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Editorial Especial Invierno

Nuestras tiendas

Online

Año nuevo, vida nueva, eso dice el refrán. Esperemos que este 2022 sea un año de 
cambio, el fin de la incertidumbre y, sobretodo, que prime la salud ante todo. Querer es 
poder, y lo queremos con todas nuestras fuerzas. 
La llegada del frío pone a prueba nuestras 
defensas. Las flores de brezo, la raíz 
de malvavisco, el liquen arropando las 
cortezas, el pino, las diferentes especies 
de eucalipto, las hojas de orégano o 
el marrubio nos ayudarán a cuidar y 
proteger el sistema respiratorio. Otras 
plantas procedentes de otros países 
como la caña fístula o la raíz de inula 
potenciarán la acción medicinal de las 
plantas de nuestro entorno.

Las infusiones balsámicas y expecto-
rantes de las vías respiratorias podemos 
potenciarlas añadiendo unas gotas de 
propóleo o una cucharadita de miel, que 
aportarán una acción antiséptica.

EMANA, la revista del Manantial de Salud

Un año saludable
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Como siempre, insistimos en la impor-
tancia de mantener una alimentación 
sana y equilibrada, rica en alimentos 
con un alto grado vitamínico y con 
propiedades que reduzcan el riesgo de 
sufrir catarros. Beneficiémonos de la 
fruta de temporada, naranja, mandarina, 
manzana, pera, kiwi, chirimoya, caqui o 
granada. Los carotenoides presentes en 
las frutas amarillas, rojas o naranjas y 
las antocianinas de los frutos azules y 
morados, tienen un efecto antioxidante, 
mejoran la agudeza visual, fortalecen el 
sistema inmunitario y protegen el siste-
ma cardiovascular.

En invierno los días son más cortos, 

disponemos de menos horas de luz 
solar y tenemos más riesgo de sufrir 
carencia de vitamina D, indispensable 
para el buen mantenimiento de huesos 
y dientes y contribuir al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario. Para 
evitarlo,  podemos incluir la toma de 
complementos de vitamina D3.

Disfrutad de esta maravillosa estación, 
protegeros, cuidaros y, si todo va bien, 
seguiremos con el próximo número de 
Primavera.

Feliz año a todos
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  
Herbolari Gran Vida, Gran Via, 748 local 5 - 93.532.17.36 | 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 Akurey-
ri, Pi i Maragall, 73 (Mercat Estrella, paradas 29 - 41) - 93.855.31.41 | 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 Mari-
nera, 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 

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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Objetivos saludables
Con la llegada de un nuevo año somos muchos los que nos marcamos unos propósitos. Para no 
caer en la sensación de fracaso en caso de no conseguirlos, es importante que sean unos retos 
asequibles, bien definidos y planificados. Debemos mantenernos positivos y motivados. 

Como siempre, nos centraremos en aque-
llos objetivos orientados a mejorar nuestra 
salud y bienestar. 

Dejar de fumar
El primer paso para dejar de fumar es ha-
ber tomado la determinación, enhorabue-
na. Es importante que pensemos en todos 
los beneficios que obtendremos: mejorará 
nuestro aparato respiratorio, el sistema car-
diovascular y reduciremos el riesgo de otras 
enfermedades.  

Para paliar la ansiedad que produce cual-
quier adicción, se recomienda tomar infu-
siones o complementos naturales con ac-
ción relajante y ansiolítica. En el herbolario 
solemos recomendar la tisana Relax, una 
fórmula herbal con plantas tradicionalmen-
te utilizadas por sus propiedades calmantes. 
La toma de 3 a 4 vasos al día permiten pa-
liar el nerviosismo y la ansiedad que acom-
paña la falta de nicotina. 

Las infusiones bronquiales ayudarán a 
recuperar la funcionalidad del sistema 
respiratorio.

Bajar de peso
Conseguir nuestro peso ideal, asociado a la 
estatura, edad y sexo de cada persona, me-
jorará nuestra salud, autoestima y calidad de 
vida en general. La  obesidad está relacionada 
con enfermedades cardiovasculares, diabetes 
tipo 2, hipertensión, hipercolesterolemia, 
osteoartritis, algunos tipos de cáncer y tras-
tornos psicológicos. Es importante seguir el 
asesoramiento de un profesional, unas pau-
tas dietéticas, conocer la información nutri-
cional de los alimentos y como consumirlos 
para beneficiarnos de todos sus nutrientes.  
Es fundamental seguir unos hábitos de vida 
saludables. Algunos complementos nutricio-
nales pueden acompañar una dieta equilibra-
da y variada, pero en ningún caso sustituirla.

Hacer deporte
El ejercicio físico nos ayuda a sentirnos más 
ligeros, conseguir el peso óptimo, conserva 
la fuerza y flexibilidad con la edad, prolon-
ga la esperanza de vida, previene la pérdida 
de masa muscular, mejora la postura corpo-
ral y previene los dolores de espalda, pro-
mueve la salud cardiovascular, aumenta la 
confianza en uno mismo y mejora el estado 
de ánimo. 

Debemos marcarnos un objetivo alcanza-
ble y escoger la actividad que más se adap-
te a nosotros, de esta manera será más fácil 
una continuidad.

Depurar el organismo
Después de los excesos de comida y bebida 
siempre es recomendable realizar una 
desintoxicación y eliminación de sustancias 
de desecho. Las infusiones depurativas 
contribuyen, junto a una dieta variada y 
equilibrada, en este proceso. Generalmente 
contienen plantas tradicionalmente 
utilizadas para favorecer la función hepática 
y renal. Con ello mejoraremos el aspecto de 
la piel y el cabello, aliviaremos picores y 
eccemas, combatiremos la retención de 
líquidos y, en general, mejorará nuestro 
bienestar.

