 
dependencia con aceites esenciales nos 
ayuda a limpiar el ambiente, eliminar 

microorganismos patógenos y beneficiarnos 
de las propiedades de la aromaterapia.
Son muchos los productos naturales que nos 
pueden ayudar a potenciar nuestras defensas 
y cuidar muy especialmente el aparato 
respiratorio. La equinácea, el própolis, 
el tomillo, el astrágalus o los hongos 
medicinales están especialmente indicados 
durante esta estación. Al estar menos 
expuestos a las horas de sol podemos incluir 
suplementos de vitamina D para reforzar las 
defensas y los huesos. 

Cuidaros mucho y que este año 2021 salga el 
sol con más fuerza que nunca.

L. Teixé, Manantial de Salud

manantialysalud en

En Barcelona: Herbolari del Cel, Trav. de Gràcia, 120 - 93.218.73.31 | El Racó de la Rosa, Av. Mistral, 10 - 93.425.32.11 | 
Farmacia Marimon Carvajal, Avenida Elias Pagès, 20 - 93.417.11.23 Farmacia Nova Salut, Travessera de Dalt, 91 - 93.213.35.74 
| Farmacia Fernandez Oromí, C/ Felip ll, 186 - 93.352.81.02 En Sant Adrià del Besòs: L’herbolari de Sant Adrià, Avda. Catalunya, 
97 - 93.116.34.69 En Sant Boi de Llobregat: Ones de Llum, Francesc Macià, 86 - 93.640.74.19 En Moià: Tela Marinera, Av. de la 
Vila, 16 - 93.838.51.77 En Valls: Centre Obsidiana, Miralbosc, 3 - 658891211 En Vila-seca: Herbolari Farigola & Romaní, Major, 
18 esq. - 877058911 En Esplugues de Llobregat: Bumbutea, C/ Mossen Jacint Verdaguer, 38 - 93.372.26.18  
Complementos para animales de compañía en: Biovet - Medicina Veterinaria Integrativa - 93.023.09.45 

En Barcelona:
C/ Mercaders, 7  93.319.19.65
C/ Xucla, 23  93.301.14.44
C/ Major de sarrià, 44  93.205.59.66
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 1003  93.266.18.13
C/ Vallespir, 82-84  93.339.72.28
C/ Pujades, 192  93.309.54.78
Mercat de Sta. Caterina, Parada 50  93.295.68.38
Mercat de la Mercè, Pg. Fabra i Puig, 270  93.429.14.34
C/ República Argentina, 41  93.417.40.26
C/ Indústria, 276  93.446.23.75
C/ Roger de flor, 237 93.459.31.48

En Cornellà: C/ Sant Lluís, 24 93.377.50.04

En Sabadell: C/ Lacy, 8  93.727.01.19

En Sant Cugat: C/ Plana Hospital, 10  93.590.02.84

En Terrassa: Passeig Vint-i-dos de Juliol, 602  93.788.41.98

En Vilanova i la Geltrú: Av. del Garraf, 20    93.816.51.38

En Vilassar de Mar: Via Octaviana, 45-47  93.759.88.76
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síndrome de la fatiga crónica. 
- Hipertensión y trastornos 

cardiovasculares. 
- Infertilidad. La Vitamina D desempeña 

una función esencial en la reproducción 
y en la formación de las hormonas 
sexuales. Los complementos de 
vitamina D pueden mejorar la fertilidad 
masculina y femenina

- Problemas durante el embarazo y 
primero años de vida. Unas concen-
traciones suficientes de vitamina D  
durante el embarazo puede tener efectos 
beneficiosos para el hijo y disminuye el 
riesgo de preclampsia.

- Problemas  cutáneos. La vitamina D  
mejora el estado de la piel. Se han ob-
tenido resultados satisfactorios en caso 
de psoriasis y acné.

- Osteoporosis y raquitismo. La vita-
mina D facilita la absorción de calcio 
y magnesio, mejora la salud ósea y 
reduce el riesgo de fracturas.

- Fortalece los dientes.

Durante los meses de otoño o invierno, si 
existe una deficiencia nutricional es ade-
cuado tomar suplementos de vitamina D3.

El 90% de los requerimientos de vitamina 
D se obtiene a través de la exposición 
al sol. La piel es el principal órgano 
productor de esta vitamina debido a la 
exposición a los rayos ultravioletas. Estos 
provocan la conversión de un compuesto 
presente en la piel en provitamina D3 que, 
posteriormente, siguiendo una serie de 
pasos, se convertirá en vitamina D3 y en 
sus compuestos activos. 
Una exposición al sol controlada, por 
ejemplo unos 15 minutos de tres a cinco 
veces por semana, puede ser suficiente 
para garantizar unos niveles adecuados de 
vitamina D3 en el organismo.

La vitamina D se encuentra de forma 
natural en muy pocos alimentos. Estos 
constituyen el 10% restante de la 
aportación de vitamina D al organismo. 
Algunas fuentes de vitamina D son el aceite 
de hígado de bacalao, los champiñones 
desecados al sol, los huevos, el pescado 
azul (arenques, salmón y sardinas) y los 
alimentos enriquecidos.

