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Vuelve
a dormir
del tirón
Piensa en todos los factores que pueden
interferir en una buena noche de sueño
—desde el estrés laboral y las responsabilidades familiares hasta los desafíos inesperados, como una enfermedad—. No
es de extrañar que, a veces, resulte difícil
lograr un sueño de calidad.

Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días. Trata que la diferencia en las
horas de sueño entre las noches de los
días de semana y de los fines de semana
no sea superior a una hora. Ser constante
refuerza el ciclo de sueño-vigilia del organismo.

Si bien es posible que no puedas controlar los factores que interfieren en el
sueño, sí puedes adoptar hábitos que
fomenten una mejor calidad de sueño.
Comienza con estos consejos simples.

Si no te duermes después de 20 minutos,
sal del dormitorio y haz alguna actividad
relajante. Lee o escucha música relajante.
Vuelve a la cama cuando estés cansado.
Repite este procedimiento la cantidad
de veces que necesites.

1. Respeta los horarios de sueño
No reserves más de ocho horas para dormir. La cantidad de sueño recomendada
en un adulto sano es de por lo menos
siete horas. La mayoría de las personas
no necesita pasar más de ocho horas en
la cama para lograr este objetivo.

2. Presta atención a lo que comes y

lo que bebes
No te vayas a la cama con hambre ni sintiéndote muy lleno. En especial, evita las
comidas pesadas o muy abundantes un
par de horas antes de acostarte. Es posi-

ble que esa incomodidad te mantenga
despierto.
También tienes que tener cuidado con la
nicotina, la cafeína y el alcohol. Los efectos estimulantes de la nicotina y de la cafeína tardan varias horas en desaparecer
y pueden causar estragos en la calidad
del sueño. Si bien el alcohol puede hacer
que te sientas somnoliento, es posible
que interrumpa el sueño más adelante
durante la noche.

3. Crea un entorno relajado
Crea una habitación ideal para dormir.
A menudo, esto significa una habitación
fresca, oscura y en silencio. La exposición
a la luz puede hacer que resulte más difícil quedarse dormido. Evita el uso prolongado de pantallas que emiten luz justo antes de irte a dormir. Considera el uso
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de cortinas para oscurecer la habitación,
tapones para los oídos, un ventilador u
otros dispositivos para crear un ambiente que se adapte a tus necesidades.
Hacer actividades relajantes antes de la
hora de acostarte, como tomar un baño
o usar técnicas de relajación, puede promover un mejor sueño.

4. Limita las siestas durante el día
Las siestas largas durante el día pueden
interferir en el sueño nocturno. Si optarás por dormir una siesta, no lo hagas
durante más de 30 minutos ni al final de
la tarde.
Sin embargo, si trabajas por la noche, podrías necesitar una siesta a última hora
del día antes de ir a trabajar para compensar la falta de sueño.

5. Incorpora la actividad física a tu

rutina diaria
La actividad física regular ayuda a dormir
mejor. Sin embargo, evita el exceso de
actividad cerca de la hora de acostarte.
También puede ser útil pasar tiempo al
aire libre todos los días.

6. Controlar las preocupaciones
Intenta resolver tus preocupaciones o
inquietudes antes de irte a dormir. Toma
nota de lo que piensas y déjalo para el
día siguiente.

HAZ TUS
SUEÑOS
REALIDAD

El manejo del estrés puede ayudarte. Comienza con los conceptos básicos, como
organizarte, establecer prioridades y delegar tareas. La meditación también puede aliviar la ansiedad.

7. No ver la televisión antes de

dormir
Además de las luces que emite este aparato, debemos tener en cuenta que cier-

CON...