Debemos evitar aquellos alimentos o 
sustancias que perjudican nuestra salud y 
saturan la función de los órganos excretores. 
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Medicina general

Patologías ORL
Para comprender las patologías que afectan a la esfera otorrinolaringológica, 
hay que tener en cuenta que está formada por diversas estructuras anatómicas 
(amígdalas, faringe, laringe, trompa de Eustaquio,..) que están comunicadas entre 
sí y que tienen relaciones muy estrechas con el sistema inmunitario por medio de 
los ganglios linfáticos. En esta zona, los ganglios están agrupados en el llamado 
anillo linfático de Waldeyer, un sistema que sirve para la protección y defensa de 

la vía aérea superior y también de la digestiva. Su función es captar los patógenos que puedan penetrar 
por la nariz o la boca y más tarde desencadenar una respuesta inmunológica adecuada. 

Vamos a ver qué patologías más frecuentes 
pueden presentar este aérea. 
La amigdalitis es un cuadro muy común, 
en el cual puede existir una inflamación o 
infección de las amígdalas situadas en la 
parte posterior de la garganta. Los signos y 
síntomas de la amigdalitis comprenden hin-
chazón, dolor de garganta, dificultad para 
tragar y sensibilidad de los ganglios linfáti-
cos a los lados del cuello. Puede cursar con 
fiebre, a veces alta, y normalmente está oca-
sionada por una bacteria llamada estrepto-
coco, que responde bien al tratamiento anti-
biótico temprano. Una complicación de esta 
infección mal tratada es la fiebre reumática, 
una enfermedad inflamatoria grave que 
puede afectar al corazón, las articulaciones, 
el sistema nervioso y la piel.

Otra patología frecuente es la faringitis que 
es la inflamación de la faringe, que se halla 
situada entre las amígdalas y la laringe. La 
faringitis aguda suele remitir en una semana 
y está causada por una infección viral o bac-
teriana. Como síntomas principales podem-
os encontrar dolor de garganta, fiebre, erup-
ción cutánea, enrojecimiento de la faringe, 

hinchazón de los ganglios linfáticos, cefalea 
o dificultad para deglutir. Otro cuadro fre-
cuente es la faringitis crónica que puede 
afectar a fumadores, personas intervenidas 
de amigdalitis o por sensibilidad personal al 
medio ambiente. 

La laringitis es una inflamación de las 
cuerdas vocales. Estas, se abren y cierran 
generando un movimiento por medio del 
cual se emite la voz. Cuando estas cuerdas 
se inflaman cambia la forma en que el aire 
se mueve a través de la garganta causando 
una distorsión de los sonidos producidos. 
Se manifiesta por una voz más baja, ronca 
o afónica y con molestias en el momento 
de hablar. Puede estar relacionada con otras 
enfermedades que afectan a estructuras 
vecinas como la faringitis o la amigdalitis y 
en ocasiones coincidir. En casos de laringi-
tis crónica debido a la inflamación sostenida 
a este nivel, se pueden desarrollar pólipos o 
nódulos, que pueden requerir intervención 
quirúrgica.

Para el tratamiento de estas patologías, 
aparte de usar los fármacos adecuados en 

fase aguda o los tratamientos complemen-
tarios como la fitoterapia, hay que tener en 
cuenta los diversos factores del terreno in-
dividual de cada paciente, lo que constituye 
la base de la medicina integrativa. Como 
sabemos, los linfocitos agrupados en los 
ganglios linfáticos son los encargados de la 
defensa en esta zona, lo que a su vez está 
íntimamente relacionado con el estado de 
la biota intestinal y todo el sistema linfático 
que también se halla en el intestino. Si ex-
iste una disbiosis (una biota desequilibrada), 
con factores que propician la inflamación o 
la permeabilidad intestinal, esto puede dar 
lugar también a inflamación de otras mu-
cosas a distancia, debido a las substancias 
químicas tóxicas que se filtran del intestino 
y que viajan por el torrente sanguíneo. Por 
otro lado, también es importante examinar 
las posibles reactivaciones de virus, que una 
vez curada la primera fase de la infección 
pueden quedar latentes y dar sintomatología 
crónica a este nivel, además de manifesta-
ciones generales como la fatiga, febrícula, 
astenia, poco apetito o dolores musculares.

Dr. O. Camerino

Especial Fitoterapia

Para poder extraer la mayor cantidad de 
principio activo, debemos hervir la raíz 
durante 5 ó 10 minutos. Las decocciones 
de malvavisco son muy bien toleradas y 
carentes de toxicidad a las dosis habitua-
les, no obstante, debido a la abundancia en 
mucílagos se aconseja tomarlas separadas 
de medicamentos para no interferir en su 
absorción.

LLANTÉN (Plantago lanceolata)

El llantén o plantatge, es una planta her-
bácea de tallos no ramificados, las hojas, 
lanceoladas, largas y algo dentadas, están 
dispuestas en una roseta basal y las flores 
son blancas o púrpuras.

En sus hojas encontramos mucílagos, glu-
cósidos iridoides y ácidos triterpénicos.
Presenta propiedades emolientes, suavizan-
tes de las vías respiratorias, antibacterianas 
y antiinflamatorias. Es una de las plantas 
más utilizadas para todas aquellas afeccio-
nes que afectan al aparato respiratorio. 

Tisana clásica para la 
afonía o faringitis
Composición: Malvavisco, Agrimonia, 
Erísimo, Malva y Llantén.
Preparación: Una cucharada sopera por 
vaso de agua, hervir 2 minutos, reposar 
tapado 10 minutos. Colar y tomar de 1 a 3 
vasos al día.