Se calcula que entre el 40 y 75% de la 
población mundial tiene deficiencias de 
vitamina D. El temor al cáncer de piel 
ha provocado que muchas personas no 
se expongan en absoluto al sol o usen 
protectores solares antes de salir al exterior, 
el aumento del número de horas en la oficina 
o realizando actividades en casa también 
reducen el tiempo de exposición solar. 
Otros factores que pueden incrementar 
el riesgo de deficiencia son: el lugar (las 
zonas de latitud alta presentan radiaciones 
UV menos intensas), los protectores 
solares, la malabsorción de vitamina D por 
hepatopatías, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa y enfermedad celíaca, la edad, el 
color de la piel ( las personas de piel oscura 
tienen mayor dificultad para el paso de los 
rayos UVB a través de la piel y deben 
permanecer más tiempo expuestos).
Aparte del efecto bien conocido de la 
vitamina D sobre la regulación del calcio, 
todos los tejidos y células del cuerpo 

humano tienen receptores y la necesitan 
para un correcto funcionamiento. La 
baja concentración de vitamina D en el 
organismo está relacionado con un gran 
número de trastornos de la salud.

- Disminución de la inmunidad. Mayor 
vulnerabilidad al resfriado y la gripe.

- Enfermedades autoinmunes: Esclero-
sis múltiple, diabetes. La vita-mina D 
regula la respuesta inmune de manera 
que ésta sea menos  agresiva y, por 
tanto, puede ayudar a prevenir las enfer-
medades autoinmunes.

- Obesidad. La pérdida de peso parece 
incrementar las concentraciones circu-
lantes de vitamina D en el organismo, y 
al mismo tiempo, varios estudios de- 
muestran que la suplementación con 
vitamina D ayuda a que esta pérdida de 
peso sea más eficaz.

- Bajo estado de ánimo y depresión. 
La administración de complementos 
de vitamina D durante los meses de 
invierno, donde existe más incidencia 
de estados de depresión, puede mejorar 
el estado de ánimo.

- Mayor incidencia de Artritis, dolor 
	 e	inflamación.	
- Debilidad muscular, fibromialgia y 

La Vitamina D es un micronutriente esencial que el organismo no puede sintetizar y por tanto debe 
obtenerse de los alimentos o de la exposición a la luz solar. 

Importancia de 
la Vitamina D
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Tomillo
(Thymus vulgaris)
La planta de tomillo forma parte del paisaje 
mediterráneo. Es una mata baja y densa, con 
hojas y flores muy pequeñas que se agrupan 
en ramilletes. Varían entre el violeta y el 
blanco y dejan un potente olor al tacto. La 
floración, en primavera, es el mejor momen-
to para la cosecha.

Las sumidades floridas son ricas en aceite 
esencial y flavonoides. Presenta una activi-
dad antiséptica, antiinflamatoria, antiespas-
módica y antioxidante.  

Los enjuagues de tomillo son útiles para tra-
tar encías inflamadas, piorrea, aftas e infec-
ciones bucales.
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Medicina general

Salud bucodental
En la boca, al igual que en otros lugares del organismo, existen un con-
junto de gérmenes que conviven con nosotros y que guardan un equili-
brio entre ellos, favoreciendo un estado óptimo de salud. Algunas de las 
patologías bucodentales pueden estar ocasionadas por la proliferación 
de bacterias patógenas que, favorecidas por ciertos factores personales 
o hábitos de vida, rompen la simbiosis natural existente. Esto, puede 
manifestarse también a distancia en otros lugares del cuerpo como por 

ejemplo se ha visto en algunas periodontitis en relación con una infección en el corazón (en-
docarditis). Por otro lado, ciertas enfermedades como la diabetes o la infección por el VIH 
pueden reducir la resistencia del sistema inmune y hacer que los problemas de salud bucal 
sean más graves.

Irritaciones, infecciones o inflamación son patologías leves pero muy frecuentes que pueden 
afectar nuestra salud bucal. Os describimos algunas de las plantas más documentadas y estu-
diadas para prevenir y tratar estas afecciones.

La cavidad oral es la puerta de entrada del 
tubo digestivo y de las vías respiratorias por 
lo que está muy expuesta a los patógenos ex-
ternos, lo que significa que sin una higiene 
adecuada se pueden desarrollar fácilmente 
infecciones, caries o enfermedades de las 
encías. Algunos fármacos administrados de 
forma crónica también influyen en el estado 
de salud bucal. Así los descongestionantes, 
los antihistamínicos, los analgésicos, los 
diuréticos y los antidepresivos pueden redu-
cir el flujo de saliva. Ésta, mantiene un equi-
librio adecuado con los ácidos que producen 
las bacterias y los neutraliza. Si hay una al-
teración en este equilibrio, pueden ser más 
frecuentes ciertas infecciones, como ocurre 
con las periodontitis.

Las principales enfer-
medades bucodenta-
les que podemos en-
contrar son la caries, 
la gingivitis, la perio-

dontitis o el bruxismo.

La caries son zonas dañadas en la superfi-
cie de los dientes que se convierten en pe-
queñas aberturas u orificios. Son debidas a 
una combinación de factores, como bacte-
rias patógenas en la boca, ingesta frecuente 
de bebidas azucaradas y limpieza dental 
deficiente.