GummieSueño
Caramelos de goma con Melatonina y Vitamina B6

tas escenas, sonidos o noticias “despiertan” a la mente y no le permiten entrar en
la etapa de reposo tan fácilmente.
Por eso sería bueno que no tuvieses una
televisión en tu habitación. Lo mismo es
aplicable para los dispositivos móviles.
Úsalos, como máximo, una hora antes de
ir a la cama.
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Defensas ante
los cambios de
temperatura

Con la llegada del verano solemos exponernos a cambios de temperatura bruscos. Intentamos buscar
el fresco de los aires acondicionados y ventiladores para sofocar el calor de la calle, pero la exposición
prolongada a bajas temperaturas en interiores y a altas en exteriores hace que nuestro cuerpo sufra.
Afecta a nuestra piel, vasos sanguíneos, pulmones e, incluso, los huesos.

Equinacea + Propóleo
El Naturalista

¿Cómo potenciar nuestras defensas?
La equinácea y el propóleo son dos
sustancias que concentran una serie de
propiedades que nos pueden beneficiar
en muchos momentos.
La equinácea es una planta que cuenta
con cuenta con propiedades inmunoestimulantes, antialérgicas, antisépticas,
antiinflamatorias, antibióticas, antifúngicas y cicatrizantes. Su función antibiótica
refuerza nuestras defensas ya que activa
la producción de leucocitos que bloquean la acción de virus y bacterias.
La planta de la equinácea tiene unas
propiedades antivirales y antisépticas
que ayudan a prevenir los resfriados, los
catarros y la gripe fortaleciendo nuestras defensas. Está demostrado que los
beneficios de la equinácea nos ayudan a
hacer frente al resfriado común y a reducir los sus principales síntomas como la

fiebre, la mucosa, las irritaciones o la tos
entre otras.
El propóleo es una sustancia que producen las abejas a partir de la resina de
los árboles y sustancias vegetales. Al
igual que ocurre con el polen y la miel,
por ejemplo, las abejas se nutren de un
agente exterior, en este caso las resinas y
savia que obtienen de plantas y árboles,
la procesan a otros componentes como
la cera para dar lugar al propóleo.
A lo largo del tiempo se ha visto que nos
ayuda a combatir enfermedades respiratorias, como los resfriados, catarros, tos o
gripes. Actúa en el sistema inmunitario a
través de una acción sobre los macrófagos, sobre la producción de linfocitos y
anticuerpos y una actividad antitumoral.
Reduce los estornudos y las irritaciones
de la rinitis alérgica por inhibición de la
liberación de la histamina.
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Disminuye el
dolor articular
¿Qué es el dolor articular?
El dolor articular es el trastorno más común que afecta al
sistema musculoesquelético. Ataca a las articulaciones, las
encargadas de dar movilidad a los huesos de diferentes
partes del cuerpo como las rodillas, tobillos, cadera y muñecas, entre otras.
El dolor se presenta en forma de pinchazo, dolor agudo,
rigidez e inflamación en la articulación afectada y genera
limitaciones en los movimientos que afectan, en definitiva,
a la calidad de vida.
Señales de alerta
n Inflamación, calor y enrojecimiento articular.
n Erupción cutánea, puntitos o manchas violáceas.
n Dolor torácico, dificultad respiratoria o tos de inicio
reciente o grave.
n Dolor abdominal.
n Fiebre, sudoración o escalofríos.
n Enrojecimiento o dolor ocular.

Combatir dolor con CBD
Sus beneficios incluyen proporcionar alivio a los dolores de artritis, así como a otras patologías similares, mejorando significativamente la calidad de vida de quienes lo utilizan.
Se puede utilizar en esas zonas que tienden a cargarse con la
actividad intensa del día a día como la espalda, los hombros, las
piernas o los pies. Es también adecuado para aplicárselo antes o
después de practicar deporte.
Es un producto totalmente natural, que deja un aroma herbal
muy agradable y que no incluye parabenos, conservantes o fragancias artificiales. Tan solo hay que aplicarlo en la zona afectada, no es graso, y se absorbe rápidamente.