ERISIMO (Sisymbrium officinale)  
Esta planta de la familia de las brasicáceas 
crece en descampados, márgenes de cami-
nos y huertos. Sus hojas son segmentadas 
y sus frutos, en forma de vaina, aparecen 
pegados a los tallos.
Es una planta anual, de hasta 80 cm de al-
tura, sus flores son de color amarillo y apa-
recen entre mayo y septiembre. 

Su nombre popular “hierba de los canto-
res” deriva de la Francia de Luis XIV quien 
consideraba esta planta como un gran re-
medio para aliviar la afonía. Dioscórides 
ya describía los beneficios de esta planta. 
Sus hojas son ricas en polisacáridos, acei-
tes esenciales, vitamina C y flavonoides, 
todos ellos responsables de las grandes 
propiedades medicinales de esta planta. 
Expectorante tradicional, recomendada en 
casos de bronquitis crónica, asma, amigda-
litis, faringitis pero muy especialmente en 
casos de afonía.
Se puede utilizar en forma de infusión o 
gargarismos en casos de irritación de las 
vías respiratorias superiores. 

AGRIMONIA
(Agrimonia eupatoria) 
También conocida como hierba de San  
Guillermo, serverola o “herba del mal es-
trany”, la podemos encontrar en toda la geo-
grafía del nuestro país. Galeno, Dioscórides 
o Leclerc ya conocían las propiedades  as-
tringentes, tónicas y diuréticas de esta planta.
La agrimonia contiene taninos, aceites 

esenciales, acido málico, acido salicíli-
co, acido nicotínico, así como pequeñas 
cantidades de vitamina K y compuestos 
triterpénicos. Debido a su alto contenido 
en taninos es muy útil en casos de farin-
gitis o amigdalitis, hay estudios clínicos 
que avalan su acción moderadora en los 
rocesos inflamatorios. Los colirios a base 
de agrimonia son muy útiles en casos de 
conjuntivitis. 

MALVAVISCO
(Althaea officinalis) 
Este arbusto de casi dos metros de altura 
pertenece a la familia de las malváceas y su 
raíz es muy rica en mucílagos, almidones  
asi como trazas de aceite esencial y tanios. 
Se le atribuyen propiedades antiinflamato-
rias y demulcentes, béquicas y expectoran-
te, a la vez que es ligeramente laxante. La 
decocción de raíz de malvavisco está espe-
cialmente indicada en patologías que afec-
tan a las vías respiratorias. Por su acción 
antiinflamatoria resulta eficaz en casos de 
gastritis, colon irritable o colitis ulcerosa. 

La fitoterapia es una herramienta útil para cuidar y proteger las vías respiratorias, así como tratar 
síntomas asociados a patologías de las vías respiratorias altas que cursan con inflamación, 
irritación o infección. 

Plantas para las vías 
respiratorias altas

Eres tu salud
Esma, el espacio de salud para 

encontrar el camino que mejor se 
adapta a tu proceso vital. Un camino que 

recorremos juntos para que dejes de ser 
paciente y empieces a ser protagonista de tu 

bienestar.

● Terapias médicas. Medicina natural,  
    homeopatía y acupuntura
● Terapias manuales y terapia floral
● Recuperación funcional (INDIBA)

Dirección Médica Dr. O. Camerino
C/ Mercaders, 7, principal 1a - 08003 - Barcelona
Tel. 93.310.40.54 - 93.319.19.65
esma@manantial-salud.com | www.manantial-salud.com
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Salud Salud

Los oligoelementos son sustancias químicas 
que intervienen en el metabolismo y son 
primordiales para el buen funcionamiento 
del organismo. Se les conoce por este 
nombre (oligoelementos) debido a que el 
cuerpo los necesita en muy baja cantidad.
El ser humano no puede producirlos, por lo 
que es necesario que nuestra alimentación 
nos aporte las pequeñas pero importantes 
dosis que precisamos, ya que su déficit 
puede ser causa de enfermedades.

¿Cómo actúan los 
oligoelementos? 
Los oligoelementos trabajan de una ma-
nera muy sencilla, son cofactores. Se 
unen a las enzimas del organismo para 
que éstas sean capaces de catalizar las 
reacciones biológicas y que, por tanto, 
se lleven a cabo de una manera adecuada 
para el metabolismo de las células, evi-
tando así la aparición de disfunciones que 
conllevan, en muchos casos, la aparición 
de dolencias de muy diversa índole. Re-
gulan el ritmo de nuestro organismo y sin 
su presencia la vida saludable no sería po-
sible. Los oligoelementos no se acumulan 
(su concentración es inferior a 1 mg/kg 
de peso corporal en seco). Una vez han 

cumplido su función como catalizadores 
de enzimas son desechados por nuestro 
organismo a través de la sangre, el sudor 
y la orina principalmente.

Propiedades y dónde 
encontrarlos
Son muchos los oligoelementos que inter-
vienen en los procesos bioquímicos del 
 organismo, a continuación veremos los más 
importantes y sus principales funciones.

Cobre (Cu)
Interviene en el mante-
nimiento del tejido co-

nectivo, en el metabolismo energético, en 
el funcionamiento del sistema nervioso, en 
el transporte de hierro en el organismo y en 
el funcionamiento del sistema inmunitario. 
También participa en la síntesis de melani-
na, por lo que es esencial para la correcta 
pigmentación de la piel y el cabello.
Se utiliza como anti infeccioso y además 
tiene un papel antiinflamatorio importante. 
Da buen resultado en procesos gripales, 
sobre todo si se toma al aparecer los 
primeros síntomas.
Podemos encontrarlo en las lentejas, las es-
pinacas, las almendras, las pipas de girasol, 

Los bioelementos temporales, más conocidos como oligoelementos, son minerales que, a 
pesar de estar en el organismo en cantidades muy pequeñas, son imprescindibles para su 
buen funcionamiento y le ayudan a conseguir su equilibrio adecuado.