La gingivitis es una enfermedad muy fre-
cuente que produce enrojecimiento e in-
flamación de las encías, con tendencia al 
sangrado. En su inicio puede cursar con 
poco dolor y puede pasar inadvertida. Sin 
embargo, una gingivitis sin tratamiento 
puede convertirse en periodontitis, que es 
una enfermedad más grave de las encías 
con una pérdida de inserción colágena, re-
cesión gingival y la pérdida de hueso, en el 
caso de no ser tratada, deja sin soporte óseo 
al diente lo que puede implicar su pérdida 
irreparable.

El bruxismo o el también llamado “re-
chinar de los dientes” es una enfermedad 
que consiste en una contractura excesiva 
de la mandíbula, que, debido a una acción 
inconsciente del sistema nervioso, los pa-

cientes aprietan unos dientes contra otros 
más intensamente durante el sueño. El 
bruxismo con el tiempo desgasta y daña los 
dientes. Con frecuencia este daño es peor en 
personas que sufren enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) y/o apnea obstruc-
tiva del sueño. 

Algunos de los factores que contribuyen a 
una mala salud bucodental son: 
- La placa dental, que es un acumulo for-

mado por bacterias, restos de comida y 
saliva, que se acumula en la superficie de 
los dientes. 

- El consumo de alcohol y tabaco, que cons-
tituye un factor peligroso para el desarro-
llo de neoplasias a este nivel, así como de 
periodontitis. 

- Un exceso de dieta con productos azuca-
rados que aumentan la acidez y son foco 
para el desarrollo de las caries. 

- La ausencia de revisiones odontológicas 
periódicas, que previenen adecuadamente 
el diagnóstico precoz de muchas enferme-
dades bucodentales.

Dr. O. Camerino

Especial Fitoterapia

Plantas para el cuidado de la 
cavidad bucal

Salvia
(Salvia officinalis)
Esta planta aromática de la familia de las la-
biadas y originaria de Europa, es muy apre-
ciada y utilizada desde la antigüedad por sus 
propiedades terapéuticas. Los principales 
compuestos activos que encontramos en las 
hojas son aceite esencial, taninos y flavo-
noides con acción antiséptica, astringente, 
antiinflamatoria y cicatrizante. Debemos 
infusionar las hojas durante 5 minutos y po-
demos realizar enjuagues en caso de infla-
mación de las encías, llagas o irritaciones. 
Si masticamos las hojas frescas puede ayu-
darnos a combatir la halitosis, eliminar el 
mal sabor de boca y blanquear los dientes.

Ratania
(Krameria lappacea, K. triandra)
Este arbusto procedente de los Andes es 
conocido popularmente como “planta de 
los dientes”. La raíz, de color intensamen-
te rojo, es rica en taninos catéquicos, como 
el ácido ratanitánico y el flobafeno (rojo 
de ratania). Presenta un acción astringente, 
hemostática y cicatrizante. Destaca por ser 
uno de los mejores aliados de la boca. Po-

demos utilizarla en forma de enjuagues para 
tratar encías sangrantes, aliviar el dolor de 
muelas, faringitis y amigdalitis. Reduce la 
inflamación de las encías y mejora las aftas 
y la piorrea.

Llantén 
(Plantago major, P. lanceolata)
También conocido como Plantago es una 
planta herbácea perenne, de tallo no ramifi-
cado y las hojas nacen de una roseta basal. 
Aunque es originario de Europa y Asia ac-
tualmente podemos encontrarlo distribuido 
por todo el mundo.
En las hojas encontramos una gran cantidad 
de mucílagos, ácidos fenoles, iridoides hete-
rosídicos y flavonoides. Se le atribuyen pro-
piedades como demulcente, antibacteriano, 
antiviral, antiinflamatorio y cicatrizante. Está 
indicado para tratar la inflamación de encías, 
lengua y garganta. Favorece la regeneración 
de aftas bucales y es efectivo para combatir el 
herpes labial y oral. 

Clavo de olor 
(Syzygium aromaticum)
La parte utilizada es el botón floral, muy 
rico en aceite esencial y principalmente 
compuesto por eugenol.  Muestra actividad 
antiséptica, antibacteriana, antifúngica, an-
tiviral, antiespasmódica, antiinflamatoria y 

anestésica local.  

Las infusiones de clavo o su aceite esencial 
se utilizan para el cuidado bucodental (como 
desinfectante), para aliviar el dolor dental y 
en el tratamiento de inflamaciones bucofa-
ríngeas. Como analgésico podemos aplicar 
un algodón impregnado con unas gotas de 
aceite esencial durante unos minutos sobre 
la zona afectada. Otra opción es hervir 4 
clavos en medio vaso de agua durante 10 
minutos y una vez tibio realizar enjuagues 
o, simplemente, colocar un clavo junto al 
diente dolorido. Este remedio no exime de 
acudir al dentista para esclarecer la causa. 
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Algunos de los factores que pueden 
desencadenar una falta de nutrientes son 
deficiencias en la  calidad, almacenamiento 
y cocción de los alimentos, consumo 
de sustancias tóxicas, medicamentos,  
síndrome de malabsorción, dietas 
estrictas, aumento de las necesidades 
diarias (embarazo, 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 necesaria para la 
salud ocular y protege contra las infeccio-
nes. La vitamina K actúa en los mecanis-
mos de coagulación de la sangre. La vi-
tamina E es un potente antioxidante que 
previene el envejecimiento celular  y tiene 
efectos beneficiosos sobre el sistema re-
productor, mejorando la fertilidad feme-
nina y masculina, y a restaurar la potencia 