Volver al Índice

6 | SANO Y NATURAL#35 primavera-verano 2022

La salud de
tus piernas
y problemas circulatorios

Los problemas circulatorios se presentan cuando hay flujo de sangre limitado a las piernas, manos, corazón y al resto del cuerpo.
Así, los vasos sanguíneos se bloquean endureciéndose las paredes de las arterias y las venas limitando el flujo sanguíneo.
Las consecuencias más conocidas en nuestro cuerpo son las varices, piernas cansadas, hemorroides, edemas en piernas…
Piernas cansadas
Pesadez y dolor de piernas, hinchazón de
los tobillos, cansancio. Estos síntomas se
suelen relacionar con el exceso de peso y
con las mujeres, pero no siempre es así.
Tanto hombres como mujeres padecen
de “piernas cansadas”, debido principalmente a problemas circulatorios. Estos
síntomas se agravan con el calor y con el
exceso de peso, la mala alimentación, el
sedentarismo y en el caso de las mujeres,
durante el embarazo.
Muchos de estos problemas se agudizan
con el aumento de temperatura ya que
crece la temperatura del cuerpo, hay mayor sudoración y aumenta la circulación
periférica de la sangre para refrigerar la
zona irradiada. Esto hace que la sangre
no llegue como debería a todas las partes del cuerpo.
Los casos leves se pueden tratar con algunos cambios en los hábitos de vida,
terapias naturales, ejercicio físico o una
dieta equilibrada.

Consejos fáciles para aligerar tus piernas:
n Se deben evitar las exposiciones prolongadas al sol, los baños demasiado calientes, saunas, la calefacción por el suelo y las ceras calientes. Por el contrario, los
baños de agua fría en las piernas (desde el tobillo hacía la cadera) activan nuestra
circulación. Si aplicamos frío en la piel, el cuerpo reacciona liberando calorías. Estimulamos la circulación de la sangre oxigenando y nutriendo los tejidos.
n Permanecer demasiadas horas en una misma posición, ya sea de pie o sentado
no es nada aconsejable para la circulación. Cada dos horas es conveniente cambiar de postura, andar un poco o poner las piernas en alto.
n Llevar una ropa cómoda evitando los zapatos de tacón, y las medias o calcetines que opriman.
n Tomar abundante agua y una dieta rica en fibra y baja
en sal.
n Las piernas soportan el cuerpo cada día, y hay que premiarlas. Realizar unos masajes en las piernas con movimientos rotatorios te proporcionará ligereza

Venatur y Venatur Gel
El Naturalista
Productos a base de plantas
tradicionales que contribuyen al mantenimiento de
una buena circulación
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Antioxidantes naturales
Los antioxidantes son esenciales para
mantener una buena salud celular a la
vez que conseguimos mantenernos más
jóvenes, ya que éstos aíslan a las células
de los daños que las causan los radicales
libres y con ellos el paso del tiempo.
Una buena y correcta alimentación siempre nos ayuda a nuestra salud. Es importante saberlo para poder incluir en nuestra dieta alimentos que vayan a proteger
nuestras células.
Las vitaminas son uno de los antioxidantes más conocidos, concretamente
la vitamina C que encontramos en frutas
y verduras como los cítricos, las fresas, el
kiwi... La vitamina E es otro importante
antioxidante presente en el germen de
trigo, aceite de oliva, de soja, vegetales
de hoja verde, frutos secos... Por otro
lado cabe destacar la vitamina A o betacarotenos, presentes en los vegetales y
verduras de hoja verde y en aquellas que
presentan un color naranja o amarillo.
En cuanto a los minerales existen varios
que nos van a ayudar a proteger nuestras
células de los ataques propios del paso

del tiempo. Un claro ejemplo es el zinc,
que se le atribuyen efectos regeneradores de las células. Lo encontramos en
alimentos como las carnes, los pescados,
los cereales integrales, los huevos... El selenio también tiene muchas cualidades.
Lo contienen alimentos como la carne,
el pescado, el marisco, los huevos... El cobre es importante tenerlo en cuenta por
ser un regenerador celular importante y
estimulador del sistema nervioso. Se encuentra en alimentos como el hígado, el
pescado, los cereales integrales, las verduras de hoja verde...
Actualmente, entre los antioxidantes
más conocidos debemos destacar uno
que está presente en infinidad de frutos,
como es el resveratrol. Se trata de una
sustancia que generan algunas plantas
frente a situaciones de estrés, lesiones…
Y se puede encontrar en frutos como los
cacahuetes, nueces, bayas, y sobre todo
en las uvas, que lo contienen en grandes
cantidades.
El resveratrol tiene una serie de efectos
sobre el organismo que no lo hacen indiferente para nuestra salud. Entre los