La levadura de cerveza, la avena, el salvado 
de trigo, el pan integral, la cebada, el bonito, 
el pollo o el hígado de ternera son buenas 
fuentes de cromo.

Flúor (F)
Contribuye a mantener 
la mineralización de los 

huesos y los dientes, ayudando a la fijación 
del calcio. Resulta indispensable en perio-
dos de crecimiento y formación de los hue-
sos, pero también para prevenir y/o retar-
dar la aparición de osteoporosis. También 
mantiene el buen estado del esmalte dental, 
por lo que ayuda a prevenir la aparición de 
caries. Se recomienda en casos de laxitud 
de ligamentos, esguinces de repetición, dis-
tensión de ligamentos y flacidez.
Podemos encontrarlo en la sardina, el sal-
món, el bacalao, el marisco, el pollo, la ge-
latina, la lechuga, las espinacas, la patata, la 
naranja, la cebolla y los cereales integrales.

Fósforo (P)
Ayuda a mantener sa-
nos los dientes y huesos, 

participa en el metabolismo energético y es 
esencial para el buen funcionamiento de las 
membranas celulares.
Está recomendado en caso de espasmos mus-
culares y contracturas. 
Podemos obtenerlo del salmón, las pipas de 
girasol, el huevo, el chocolate, la carne (po-
llo, cerdo o vacuno), las sardinas y la fruta.

Hierro (Fe)
Necesario para la forma-
ción de glóbulos rojos, 

de hemoglobina y mioglobina. Contribuye 
al transporte de oxígeno por todo el orga-
nismo, lo que permite que se desarrolle de 
forma correcta.
Refuerza el sistema inmunitario, ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y contri-
buye a la función cognitiva normal.
Distinguimos el hierro hemo, presente en 
carnes y vísceras, del hierro no hemo, que 
encontramos en vegetales y cereales. Para 
favorecer la absorción de hierro no hemo se 
recomienda consumirlo junto con alimen-
tos ricos en vitamina C.

Magnesio (Mg)
Interviene en diversos proce-
sos bioquímicos del organis-

mo, entre los que destacan: disminuir el can-
sancio y la fatiga, mantener el funcionamiento 
normal del sistema nervioso, huesos y múscu-

los, o ayudar a una función psicológica normal.
Se recomienda en casos de dolor articular 
por artrosis o neuralgias. También se emplea 
en el estreñimiento crónico.
Entre los alimentos ricos en magnesio se en-
cuentran la mayoría de los granos integrales, 
las espinacas, la quinoa, las almendras, los 
anacardos y los cacahuetes, el chocolate ne-
gro y el aguacate.

Manganeso (Mn)
Interviene en el metabo-
lismo energético, en la 

formación del tejido conectivo, en el man-
tenimiento de los huesos en condiciones 
normales y contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo. Se prescri-
be en caso de problemas alérgicos (asma, 
rinitis, alergias alimentarias…), problemas 
cutáneos (urticarias, eczemas alérgicos) o 
situaciones de hiperactividad.
La piña, el brócoli, las espinacas, el tofu, las 
avellanas, la canela, el pan integral y el jen-
gibre son alimentos ricos en manganeso.

Molibdeno (Mo)
Actúa como cofactor de 
enzimas y ayuda al metabo-

lismo normal de los aminoácidos azufrados.
Entre los alimentos con alto contenido en 
molibdeno encontramos los guisantes, las 
habas, el arroz, las nueces, las patatas, los 
vegetales de hoja, la leche, el queso, el yo-
gur, la carne de ternera, el pollo o el huevo.

Potasio (K)
Contribuye al funciona-
miento del sistema ner-

vioso, los músculos y a mantener en niveles 
normales la tensión arterial.
La soja, los pistachos, el yogur natural, el 
boniato, el aguacate, la sandia, el cardo y las 
espinacas son ricos en potasio.

Selenio (Se)
Ayuda a la protección de las 
células frente al daño oxi-

dativo (antioxidante), interviene en la función 
tiroidea y en el funcionamiento normal del sis-
tema inmunitario. También contribuye al mante-
nimiento en condiciones normales del cabello y 
las uñas.
Podemos obtenerlo añadiendo a nuestra dieta las 
nueces de Brasil (dos o tres unidades diarias), la 
avena, las pipas de calabaza, los champiñones, 
las judías, el pepino, el ajo, la levadura de cerve-
za, el plátano, la sandia, las fresas o el aguacate.

Silicio (Si)
Forma parte de la estruc-
tura de huesos y tejido 

conectivo. Es indispensable en la formación 
de colágeno. Ayuda a mantener la elasticidad 
de la piel, fortalece dientes, uñas y cabello y 
acelera la cicatrización de las heridas. 
Lo obtenemos a partir de cereales integrales, 
mijo, frutos secos y semillas, verduras de 
hoja verde, zanahoria y pepino.

Sodio (Na)
Tiene un papel fundamen-
tal para la producción del 

impulso nervioso, necesario para la contrac-
ción de los músculos. Es un electrolito que 
participa en el equilibrio del agua en el cuer-
po y colabora en la absorción de nutrientes. 
Su consumo debe ser de forma adecuada. La 
dieta suele suministrar cantidades suficien-
tes de sodio y su deficiencia es poco común. 
Sin embargo, puede producirse en caso de 
deshidratación por sudoración excesiva, 
vómitos y diarrea. El consumo elevado de 
sodio de forma habitual está relacionado 
con un mayor riesgo de tensión arterial alta, 
retención de líquidos, enfermedades cardio-
vasculares, osteoporosis, afecciones hepáti-
cas o enfermedad renal.
La fuente más habitual de sodio es la sal co-
mún. Lo encontramos de manera natural en 
pescados y mariscos, carne y algas marinas. 
Está presente en cantidades elevadas en ali-
mentos procesados (especialmente encurti-
dos, curados y salmuera).  