masculina. Las vitaminas del complejo 
B actúan como coenzimas en numerosas 
reacciones enzimáticas, son claves para el 
buen funcionamiento del sistema nervio-
so, son necesarias para el buen desarrollo 
fetal, son imprescindibles para la forma-
ción de células, participan en la regene-
ración y cicatrización de tejidos, etc. Se 
necesitan en pequeñas cantidades pero su 
carencia puede ocasionar desequilibrios 
importantes ya que son indispensables 
para que múltiples funciones del organis-
mo se puedan llevar a cabo correctamen-
te. 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 
componente de la hemoglobina, encar-
gada de oxigenar todos los tejidos.  El 

calcio es un componente fundamental de 
huesos y dientes, también participa en la 
coagulación de la sangre y las funciones 
musculares, y es vital para la transmisión 
nerviosa. El magnesio participa en la con-
tracción y relajación muscular, activa un 
gran número de enzimas y ayuda a man-
tener 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, refuer-
za las defensas y mantiene la piel, las uñas 
y el cabello en buen estado. 

En la tabla informativa mostramos algunas 
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 principio 
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 
suficiente para corregir las deficiencias alimentarias.

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 Salud
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Alimentación Alimentación

Durante la elaboración deshidratan el néc-
tar para evitar transformaciones y lo llevan 
en su buche, lo enriquecen con algunas 
enzimas (diastasas), ácidos orgánicos y 
sustancias bactericidas. Después la miel es 
almacenada en los alvéolos del panal, que 
se sellan una vez se han llenado, facilitan-
do así su conservación. 

Al ser un producto natural, sometido a los 
cambios meteorológicos de cada año, la 
composición es variable,  dentro de cier-
tos límites. Está compuesta principalmente 
por agua, hidratos de carbono, minerales 
de fácil asimilación ricas en potasio, cal-
cio, hierro, fósforo, magnesio, manganeso 
y cobre, vitaminas A, C, D, E, K y el grupo 
B, enzimas, ácidos orgánicos y sustancias 
antibióticas. 

Su composición mayoritariamente de azú-
cares la convierten en un producto energé-
tico de alimentación muscular inmediata, 
siendo por ello de utilidad en deportistas 
y personas aquejadas de una musculatura 
deficiente.
La miel es un alimento ideal para niños 

mayores de 2 años, estudiantes, ancianos 
y convalecientes. Por su propiedad béqui-
ca y antiséptica es útil en afecciones res-
piratorias. Facilita la digestión y la buena 
asimilación de otros alimentos y tiene una 
acción positiva sobre la flora intestinal. 
Defatigante, tonificante y favorecedora del 
rendimiento intelectual. 

Encontramos distintos tipos de miel, cuyas 
características físicas, químicas y organo-
lépticas pueden variar en función del tipo 
de abejas productoras, la especie vegetal 
de la que recolectan el néctar, la época del 
año y el clima. Estos factores marcaran que 
cada miel tenga una peculiaridad especial. 
Para mantener las propiedades beneficio-
sas y nutritivas de la miel es importante 
que ésta no se exponga a temperaturas su-
periores a 40ºC. 

El proceso de cristalización es un proceso 
natural que puede producirse en algunos 
tipos de miel y que depende de la composi-
ción de azúcares. 
Debido al aclaramiento de color que ocurre 
en la miel con la cristalización, al reflejar la 

luz, el vulgo ha asociado la cristalización 
con una adulteración con harinas o azúcar. 
Esta afirmación es totalmente infundada, 
falsa. La cristalización de la miel es un fe-
nómeno físico, natural, que no interfiere en 
la calidad del producto. Si queremos vol-
verla líquida la podemos calentar al baño 
maría, agitándola periódicamente para 
controlar mejor la subida de temperatura. 

Desde nuestros inicios en Manantial nos 
hemos asegurado de disponer de miel de  
máxima calidad producida por apicultores 
homologados,  procedentes de varias re-
giones de nuestro país para conseguir dife-
rentes variedades. Todas son nacionales y 
100% naturales, excepto las referencias de 
Acacia y Tilo, procedentes de otros países 
europeos. El proceso de envasado se reali-
za a una temperatura y tiempo controlado, 
para asegurarnos de mantener todos los 
componentes activos intactos. 

Miel de Acacia
Miel de excelente calidad procedente de los 
bosques de acacias centroeuropeos, concre-
tamente de Rumanía y Hungría, durante los 

Una miel para cada ocasión
Las abejas, principalmente en los días soleados de primavera y verano, recolectan el néctar de 
las flores y otras sustancias azucaradas presentes sobre la superficie de los vegetales que luego, 
en la colmena, transforman en miel.

meses de primavera. De color muy claro, 
aroma floral tenue y poco persistente y 
sabor dulce. La cristalización es lenta. Li-
geramente sedante y laxante. Ayuda a esta-
bilizar las secreciones gástricas, resultando 
eficaz en caso de acidez de estómago. Muy 
rica en sales minerales y vitaminas. 