beneficios que nos aporta debemos
destacar el poder que tiene de retrasar
el envejecimiento celular, ya que es uno
de los antioxidantes más eficaces y potentes que existe. Además es un potente
antiinflamatorio.
Entre sus propiedades beneficiosas para
la salud hay que destacar el poder que
tiene como regulador de los triglicéridos,
así como ser una importante ayuda a la
hora de evitar la excesiva asimilación de
las grasas por parte del organismo. Junto
a esto es un aliado a la hora de controlar
los niveles de azúcar en sangre. Por estos
motivos el resveratrol es un buen aliado
a la hora de evitar enfermedades cardiacas que pueden mermar nuestra salud.

Resveratrol El Naturalista
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Catarros
veraniegos

¿Qué es un catarro?
Según el diccionario de la Real Academia, catarro es un malestar físico, provocado generalmente por los cambios bruscos de
temperatura, que se caracteriza por la inflamación de las membranas mucosas del aparato respiratorio con aumento de la
secreción nasal y suele ir acompañado de tos, fiebre y dolores
musculares. También se le conoce con el nombre de constipado o resfriado.

2.

¿Por qué aparecen en verano?
Hay que reconocer que casi nadie piensa que, durante la época
estival, se va a resfriar, pero existen condiciones que pueden
disminuir las defensas del organismo y que podrían prevenirse:

tregas, viajes, etc. lo que genera situaciones estresantes que
pueden disminuir nuestras defensas.

1. El peligro del aire acondicionado 1 Las personas ex-

La incubación del resfriado puede ser de dos o tres días y su
duración de una semana, con o sin tratamiento. Los síntomas
de los resfriados de verano son los habituales:

puestas a aires acondicionados han sufrido problemas respiratorios, como resfriados, afonías o faringitis. Estos sistemas
extraen humedad del aire, y pueden llegar a resecar el ambiente por debajo del 30%. Si esta situación se da de forma
continuada, las mucosas de la nariz y otras vías aéreas se resecarán, haciéndolas más vulnerables a una infección. Además,
si estos aparatos no están correctamente higienizados liberan
partículas que provocan reacciones del sistema inmune que se
manifiestan en inflamación de los pulmones por inhalación de
agentes externos. En este caso, el “resfriado” no se produce por
una infección, sino por la reacción inmunológica.

Cambios bruscos de temperatura 1 En ellos los aires
acondicionados también tienen gran parte de la culpa. Diferencias de 10°C o más entre la temperatura exterior y la interior,
pasando de calor a frío, hacen que se reduzcan las defensas
pulmonares que funcionan de forma mecánica, volviéndonos
más propensos a las infecciones.

3. Estrés 1 La llegada de las vacaciones implica cierres, en-

¿Cómo se manifiesta?

n Sensación de fiebre (la temperatura corporal no suele superar los 37º).
n Sequedad de garganta.
n Tos.
n Mucosidad nasal.
n Heridas que se producen en el interior de la nariz.
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¿Cómo podemos tratarlo?
El catarro es un proceso que se cura de
manera espontánea en un plazo de tiempo que normalmente oscila entre 2 y 10
días.
Lo que si podemos hacer es prevenir. Algunos consejos:
n Aumentar el consumo de agua.
n No ingerir bebidas demasiado frías.
n Ventilar y humidificar el ambiente. El
vapor de agua hace que las secreciones sean más fluidas y así se despejen
las fosas nasales,
n Lavarse las manos frecuentemente
para eliminar los gérmenes,
n En el caso de los niños, enseñarles a
no toser a la cara de los demás.
n No zambullirse en el agua de golpe y
se lleva bastante tiempo al sol o se ha
realizado un ejercicio intenso.
n Seguir una dieta equilibrada, con una
buena proporción de frutas y verduras.
No existe un tratamiento curativo, pero
si que podemos ayudar con los remedios
disponibles a aliviar los síntomas e intentar acortar la duración de los mismos.