Yodo (I)
Contribuye a la produc-
ción normal de hormonas 

tiroideas y a la función tiroidea normal. Ayu-
da al mantenimiento de la piel en condiciones 
normales, al funcionamiento del sistema ner-
vioso, a una función cognitiva normal, y tam-
bién interviene en el metabolismo energético.
El bacalao, los mejillones, el salmón, el len-
guado, las almejas, los berberechos, el trigo, 
el arroz, la avena y el centeno, el queso, las 
espinacas, las acelgas, la cebolla, el ajo, la re-
molacha, las judías verdes y las algas marinas, 
especialmente el alga Kelp, son ricos en yodo.

Zinc (Zn)
Interviene en el metabo-
lismo de macronutrien-

tes, ácidos grasos y vitamina A. Actúa en los 
procesos de mantenimiento de huesos, cabe-
llo, uñas y piel. También estimula el sistema 
inmunitario y protege las células frente al 

el chocolate negro, las semillas de sésamo, 
el aguacate, los garbanzos, el tofu, los espá-
rragos y en algunos tipos de marisco.

Cobalto (Co)
Es un componente esencial 
de la vitamina B12, nece-

saria para la síntesis de glóbulos rojos y la 
absorción de hierro a nivel intestinal.
Es un buen relajante del músculo liso, por lo 
que se recomienda en procesos que cursen 
con vasoconstricción (p.e. migrañas) o en 
espasmos del tubo digestivo.
Las carnes, el hígado, el pescado, la leva-
dura de cerveza, el germen de trigo, los ce-
reales integrales, las nueces, las avellanas, el 
sésamo, la leche, los higos, el ajo, el rábano, 
las lentejas, las alubias, la col blanca, la re-
molacha o la cebolla pueden aportar cobalto 
a nuestra dieta.

Cromo (Cr)
Ayuda a mantener los niveles 
normales de glucosa en san-

gre e interviene en el metabolismo de los 
macronutrientes, la glucosa y los lípidos. 
Actúa como un amplificador de la insulina, 
por lo que es conocido como factor de tole-
rancia a la glucosa.

Bioelementos temporales
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Los vahos con plantas balsámicas, des-
congestivas y antisépticas tienen la fun-
ción de mejorar la respiración y ayudar 
en el proceso de expulsión de mucosidad. 
Pondremos a hervir una mezcla aromáti-
ca con brotes de pino, romero, espliego, 
manzanilla y eucalipto y lo aplicaremos a 
modo de vahos para los mayores, o bien, 
en forma de baños en la espalda y el pe-
cho para los más pequeños. Podemos uti-
lizarlo como preventivo en aquellos niños 
con tendencia a congestionarse, así como 
crear una atmósfera limpia y libre de gér-
menes para toda la familia. 

La aplicación en las fosas nasales del 
aceite hidratante nasal descongestivo tie-
ne la función de lubrificar e hidratar los 
conductos nasales, facilitar la respiración, 
evitar la acumulación de mucosidad y 
protegernos de agentes externos como 
ácaros, gérmenes, polen, etc. Se trata de 
un macerado de plantas antisépticas y 
descongestivas en aceite de oliva. Es un 
remedio popular cuya eficacia ha sido 
probada durante años, así como su inocui-
dad en todas las edades.

Los cataplasmas calmantes emolientes 
mejoran notablemente la respiración en 

caso de congestión bronquial y dificultad 
para eliminar la mucosidad. La elabora-
ción de cataplasmas es sencilla, debemos 
hervir la mezcla de polvo de alholva, lina-
za y manzanilla en leche hasta formar una 
pasta. Posteriormente la extenderemos 
en una gasa para aplicarla caliente en el 
pecho o espalda y dejaremos actuar hasta 
que enfríe. Podemos repetirlo las veces 
que sea necesario.

Las infusiones calientes de 
plantas con acción mucolítica 
y demulcente son muy 
recomendables para cuidar 
el aparato respiratorio. 

Una mezcla a base de brotes de pino, flores 
de malva y saúco, raíz de malvavisco, liquen 
y anís verde mejorará la sintomatología ge-
neral de tos, dolor de garganta y febrícula. 
Otra opción es el uso de jarabes naturales 
como Mukosin, con extractos de llantén, 
yemas de pino, malvavisco, liquen, tomillo, 
saúco, equinácea, propóleo y acerola, una 
fuente de vitamina C. Una fórmula ideada 
para niños a partir de un año que refuerza 
las defensas del organismo y contribuye a 
aliviar las molestias asociadas a afecciones 
de las vías respiratorias.

Complementos como el polen o la jalea real 
aportan nutrientes esenciales, vitaminas, 
oligoelementos y aminoácidos, necesarios 
para afrontar la actividad diaria, el creci-
miento y reforzar el organismo. 

En esta época del año, cuando más bajan las temperaturas, es el momento de mayor incidencia 
en la aparición de patologías de las vías respiratorias como resfriados, bronquitis y gripe. Los niños 
son especialmente susceptibles a este tipo de enfermedades de rápida transmisión. Podemos 
destacar algunos remedios naturales que ayudan a prevenirlas, así como tratar los síntomas y 
favorecer su recuperación.

Salud Especial niños

daño oxidativo.
Se recomienda como tratamiento base en 
todas las patologías cutáneas y como refor-
zante del sistema inmunitario.
Algunos alimentos ricos en zinc son: las 
ostras, las almejas, el hígado, la terne-
ra, las pipas de calabaza, la carne de ave 
(pollo, pavo), la levadura de cerveza, el 
queso, las almendras, las avellanas y los 
copos de avena.