Miel de Azahar
Recolectada en primavera, de color blan-
co o ámbar claro, dulce y aroma floral 
muy perfumado. De cristalización lenta y 
en cristal fino. Destaca por sus propieda-
des calmantes, es adecuada en casos de 
insomnio originados por problemas di-
gestivos, sedante y antiespasmódica.

Miel de Bosque
Recolectada a final de verano, fundamen-
talmente en los macizos montañosos. Se 
obtiene de encinas, robles, castaños y al-
cornoque. Es considerada mielada ya que 
realmente las abejas lo que transforman 
no es el néctar de las flores, como ocurre 
con otras mieles, sino las soluciones azu-
caradas que existen en las hojas de estos 
árboles. De color ámbar oscuro, aroma 
floral y con un claro componente maltea-
do, intenso y medianamente persistente. 
De sabor dulce, con claras notas saladas. 
Cristalización inexistente o muy lenta.

Miel de Brezo
Recolectada en verano a partir de las 
flores de brezo de zonas montañosas en 
toda la península. De color  herrumbro-
so, aroma intenso y muy persistente a 
hojarasca en otoño y a setas. De sabor 
dulce, con un claro componente amargo 
y notas saladas. Cristaliza rápidamente. 
Diurética, reconstituyente y rica en hie-
rro. Útil en anemia, inapetencia y desmi-
neralizaciones. Indicada en las infeccio-
nes de las vías urinarias, cálculos renales 
y el cuidado de la próstata.

Miel de Castaño
Recolectada en verano del néctar de las 
flores del castaño de las cordilleras de 
Noroeste de la península y Andalucía. 
Presenta un color ámbar oscuro a pardo. 
De aroma floral con un marcado compo-
nente a madera seca. De sabor fuerte, dul-
ce con notas saladas y, frecuentemente, 
notas amargas. Baja tendencia a la crista-
lización. Destaca el contenido en vitami-

na C, antioxidantes y minerales. Promue-
ve una buena circulación sanguínea

Miel de Encina
La miel de encina no se obtiene por el 
néctar que se desprende de las flores, sino 
que se produce del mielato que segregan 
los frutos de la encina o bellotas. Se reco-
lecta a finales de verano-otoño, en zonas 
montañosas de 600 a 1.800m con cierta 
humedad. De color ámbar muy oscuro, 
dulce con claro componente salado. Se 
le atribuyen propiedades astringentes y 
digestivas, recomendándose en caso de 
diarrea. Gracias a su alto contenido de 
minerales se emplea puntualmente en 
caso de anemia y cansancio.

Miel de Espliego
La miel de lavanda o espliego es produ-
cida por las abejas a partir del néctar de 
las flores de Lavandula angustifolia y 
Lavandula latifolia. Recolectada durante 
el verano en la región de la Meseta norte. 
De color blanco a ámbar, a veces un poco 
oscura. Aroma floral con un claro compo-
nente de lavanda, intenso y muy persisten-
te. De sabor dulce con notas ácidas. Tó-
nica y antiespasmódica, alivia la tos y la 
faringitis. Útil en estados de nerviosismo 
y estrés. Cristalización media.

Miel de Eucalipto
Producida a partir del néctar de la flor del 
eucalipto, generalmente en verano. De co-
lor ámbar claro y aroma a madera mojada, 
muy intenso y persistente. De sabor dul-
ce, con ligeras notas ácidas. Tendencia a 
la cristalización media y en cristales finos. 
Ideal en infusiones para tratar afecciones 
de las vías respiratorias.

Miel de Madroño
Es producida por las abejas como resulta-
do de la extracción de polen y néctar de 
las flores del madroño (Arbutus unedo). 
Se recolecta en Otoño en zonas umbrías 
de las cordilleras del Suroeste y Norte pe-
ninsular. De color ámbar a ámbar oscuro. 
A diferencia de otras mieles, presenta un 
sabor amargo y se pueden apreciar tonos 
ácidos y matices de óxidos que la hacen 
inconfundible entre todas las mieles. Su 
sabor se debe a ciertos elementos como los 
taninos, la arbutina y los heterósidos. Por 
sus efectos antisépticos suele utilizarse en 
infecciones de las vías urinarias y respi-

ratorias. Reduce la inflamación intestinal.

Miel de Mil flores
Procedente de varias floraciones que apa-
recen al mismo tiempo en una zona sin que 
destaque una en concreto. Recolectada en 
primavera hasta principios de verano a lo 
largo de toda la península. De color ámbar 
claro a ámbar oscuro según el predominio 
floral, aroma con notas florales y afrutadas 
y sabor dulce. Cristalización variable. Se 
le atribuyen las propiedades que puedan 
tener todas las mieles, aumenta la energía, 
favorece las funciones hepáticas y se utiliza 
como sustituto del azúcar. Según la flor que 
predomine podrá tener otras propiedades.

Miel de Romero
Se recolecta en la primavera temprana. De 
color muy claro, aroma floral con notas al-
canforadas y sabor dulce. Con la llegada 
del frío se cristaliza y, mediante un proceso 
físico sin calor, se rompen los cristales para 
obtener una miel cristalizada y muy fácil de 
untar, conocida como miel crema. Se reco-
mienda en trastornos hepáticos, amenorrea 
y úlceras.  Protege la mucosa intestinal y 
estomacal. Tónico general del organismo.