Los preparados a base de Plantas Medicinales pueden ayudarnos en esa tarea. Algunas de las plantas más conocidas por su eficacia son:
n El Eucalipto con propiedades expectorantes, balsámicas y antisépticas,
n El Tomillo con propiedades expectorantes y antisépticas,
n El Marrubio con propiedades balsámicas y expectorantes,
n La Menta con propiedades antisépticas y descongestionantes nasofaríngeas,
n El Malvavisco con propiedades antiinflamatorias y expectorantes.

Respinat y
Pecto-Tisana Plus
El Naturalista
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Aceite de
árbol de té
contra los piojos

El piojo es un parásito pequeño conocido de casi todos los padres de los niños
en edad escolar. De hecho, es un parásito muy común que, contrariamente a la
creencia popular, no tiene nada que ver
con la higiene. Los piojos son atraídos a
nosotros debido a nuestro olor humano
distintivo.
Si no desea utilizar pesticidas químicos
en la cabeza de su hijo, considere el tratamiento con antiparasitarios naturales
como el aceite del árbol de té y un peine de dientes finos, también llamado un
liendrera. Incluso, puede utilizar el aceite
esencial del árbol de té para prevenir futuros brotes de piojos en la cabeza.
Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que peinar el pelo
mojado con un peine especialmente diseñado para piojos fue cuatro veces más
eficaz en la eliminación de los piojos que
el malatión, permetrina, piretrinao butóxido piperyl, componentes químicos
de muchos champús para eliminar los
piojos. Muchos piojos se han vuelto resistentes a los plaguicidas más comunes
que se utilizan en los champús para combatir los piojos.
El peine ideal será de metal, debe tener
dientes largos finamente espaciados, y

estará sellado el espacio entre el mango
y los dientes, de modo que los piojos vivos no se pueden ocultar en el interior.
El aceite del árbol de té es una solución natural que elimina los piojos y
los mantiene alejados antes de que
puedan aparecer. Es un antiparasitario natural, sin productos químicos.
Antes de usar el aceite del árbol de té
debe hacerse la prueba en un área pequeña de la piel antes de aplicarlo en el
cuero cabelludo para asegurarse de que
el usuario no es alérgico. En caso de que
no haya reacciones adversas aplicar 6
gotas del aceite del árbol de te sobre las
palmas de las manos junto con otras 12
gotas de aceite corporal y masajear bien
por todo el cabello. Ponerse un gorro de
ducha y mantener durante media hora el
gorro puesto. A continuación, lavar el cabello con una mezcla de champú para el
cabello y 10-15 gotas de aceite del árbol
del té. Lavar la cabeza con esta mezcla
y dejar actuar unos minutos. Por último,
aclarar bien el pelo.
Después de lavar el cabello es necesario
eliminar las liendres (los huevos de los
piojos) con un peine especial para esta
función, llamada liendrera. Debe dividir
el cabello húmedo en pequeñas seccio-

nes, y trabajar con cada sección a la vez.
Peine el cuero cabelludo, depositando
los piojos y los huevos en un recipiente.
Para asegurarnos de la total eliminación
de piojos y liendres debemos seguir buscando y eliminando liendres durante al
menos 2 semanas.
También es muy eficaz añadir 12 gotas
de aceite del árbol del té en ¼ litro de
agua y ponerlo en una botella de spray.
Pulverizar por las mañanas antes de llevar nuestros hijos al colegio.