Es muy importante una aportación dia-
ria de oligoelementos dentro de nuestra 
alimentación, ya que nuestras células son 
permanentemente atacadas por el estrés, el 
cansancio y las enfermedades.
Cuando por diversas causas se produce 
una carencia de oligoelementos, aparecen 
síntomas o enfermedades. Si se comple-
menta la alimentación con el oligoelemen-
to o los oligoelementos deficitarios antes 

de que la enfermedad cause daños irrever-
sibles, se reequilibra el metabolismo y, por 
lo tanto, se vuelve a recuperar la salud (o 
se detiene la evolución de la enfermedad), 
como sucede con las vitaminas cuando éstas 
se administran en estados carenciales.

Oligoterapia
La Oligoterapia se sitúa dentro de las  
llamadas terapias reguladoras. Se basa en  
el uso de oligoelementos para propor- 
cionar al organismo aquellos elementos que 
necesita en la cantidad adecuada para conti-
nuar con su funcionamiento normal.

¿Cómo se toman los  
Oligoelementos? 
Los oligoelementos son muy sencillos de 
tomar, destacando además que no tienen 
mal sabor u olor y no precisan alterar los 
hábitos de vida ordinarios. La vía de admi-

nistración más cómoda es la oral, aunque 
debe también destacarse que la vía sublin-
gual ha demostrado ser muy eficaz. Esta 
segunda opción sólo es posible cuando el 
oligoelemento se presenta en forma líqui-
da, siendo sin duda la más recomendable 
por presentar una biodisponibilidad ópti-
ma. Si el oligoelemento se toma por vía 
sublingual, se aconseja mantener el líqui-
do durante un par de minutos debajo de la 
lengua. Es importante que se tomen ale-
jados de las comidas y bebidas, para que 
las mucosas oral y digestiva estén lo más 
limpias posible. 

Los oligoelementos son constituyentes 
normales de todos los seres vivos y, usán-
dolos en las cantidades adecuadas y reco-
mendadas, carecen de toxicidad.

REMEDIOS DE INVIERNO PARA NIÑOS

Aceite hidratante descongestivo 
Protección y cuidado nasal diario para  
todas las edades
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Aceite de Neem
Obtenido por presión en frío de las semillas Azadirachta indica, es un excelente aliado para el 
cuidado de la piel y el cabello. Por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias se utiliza 
para combatir el acné, infecciones cutáneas, picaduras, tratar la caspa o eliminar piojos. Como 
agente repelente de insectos, podemos emplearlo contra las plagas del jardín.

Aceite vegetal

Belleza
Crema Contorno de ojos
Especialmente formulada para hidratar, nutrir y cuidar el contorno de los ojos, caracterizado por 
tener una piel fina y sensible. Elaborada con extractos vegetales que favorecen la circulación, 
reducen la inflamación y mejoran la elasticidad de la piel, evitando y tratando las líneas de 
expresión.

Ánimo
5-HTP
Precursor directo en la síntesis de serotonina, obtenido a partir de las semillas de Griffonia 
simplicifolia. La serotonina es un neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo, por lo que una 
deficiencia puede derivar en estrés, ansiedad, insomnio e incluso depresión. Especialmente indicado 
para recuperar el estado de ánimo, en casos de intranquilidad y agitación, falta de concentración y 
dificultad para conciliar el sueño. *Consultar antes del consumo si se toma alguna medicación.

Depuración
Rábano negro y alcachofa
Prácticos viales elaborados con plantas tradicionalmente utilizadas para favorecer 
la función hepática. El hígado, entre otras funciones, se encarga de eliminar toxinas 
acumuladas. Una sobrecarga hepática y de toxinas impide la correcta oxigenación de 
la sangre y puede traducirse en falta de energía y apatía. 

Extra-defens
Refuerza el organismo y previene la aparición de resfriados e infecciones. Contiene 
extractos concentrados de equinácea, genciana, semillas de pomelo, drosera, própolis y 
aceite esencial de tomillo. Dos cuentagotas de extra-defens al día en un poco de agua es un 
buen aliado para nuestras defensas.  

Piel y uñas
Silicio Orgánico
El silicio orgánico es aquel que proviene de los vegetales y es la forma asimilable por el organismo. Es un 
oligoelemento fundamental para el correcto mantenimiento de piel, dientes, uñas, huesos y articulaciones. 
Plantas como el bambú, la cola de caballo y la ortiga verde son ricas en este nutriente. Reforzado con 
Biotina para ayudar a mantener el cabello y la piel en buen estado.

Defensas



13

ActualidadActualidad

12

La Rhodiola es considerada una planta 
adaptógena muy eficaz. Ayuda al organis-
mo a adaptarse a situaciones que generan 
estrés, normalizando funciones fisiológi-
cas y aumentando la resistencia. Popu-
larmente se le atribuye la propiedad de 
mejorar el rendimiento físico y mental, 
combatir la fatiga y ansiedad y aportar 
gran cantidad de antioxidantes.

El rizoma seco del Lirio de Florencia, Iris 
germanica, presenta una actividad expecto-
rante y demulcente, eficaz en el tratamiento 
de afecciones respiratorias como bronqui-
tis, asma, resfriado y gripe. Además tiene 
propiedades antiespasmódicas y diuréticas. 
A dosis altas es purgante. Actualmente se 
utiliza en la industria de la perfumería y 
como aromatizante de algunas bebidas.

En la tisana astringente Anti-di encontra-
mos plantas como la corteza de encina, el 
llantén, la salicaria, la cola de caballo, el hi-
nojo, el anís verde y el anís estrellado. Está 
indicada para normalizar el tránsito intes-
tinal en caso de descomposición, colitis y 
malestar digestivo que cursa con evacuacio-
nes líquidas. Prepararemos medio litro de la 
decocción y la tomaremos a lo largo del día.