Miel de Tilo
Miel procedente de las flores de los tilos 
(Tilia) de los bosques centroeuropeos, es-
pecialmente de Rumanía y Hungría, reco-
lectada durante el verano. De color ámbar 
muy claro, aroma floral con notas afrutadas 
y sabor delicado. Se utiliza como sedante, 
antiespasmódico y relajante. Neutraliza los 
ácidos gástricos excesivos, recomendán-
dose después de las comidas para evitar la 
acidez, las flatulencias o úlceras gástricas. 

Miel de Tomillo
Recolectada en primavera tardía-verano. 
De color ámbar claro, aroma floral con un 
claro componente fenólico, intenso y per-
sistente. De sabor dulce y delicado. Escasa 
tendencia a la cristalización. Por sus pro-
piedades antisépticas actúa eficazmente 
contra resfriados e infección de garganta. 
Mejora la digestión y favorece el tránsito 
intestinal.
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Energía

Aromaterapia

       

Productos de temporada Productos de temporada

Esencias de invierno
Crear un hogar libre de gérmenes es fundamental para reducir considerablemente el 
riesgo de contagio de gripe y resfriados. Algunos aceites esenciales con propiedades 
antisépticas, inmunoestimulantes, antivirales y tonificantes ayudan a prevenir y tratar 
las afecciones respiratorias que tanto prevalecen en esta estación. 

Linea infantil
Mukosin. Un agradable jarabe formulado con própolis, vitamina C y extractos de plantas con 
actividad mucolítica, balsámica, expectorante y antimicrobiana, indicado para la prevención 
y el tratamiento de resfriados, tos, dolor de garganta, fiebre e infecciones repetitivas.  
Relaxin. Especialmente indicado para favorecer la relajación en caso de nerviosismo, 
intranquilidad e insomnio. Formulado con extractos concentrado de tila, lavanda, flor de 
azahar, melisa y pasiflora y magnesio. Recomendados a partir de 1 año.

Jalea real
La jalea real es un complemento alimenticio perfecto para una dieta saludable en 
situaciones de especial desgaste. Mejora el rendimiento físico y mental, ayuda a la 
capacidad de aprendizaje y a la memoria. Es una excelente fuente de hidratos de carbono, 
proteína, ácidos grasos, vitaminas del grupo B, minerales y enzimas. Un reconstituyente 
energético en estados carenciales.

Niños

Alimentación
Cremas de verduras ecológicas 
y de proximidad
Si no tienes tiempo, te lo ponemos fácil. Cremas elaboradas a partir de verduras 
frescas de cultivo ecológico y aceite de oliva extra virgen. Bajas en sal, sin lactosa 
y sin colesterol. Benefíciate de todos los nutrientes que nos aportan verduras y 
hortalizas de forma fácil y rápida. 

Cosmética
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 y nutre intensamente. 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.

Dolor articular
Harpacur-MSM
Contiene extractos concentrados de harpagofito, cúrcuma, bromelaína y boswellia, 
todas ellas plantas con una larga tradición en el tratamiento de la inflamación. La 
presencia de  MSM alivia el dolor y aumenta el bienestar general. Con Superóxdio 
dismutasa, un potente antioxidante que reduce el daño de los tejidos en la 
inflamación crónica y los oligoelementos manganeso y cobre, ambos relacionados 
con la salud osteoarticular. 
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¡Feliz año nuevo! Os deseamos salud, 
fuerza, muchos éxitos y felicidad. Cuan-
do vengas al Manantial no te olvides de 
recoger de forma gratuita el calendario 
lunar - punto de libro que hemos dise-
ñado para ti. Las fases lunares están rela-
cionadas con la agricultura y nos auguran 
el mejora momento para la cosecha, poda, 
siembra, trasplante o tareas de manteni-
miento. Esperemos que os sea de utilidad.

La complementación con glucosamina y 
condroitina es eficaz en la protección y 
recuperación del cartílago articular. Me-
jora la movilidad, recomendándose en 
caso de artrosis, artritis, práctica de de-
porte o lesión. Por sus propiedades anti-
inflamatorias alivia el dolor articular. La 
incorporación de MSM aporta azufre bio-
disponible, un nutriente beneficioso para 
la salud ósea que mejora la flexibilidad, 
reduce la inflamación y por sus propieda-
des antioxidantes contrarresta la forma-
ción de radicales libres y el daño celular.La resina de incienso es utilizada con fi-

nes espirituales y religiosos, su aroma ca-
racterístico facilita la meditación, reduce 
la ansiedad y refuerza la autoestima. El 
aceite esencial es apreciado en cosmética 
natural por ser un eficaz activador celular, 
utilizado como antiarrugas, rejuvenece-
dor y cicatrizante.

El champiñón del Sol, originario de 
Brasil, destaca por su alto contenido en 
betaglucanos que le confieren valiosas 
propiedades terapéuticas. Muy apreciado 
por su consistencia carnosa y su intenso 
aroma, destaca por su riqueza en proteí-
nas con todos los aminoácidos esenciales, 
vitaminas del grupo B y E, pro-vitamina 
D y minerales. Se le atribuye un efecto 
inmunoregulador, antioxidante, protector 
del hígado y la capacidad de normalizar 
los niveles de azúcar.