Aceite de
Árbol de Té
El Naturalista
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Arándano rojo y la
infección de orina

El arándano rojo (Vaccinium macrocarpon L.) también conocido como cranberry es un arbusto pequeño que crece en
toda Norteamérica. El fruto es una baya
de tamaño superior al de las hojas. Es
inicialmente blanco, pero se vuelve rojo
intenso al madurar. Es comestible, con
un sabor ácido que puede enmascarar
su dulzor.
El arándano rojo se usa más comúnmente para la prevención y el tratamiento de
las infecciones urinarias, es una fuente de
polifenoles antioxidantes (proantocianidinas) y sustancias beneficiosas para los
sistemas cardiovascular e inmunológico.
La evidencia sugiere que la ingesta de
productos con arándano rojo puede reducir la aparición de infecciones de las
vías urinarias en mujeres, la mayoría de
los niños y las personas hospitalizadas.
Por sus propiedades antisépticas urina-

rias se recomienda en infecciones urinarias recurrentes.
Varios estudios sugieren su capacidad
para evitar que las bacterias se adhieran
a las paredes internas de las vías urinarias. Así se consigue que bacterias causantes de la cistitis como Escherichia coli
se puedan fijar en las paredes del tracto
urinario evitando la infección de estas
zonas.
Las propiedades de anti adhesión de las
bacterias que le confieren al cranberry
sus principios activos también pueden
ayudar a prevenir enfermedades de las
encías y úlceras de estómago, aunque en
este caso las evidencias no son tan claras
como en las infecciones urinarias.
Otra de las propiedades a tener en cuenta tiene que ver con el olor de la orina,

estudios científicos preliminares muestras que podría reducir el olor de la orina
y su consumo ser útil en personas con
pérdidas de orina.

Cranberry Plus
El Naturalista
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Prepara tu cabello
para el buen tiempo
Con la llegada del buen tiempo y el sol vamos a estar expuestos a condiciones que pueden resultar agresivas
para el cabello como el exceso de sol, cloro y salitre. Para mantener un cabello sano y fuerte durante la
primavera y el verano debemos cuidar la alimentación, podemos tomar suplementos adecuados para el
cabello y tener en cuenta algunos consejos para hacer en casa.
Cuidar la alimentación.
Vigilar la alimentación es uno de los aspectos clave para cuidar
el cabello por eso debemos prestar atención y tener en cuenta
que cualquier déficit vitamínico, mineral o proteínico puede
ocasionar debilidad, fragilidad y caída del cabello.
Una deficiencia en hierro, incluso sin llegar a padecer anemia,
puede deteriorarlo y provocar su caída. También es fundamental mantener un buen aporte de proteínas de alta calidad biológica: huevos, leche queso y pescado. No olvidemos las grasas
de origen vegetal (frutos secos y aceite de oliva) que evitan
tener el cabello seco y quebradizo.
Aprovecha la primavera para consumir más frutas y verduras,
crudas y cocidas. Aumenta el consumo de pescado y carnes
blancas y reduce el de embutidos y carnes rojas.
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¿Cuáles son los mejores componentes?
• La L-cistina juega un papel importante en la síntesis de la queratina, proteína
que forma parte del cabello y de las uñas.
• La Serenoa Repens inhibe la enzima 5-alfa-reductasa y por lo tanto reduce
la unión de la testosterona y de la dihidrosterona a los receptores del cuero
cabelludo, promoviendo así la regeneración del cabello.
• Cuando hay deficiencia de Zinc el crecimiento del pelo se enlentece y debilita.
• El hierro es un mineral primordial en la alimentación que su déficit se detecta con la caída del cabello, además de fragilidad
y sequedad del mismo.
• El cobre controla la producción de colágeno y
melanina en el cuerpo.
• Las vitaminas del grupo B,
como la B5, B6 y B8, son indispensables en la síntesis de la queratina. Se
encargan de acelerar
el crecimiento de cabello nuevo.