La manteca de Karité es excepcional 
para proteger y cuidar la piel. Hidrata en 
profundidad, mejora la elasticidad y fa-
vorece la regeneración de la piel. Prote-
ge las zonas expuestas al frío en caso de 
sabañones, manos y labios deshidratados, 
así como talones secos y agrietados. Apli-
cado a modo de mascarilla capilar cuida 
el cabello seco y lo protege de radiacio-
nes solares. Ideal en el tratamiento de 
arrugas y estrías, muy apropiada durante 
el embarazo y la lactancia. 

Una infusión de Poleo blanco, ideal para 
combatir el frío. Además de sus propiedades 
digestivas es balsámico y antiséptico, 
recomendado en afecciones de las vías 
respiratorias, resfriados y gripe. Vía externa 
se emplea para tratar irritaciones de la piel y 
conjuntivitis. Por su sabor intenso y fresco se 
utilizar para acompañar carnes y sopas.

La miel de azahar procede mayoritariamente 
del néctar de las flores del naranjo. De color 
ámbar claro, aromática y sabor suave por sus 
propiedades antisépticas ayuda a reforzar el 
sistema inmunitario y previene resfriados. 
Presenta un efecto antioxidante, sedante y 
antiespasmódico, especialmente indicada para 
añadir a infusiones relajantes y digestivas. 
Aplicada sobre heridas y quemaduras favorece 
su cicatrización.

Las hojas de lentisco se utilizan por sus 
propiedades astringentes en forma de en-
juague para fortalecer encías sensibles, 
cicatrizar llagas y heridas, así como anti-
diarreico. La resina, conocida como mas-
tic, es útil contra Helicobacter pylori. 

El Sándalo, es un árbol hemiparásito, 
longevo, originario de la India, donde es 
considerado un árbol sagrado por su papel 
religioso y cultural. La madera es aromática 
y se utiliza en ebanistería, medicina 
tradicional, perfumería, cosmética natural 
y  como sahumerio. El incienso de sándalo 
transmite calidez en el ambiente, calma 
y paz interior, a la vez que potencia las 
capacidades mentales.

El aceite esencial de cedro presenta pro-
piedades antisépticas y actúa como tónico 
venoso y linfático. Da buenos resultados 
como seboregulador en caso de piel grasa y 
dermatitis seborreica, además de mejorar la 
retención de líquidos, problemas de varices 
y piernas cansadas. Puede emplearse sobre 
infecciones de la piel o como desinfectante 
del hogar. Aporta calma y relajación, ideal 
para recuperar el equilibrio emocional y la 
meditación. La madera de cedro es un sím-
bolo de inmortalidad y se le atribuyen pro-
piedades mágicas. Se considera purificador 
y protector, atrae la riqueza y aleja la nega-
tividad.

¿Has probado la jalea real fresca? Una 
fuente de vitaminas, minerales y oli-
geoelentos que refuerza el organismo, 
estimula las defensas naturales, aporta 
energía, reduce la sensación de fatiga e 
incrementa la resistencia física y mental. 
En forma pura tomaremos, en ayunas, 
una cucharita dosificador, entre 1 y 1.5g, 
debajo de la lengua.

Con las semillas de alfalfa puedes obtener 
germinados muy nutritivos para completar 
tus platos. Los brotes tiernos son alimentos 
vivos ricos en minerales, vitaminas y 
proteínas, recomendados en caso de 
convalecencia, debilidad, osteoporosis y en 
dietas depurativas. 

¿Problemas con las cándidas? Candismin 
contiene concentrados de lapacho, berberis, 
orégano y extracto de semillas de pomelo, 
con propiedades antifúngicas y antibióti-
cas y uno de los tratamiento naturales más 
empleados para combatir la candidiasis. La 
toma de probióticos como Saccharomyces 
boulardii refuerza la flora intestinal y pre-
viene el crecimiento de esta levadura y otros 
organismos dañinos.

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:
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Consultorio
Después de pasar una época muy cansada y con aumento constante de peso me han diagnosticado 
hipotiroidismo leve. El médico de momento no me ha recetado nada, pero me gustaría tomar algún 
producto natural para estimular la tiroides y solucionar los problemas que me ocasiona.
Gracias
Sandra (Sabadell)

Hola Sandra, es muy importante seguir las indicaciones del especialista. La glándula tiroides interviene en distintos pro-
cesos fisiológicos y es necesario que esté controlada. En fitoterapia encontramos algunas plantas que pueden estimular la 
función tiroidea. Una de ellas es la genciana, una planta que tonifica el organismo y que, entre otras funciones, incrementa 
la producción de hormonas tiroideas. Otra planta recomendada es la ashwagandha, una planta utilizada en la medicina 
ayurveda. Presenta la propiedad de aumentar selectivamente la producción de hormona T4 y reducir el estrés oxidativo. 
En caso de tomar cualquier complemento es importante que se lo comuniques al médico en tus revisiones.  

La malva contiene mucílagos (10-15% 
en las flores y 8-10% en las hojas), 
antocianósidos como la malvina, taninos y 
vitaminas A, B1, B2 y C.
Su riqueza en mucílagos la convierten en 
un gran demulcente y antiinflamatorio, es 
utilizada para tratar la faringitis y aftas 
bucales en forma de colutorios, así como 
blefaritis y conjuntivitis en forma de com-
presas templadas.

Para ello se emplea en decocción, hirviendo 
las flores durante 5 minutos.
En los meses fríos, las infusiones de flor 
de malva combinadas con plantas balsámi-
cas son excelentes para combatir los pro-
cesos gripales y los resfriados. Podemos 
combinar a partes iguales en volumen flor 

Sabias que...

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

de malva, yemas de pino, raíz de regaliz y 
hojas de pulmonaria. De esta mezcla toma-
remos una cucharada sopera en un vaso de 
agua y lo herviremos durante 3 minutos, lo 
dejaremos reposar 5 minutos y lo tomare-
mos, preferiblemente endulzado con miel 
de eucalipto.