Las hojas de eucalipto presentan propie-
dades antisépticas y expectorantes. Son 
populares los vahos de eucalipto en caso 
de resfriado, congestión nasal y gripe. 
Limpia el ambiente y crea un hogar libre 
de gérmenes. Por sus propiedades hipo-
glucemiantes podemos encontrarlo en 
fórmulas herbales para reducir los niveles 
de azúcar. Considerado un árbol mágico, 
se utiliza por sus propiedades esotéricas 
en limpiezas energéticas.

Si sufres molestias en los ojos, picor, se-
quedad, vista cansada u orzuelos, existen 
opciones naturales para tratarlas. Realizar 
baños oculares con Eufrasia, aciano, saú-
co, manzanilla o llantén ayudan a aliviar 
algunos de estos síntomas. 

Los estigmas del azafrán son muy apre-
ciados como condimento en la cocina, 
pero presenta interesantes propiedades 
medicinales. Por su alta potencia se utili-
za a dosis bajas según indicación terapeu-
ta. Se recomienda para tratar la depresión 
leve, es antioxidantes, contribuye a mejo-
rar la memoria, reduce el apetito y alivia 
el síndrome premenstrual.

En caso de nerviosismo o intranquilidad 
es necesario tomarnos una pausa, respi-
rar y podemos acompañarla de la Tisana 
Relax Classic. Una mezcla de plantas 
tradicionalmente utilizadas por sus pro-
piedades relajantes, en forma de pirá-
mides biodegradables, más aromática y 
efectiva.

El olfato y la piel son dos vías en las que 
se basa la aromaterapia para conseguir un 
efecto en cuerpo y mente. Alegría vital 
es un aceite para masaje que contiene 
aceites esenciales de mandarina, lavanda, 
canela, lemongrass y jengibre, con pro-
piedades calmantes y energizantes para 
mejorar nuestro estado de ánimo.

El zumo de las bayas frescas de Goji es otra 
forma de beneficiarnos de los nutrientes de 
este poderoso fruto. Especialmente rico en 
antioxidantes, es conocido como “fuente de 
juventud” por su efecto protector frente el 
envejecimiento prematuro. Se le atribuye la 
propiedad de proteger la vista, reforzar el sis-
tema inmunitario y regular la presión arterial.

Para aliviar el dolor	de	muelas	y	flemones	
recomendamos realizar enjuagues con la 
decocción de plantas con acción antiinfla-
matoria, antisépticas y calmante La fór-
mula tradicional del Manantial: tomillo, 
nogal, rabo de gato, manzanilla, llantén, 
lentisco, malva y agrimonia. Hervir tres 
minutos, colar y añadir un poco de vina-
gre. Hacer enjuagues templados tres ve-
ces al día.

Consejos online 
Si te apasiona el mundo natural y quieres estar al día sobre consejos saludables, remedios  
tradicionales y novedades, puedes seguirnos en     dónde nos encontrarás como 
@manantialysalud. Cada día publicamos nuevas entradas sobre fitoterapia, complementos 
alimenticios, aromaterapia, cosmética natural y mucho más. Aquí algunos de nuestros 
contenidos:

Uno de los aceites más beneficiosos para 
la salud es el aceite de lino obtenido por 
primera presión en frío. Fuente de ácidos 
omega 3, especialmente interesante para 
cubrir las necesidades diarias en dietas 
vegetarianas. El alto contenido en antio-
xidantes, lignanos y grasas saludables le 
atribuyen propiedades cardiosaludables, 
contribuye a normalizar los niveles de co-
lesterol y mejora la función cognitiva, de 
atención y memoria. Presenta un efecto 
antiinflamatorio e interviene en la preven-
ción de algunas enfermedades crónicas. 
Alivia el síndrome menstrual y algunos 
síntomas de la menopausia. En cosmética 
se aplica sobre pieles con eccemas, picor 
o psoriasis. Sobre el cabello lo hidrata y 
nutre, aportando brillo y suavidad.
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Consultorio
Agradecería si pueden recomendarme algún remedio para tratar la hiperplasia benigna de próstata que 
me han diagnosticado. Desde hace un tiempo y cada vez va a más, tengo problemas para contener la 
orina, sobretodo por la noche. Existe alguna planta que pueda frenar este problema? Muchas gracias
Santi (Barcelona)

El aumento de la glándula prostática es un problema muy común en los hombres, cuya prevalencia aumenta progresivamente 
con la edad. En Manantial de Salud disponemos de fórmulas herbales específicas para ayudar a desinflamar la próstata y 
reducir la sintomatología que acompaña. Algunas de las plantas más utilizadas en fitoterapia son el Pygeum, el Epilobio, el 
Sabal, el Buchú, el Brezo y el Hipérico.  Recomendamos tomar medio litro al día de esta tisana durante un tiempo prolongado. 
No está contraindicado en caso de tomar medicación y el efecto suele notarse a corto plazo, aunque depende de cada caso. 
También hay la opción en formato de comprimidos. Otra recomendación es la ingesta de 10 a 15g de semillas de calabaza 
diariamente, un alimento nutritivo y un remedio beneficioso para el cuidado de la vejiga y la próstata.