Los cuidados en casa
indispensables
Los cuidados básicos en casa relacionados con la frecuencia con que nos
lavamos el cabello y la utilización de
planchas y de secador influyen en la salud
capilar.
La recomendación que debemos seguir por lo general es que si los cabellos son secos la frecuencia de lavado debe ser de tres o cuatro días y conviene
aplicar productos nutritivos tras el champú. En este caso también son útiles
suplementos con ácidos grasos esenciales y vitamina E.
Si el cabello es graso la frecuencia sería de uno o dos días con un champú apropiado y suave. En este caso los suplementos más útiles son los de levadura de
cerveza y biotina.
No es conveniente abusar del uso de las planchas, secador y cepillo, pero si
hay que usarlos es conveniente saber que la plancha es menos agresiva que el
cepillo y que éste hay que utilizarlo con suavidad. Para compensar los efectos
del calor podemos aplicarnos cremas de acción antitérmica.

Masaje casero para el cuero cabelludo:
coloca una mano encima de la otra y presiona lo suficientemente fuerte como
para acercar las falanges a las palmas, tratando de pellizcar la piel del cuero
cabelludo con un movimiento de ida y vuelta. Este movimiento se debe hacer
sobre el pelo seco y sobre toda la cabeza. Puedes practicarlo dos veces por semana, se tarda dos minutos.

Cabellos y Uñas Forte
Con Serenoa Repens, Zinc, y
vitaminas del grupo B
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Protégete del sol
Con la llegada del verano, todos pensamos en lo mucho que nos puede favorecer una piel morena.
El sol tiene ciertas acciones beneficiosas para nuestro organismo: mejora el
aspecto de nuestra piel dándonos un
tono favorecedor, aleja el cansancio y la
depresión, ayuda a mejorar la calidad del
sueño, pero sobretodo estimula la síntesis de vitamina D, esencial para el crecimiento y solidez de nuestros huesos.
Pero, someterse a demasiadas horas al
sol puede resultar peligroso para nuestro organismo. ¡¡Debemos tomar algunas
precauciones!!
Por eso se recomienda defenderse del
sol, por fuera y por dentro.

Por fuera, está claro. Ya hace tiempo que
nos hablan de la necesidad de protegerse del sol mediante cremas solares
de aplicación tópica, que poseen filtros
solares y nos ayudan en la prevención
de las quemaduras solares. Esto es algo
que todos, en mayor o menor medida,
hemos comprobado.

de entre otras cosas, el envejecimiento
celular. Es lo que se llama la fotoprotección oral. Con ella, la piel puede obtener
beneficios: se protege de manera uniforme y constante, se reduce también el
eritema y por su acción antioxidante se
protege frente al fotoenvejecimiento.

¿Y por dentro? Nuestro cuerpo es incapaz de fabricar antioxidantes, por esa
razón es necesario un aporte externo de
estos elementos.

La cosmética oral se basa fundamentalmente en la utilización de vitaminas, minerales y extractos naturales que ejercen
una acción reparadora y revitalizante sobre la piel.

Los carotenos, la vitamina C, la vitamina E, los aceites de borraja, etc. poseen
propiedades antioxidantes que nos ayudan a neutralizar esos radicales libres
producidos por los rayos uv y causantes

n El betacaroteno es un caroteno especialmente importante desde el punto de
vista nutricional, puesto que el cuerpo lo
transforma en vitamina A. El betacaroteno es un arma efectiva frente al enveje-

Volver al Índice

SANO Y NATURAL#35 primavera-verano 2022 | 15

cimiento cutáneo y su degeneración por
los efectos nocivos solares. Se encuentra
en frutas y verduras rojas o anaranjadas.
n El licopeno es un tipo de caroteno y
está presente en el tomate. Su función
protectora de la membrana celular y regeneradora de la piel, le convierten en
un poderoso antioxidante.
n La granada se considera una de las
frutas con mayor capacidad antioxidante.
n Las vitaminas E es un componente
clave en la estructura celular y previene
la degeneración de las mismas. Puede
evitar las manchas de envejecimiento y
aumentar la elasticidad de la piel.
n La vitamina C puede unificar el tono
de la piel y estimula la producción de colágeno dando firmeza a la piel.
n El aceite de borraja o de onagra
destacan por su riqueza en ácidos grasos esenciales omega-6. La presencia de
estos ácidos grasos permite una buena
hidratación de la piel y evita el envejecimiento cutáneo.
n Las semillas de uva, se consideran
antioxidantes bastante más potentes
que la vitamina C y que la E debido a la
presencia de proantocianidinas.
n La oleorresina de páprika ayuda a
potenciar el bronceado.
En general se recomienda comenzar
a tomar estos suplementos unos días
antes de exponernos al sol, para que el
organismo sea capaz de aprovechar los
beneficios de estos suplementos y la piel
esté preparada en el momento de recibir
los primeros rayos del sol.
Sin embargo, no debemos olvidar que,
como hemos dicho anteriormente, la
fotoprotección oral no reemplaza de
ninguna manera la protección tópica
mediante el uso de cremas con filtros
solares; ambos modos de defensa son
complementarios y refuerzan su efecto.