Otra de las indicaciones de esta planta es 
la de tonificar las funciones digestivas e 
intestinales. Por su acción emoliente da 
resultados excelentes en personas que 
sufren de problemas de acidez debido a 
una sensibilidad en las paredes digestivas, 
siendo frecuentes episodios de gastritis e 
irritación. La malva actúa como calmante 
de las mucosas, mejorando los síntomas 
asociados.

MALVA (Malva sylvestris)

Flora de nuestro entorno

Esta humilde planta, que bordea los caminos y crece en todo el país, sigue siendo una de 
las referencias en la medicina natural. Florece en primavera y verano, es entonces cuando se 
recolectan sus hojas y principalmente sus flores de un color rosa intenso y que una vez secas, 
adquieren un tono azul marino.

Igualmente, los mucílagos actuarían a ni-
vel intestinal favoreciendo un buen ritmo, 
de forma tan suave y regular que esta plan-
ta se utiliza habitualmente para combatir el 
estreñimiento infantil. Para utilizarla como 
digestiva y reguladora intestinal, se prepa-
ra una decocción tomando una cucharada 
sopera en un vaso de agua, lo hervimos 
durante 2 minutos y lo dejamos reposar 
10min., deberíamos tomarlo tres veces al 
día, después de las comidas. 

Las hojas se emplean calientes sobre abs-
cesos y forúnculos de la piel en forma de 
cataplasmas y el jugo de las hojas frescas 
se utiliza con mucho éxito para aliviar las 
picaduras de lo insectos. 

Ajo negro, un alimento estrella. Originario de Asia y traspasando fronteras 
en todo el mundo, el ajo negro se ha situado como uno de los alimentos más apreciados 
tanto por sus propiedades terapéuticas como su versatilidad culinaria. Se produce por un 
proceso lento de fermentación del ajo crudo, obteniéndose un producto con una concen-
tración en activos muy superior al ajo común y potenciando sus ya reconocidos efectos 
beneficiosos para la salud. Es especialmente rico en compuestos fenólicos de acción anti-
oxidante, por lo que en Tailandia se anuncia como ingrediente capaz de alargar la vida a 
quien lo consume.  Es un buen estimulante del sistema inmunitario y, por sus propiedades 
antiparasitarias, ayuda a controlar la candidiasis. Favorece la normal función circulatoria 
y contribuye al control de la tensión arterial. 
Su sabor es único e inolvidable, dulce y ligeramente balsámico que se adapta a múltiples 
combinaciones y se ha convertido en un ingrediente principal en la cocina de alto standing.

Rosa  de Jericó, un tesoro botánico, una planta inigualable 
distinta a todas las demás. La rosa de Jericó (Anastatica hierochuntica) es una 
planta anual con múltiples ramas de color parduzco que tienen unas unas pequeñas hojas verdes 
y en la época de floración le brotan unas flores blancas. Esta planta tiene un reducido tamaño y no 
suele superar los 15 cm de altura. Suele habitar los desiertos y zonas muy áridas, en la actualidad 
se la puede encontrar en el desierto del Sahara y del Néguev.
Esta planta, a la que se hace referencia en la biblia en múltiples ocasiones,  tiene la habilidad de 
sobrevivir a periodos largos de sequía y es por este motivo por el que se la llama planta de la 
resurrección, porque tras secarse y aparentemente estar muerta puede ser resucitada simplemente 
hidratándola de nuevo.
Cuando la auténtica rosa de Jericó se seca pierde las hojas y sus ramas se enroscan hacia el centro 
de la planta formando una bola. En el interior de esta bola permanecen las semillas en espera de 
la nueva temporada de lluvias. Cuando las lluvias vuelven a aparecer la planta se desenrosca y 
las semillas son arrastradas por la lluvia donde germinarán.
La Rosa de Jericó es un preciado amuleto que se utiliza para bendecir los hogares ahuyentando 
las malas influencias y atrayendo la paz, el poder y la abundancia al mismo. Confiere suerte en 
los negocios, habilidad en el trabajo, salud, fuerzas, felicidad y, sobre todo, tiene la propiedad de 
transformar las energías negativas del lugar donde se encuentre en positivas.

La lecitina de soja, un complemento nutricional con intere-
santes propiedades para la salud. Se extrae del aceite de los granos de soja. 
Entre sus componentes encontramos diferentes tipos de grasas, todas ellas beneficiosas, conocidas 
como fosfolípidios, de los que podemos distinguir fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfati-
dilinositol y fosfatidilserina. Los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares y actúan 
favoreciendo su fluidez, mejorando la entrada de nutrientes y la oxigenación celular. Mejora el 
perfil lipídico en la sangre, por lo que es recomendable en personas con colesterol elevado o hígado 
graso. Actúa como antioxidante y protector de las células cerebrales, reduce la fatiga y el cansancio 
y aumenta la concentración y la memoria. Mejora la digestión y evita alteraciones gástricas. Ayuda 
a emulsionar y disolver las grasas acumuladas, por ello puede utilizarse en caso de obesidad y vida 
sedentaria. El consumo regular puede reducir el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Es 
un buen complemento a una alimentación equilibrada y unos hábitos de vida saludables.  

SABIAS QUE:

del Camp de l’Arpa

Plantas medicinales, aromáticas y 
culinarias, tés, complementos alimenticios, 

productos apícolas, alimentación 
ecológica, cosmética natural y fruta y 

verdura de cultivo ecológico. 

Con el asesoramiento personalizado de 
nuestros profesionales de la salud.

C/ Industria, 276 
(esquina C/ Cuenca)

Tel. 93 44 62 375



¡12 años contigo!
Consúltalas todas en:

www.manantial-salud.com

Herbolarios desde 1923