La raíz de regaliz se utiliza desde tiempos 
inmemoriales. Teofraso en el s.lll a.C, Pli-
nio, Celso o Dioscórides ya nos hablaban 
de sus propiedades.

La raíz de esta planta está muy desarrolla-
da, es flexible, de rápido crecimiento y sa-
bor dulce. El componente más activo que 
encontramo es la glicirricina y ácido glicir-
rícico, así como flavonoides, isoflavonas, 
cumarinas, polisacáridos, sales minerales y 
vitaminas.

El regaliz se utiliza tradicionalmente como 
antitusivo, mucolítico y expectorante.  Por 
sus propiedades demulcentes está indicado 
en el tratamiento de trastornos digestivos, 
incluyendo la acidez o ardor de estómago, 
alivia el reflujo gastroesofágico, digestio-
nes lentas, espasmos gastrointestinales, 

Sabias que...

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

gastritis y úlcera gástrica y duodenal. Se ha 
descrito una potente actividad antiinflama-
toria y antimicrobiana. Tiene la capacidad 
de fluidificar las secreciones bronquiales, 
por lo que suele estar presente en formu-
laciones para tratar afecciones de las vías 
respiratorias. 

Vía tópica se emplea en procesos que cur-
san con inflamación de la piel, como der-
matitis seborreica, eccemas, eritema del 
pañal, prurito y picaduras de insectos. Po-
demos realizar gargarismos para el cuidado 
de la mucosa orofaríngea, parodontopatías 
y la prevención de caries dental, así como 
lavados oculares en caso de conjuntivitis y 
párpados inflamados.

Podemos encontrarla en varias presen-
taciones. El palo tierno del regaliz, tam-

EL REGALIZ (Glycyrrhiza glabra)

Flora de nuestro entorno

Esta planta, originaria del sur de Europa, la encontramos en terrenos arenosos y cercanos al 
agua de países ribereños del Mediterráneo. 

bién conocido como paloduz o palodul, se 
consume masticándolo directamente. Son 
muchas las personas que lo utilizan en el 
proceso de deshabituación del tabaco. En 
forma de extracto o “pegadolça”, obtenido 
al someter la raíz a un proceso de ebulli-
ción hasta conseguir una masa negra y que 
utilizaremos ensalivando un trocito después 
de las comidas. La raíz seca triturada la po-
demos incorporar en fórmulas digestivas, 
tisanas bronquiales o para mejorar el sabor 
de otras infusiones. 

El exceso de regaliz durante tiempo prolon-
gado puede ocasionar retención de líquidos 
e hipertensión. Se desaconseja su uso en 
caso de hipertensión, diabetes, insuficien-
cia renal y cardíaca,  enfermedad hepática, 
embarazo y lactancia.

El Carbón activado, un excelente blanqueador dental. Segura-
mente todos sabemos de las propiedades del carbón vegetal activado para reducir flatulencias 
y como un antídoto hospitalario de urgencia en caso de intoxicación. Lo que no es tan cono-
cido es su eficacia para blanquear los dientes. Simplemente ponemos el polvo sobre el cepillo 
de dientes y lo humedecemos, cepillamos normalmente durante 3 o 4 minutos y enjuagamos 
bien. El carbón activo tiene una gran capacidad de absorción de sustancias, sarro, bacterias y 
manchas producidas por el té, el café o el vino. Se puede utilizar de forma ocasional, no reco-
mendándose su uso continuo y diario ya que podría provocar un deterioro del esmalte con el 
uso prolongado. También podemos utilizarlo para elaborar mascarillas purificadoras de la piel 
o jabones, elimina impurezas, suciedad y células muertas, a la vez que reduce la apariencia de 
puntos negros o espinillas

Catuaba, un afrodisíaco natural. Los Indios Tupi, en Brasil, fueron los des-
cubridores de las cualidades 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 hombres y 
mujeres, favoreciendo la irrigación sanguínea hacia los órganos genitales, intensificando y pro-
longando la erección en el hombre y el orgasmo en la mujer. El modo de empleo más utilizado 
en Brasil 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 maceran 30g de corteza en medio litro de licor durante dos semanas, agitando cada 
día. Con 2-4mililitros de la tintura es suficiente para conseguir el efecto deseado.

El Gordolobo, un remedio natural contra los sabañones. El sa-
bañón es un hinchazón circular, elevado y enrojecido de manos y pies que aparece principal-
mente en épocas frías. Tiene un origen circulatorio causado por un estrechamiento de pequeñas 
arterias que restringen el paso de la sangre y privan a los tejidos de oxígeno y glucosa. El gor-
dolobo (Verbascum thapsus) contiene una gran cantidad de mucílagos que previenen y palian 
los efectos dolorosos de los sabañones. Lavar las grietas o sabañones con leche de gordolobo 
ayuda a cicatrizar las heridas y a desinflamar la zona afectada en muy poco tiempo.

Preparación: en medio litro de leche añadir 3 cucharadas de gordolobo, hervir durante 3 
minutos, colar y aplicar baños calientes durante 10 minutos en las partes afectadas, preferente-
mente antes de acostarse. Este preparado puede utilizarse tanto como curativo como de forma 
preventiva.
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