¡Toma el sol, pero siempre
con protección!

BronceaNatur
Cosmética oral para
favorecer el bronceado
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Fitoterapia
y farmacia

La FARMACIA PLAZA TOROS SANSE de José Javier Garcia
Murillo se sitúa en la localidad madrileña de San Sebastián de
los Reyes a pocos metros de la plaza de toros, donde termina el
recorrido de sus famosos encierros. El joven equipo que forma
dicha farmacia están en continua formación y desde hace años
apuestan por la Fitoterapia.

b ¿Cómo responden sus pacientes a la venta de

b Como Farmacéuticos, ¿Qué opinión os merece la

fitoterapia?
En mi opinión, es una herramienta más de la batería de productos que un farmacéutico puede recomendar directamente.
Por lo que pienso, que es un campo que debemos trabajar y
desarrollar para elevarlo a su máxima capacidad de beneficios.
En la situación actual en la Oficina de Farmacia, es altamente
recomendable.

b ¿Qué os parece la venta en farmacia de productos de

plantas medicinales?
El farmacéutico es el profesional más capacitado para poder
recomendar los productos de plantas medicinales con la absoluta garantía de salud para el paciente que los pueda necesitar. Por formación, conocimientos y herramientas tecnológicas
que hoy se disponen en la Oficina de Farmacia, el farmacéutico
garantiza el buen uso de los productos de plantas medicinales
en pacientes que utilizan otros medicamentos de manera crónica, para que no se den efectos no deseados entre el uso de
estos dos tipos de opciones farmacológicas.

fitoterapia en su farmacia?
Debe haber una predisposición del paciente a su uso. Tanto pacientes convencidos como pacientes que vienen preguntando
al farmacéutico. Lo ideal es tratar de localizar a ese paciente
que llega a la farmacia en busca del consejo farmacéutico y
que acepta la recomendación de Fitoterapéuticos por parte de
su farmacéutico. En la gran mayoría de casos son pacientes que
vuelven a recurrir a la fitoterapia.

b ¿Estáis satisfechos con la evolución en la demanda de

fitoterapia?
Pienso que desde hacer ya mucho tiempo la fitoterapia es la
gran olvidada en la oficina de farmacia. Muy pocos farmacéuticos apuestan en firme por ella. Si se desarrollasen buenas
acciones comerciales en las farmacias se podría volver a tener
a la farmacia como el referente principal de adquisición de fitoterapia. Para eso aun queda bastante trabajo por hacer en
la gran mayoría de oficinas de farmacia. Se debería de seguir
trabajando mas para que el paciente siga demandando mas
fitoterapia en un futuro próximo.

b ¿Para qué dolencias os piden más productos de

fitoterapia?
Existe una batería amplia de indicaciones terapéuticas. Actualmente está al alza el uso de productos para el insomnio. También podría destacar productores estacionales como los de
control de peso y los de uso en invierno.
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ACEITE DE
ROSA MOSQUETA
Mejora la elasticidad de la piel
y disminuye cicatrices

envase que no permite la
entrada de aire, asegurando
una perfecta conservación

100%
PURO
SIN
PARABENOS

desde 1964
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bienestar y alivio natural

Gel-crema con ingredientes activos
vegetales. Contiene Cannabidiol (CBD),
árnica, harpagofito y menta.

