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Editorial
Epigenética y Medicina Naturista
Epigenetics and Naturopathic Medicine

Pablo Saz Peiró

¿Qué es la epigenética?(1). "La epigenética es lo que explica cómo actúan los estilos de vida sobre los genes” (o al
menos intenta explicarlo). Es la herencia de patrones de expresión de genes que no vienen determinados por la secuencia
genética [la cadena de pares de bases del ADN de cada individuo]. Los genes se expresan o no, dependiendo de ciertas
condiciones bioquímicas, como la metilación del ADN o de las histonas, la forma de la cromatina, y otras que se van co-
nociendo. Son los vestidos bioquímicos que lleva el ADN desnudo. Si estos vestidos son finos y transparentes, permiten
ver el ADN y los genes pueden expresarse; si son gruesos, no permiten ver el ADN y no dejan expresar los genes. La epi-
genética es el interlocutor del medio ambiente y del estilo de vida  con los genes. 

La epigenética, además de su impacto directo en nuestras vidas, remueve los cimientos de la mismísima teoría de la
evolución. Para Darwin, los cambios en el ADN que se dan en el proceso evolutivo son fruto del azar, mientras que Lamarck
sostenía que se producen debido a la interacción con el medio ambiente y a la adaptación a él(2). La perspectiva de la epi-
genética revoluciona conceptos biológicos, sociales y médicos de gran importancia, a la vez que resta importancia a la se-
lección genética y de razas, a la manipulación genética, y devuelve importancia a la educación y medio ambiente(3).

Nos ayuda a entender el esquema de Lalonde de los factores que influyen sobre la salud: la genética, la educación,
el medio ambiente y el sistema sanitario(4).

Nos vuelve a resaltar que la educación y el medio ambiente tienen un mayor porcentaje de influencia sobre la salud(5). 
El estilo de vida saludable incluye diferentes factores tales como la nutrición, el comportamiento, el estrés, la actividad

física, hábitos de trabajo, el tabaquismo y consumo de alcohol, contaminaciones  ambientales y horarias de trabajo, influyen
sobre los mecanismos epigenéticos(6).

El estilo de vida y las dietas pueden mejorar o evitar consecuencias de contaminaciones ambientales(7).
Este esquema nos recuerda por ejemplo lo que tienen en común todas las religiones en sus códigos de derecho

natural y de conducta humana, en los que la mayoría de ellas coinciden, expresándolos en distintos  cuentos y en distinta
lengua pero con una base común(8).

El problema sigue siendo que, para interpretar estas normas de educación y respeto al medio ambiente, se ha creado
otro conjunto de leyes interpretativas, cada una en su lenguaje e interés individual, que a su vez esta peleada con el vecino.
Así, en lugar de entender el precepto de no matar, cada uno interpreta que puede matar a determinadas personas o a dis-
tintos animales según entienda el precepto. O bien interesa que no contaminen nuestra agua, pero no nos preocupamos
si contaminamos la del vecino. Y cuando este vecino no comulga con nuestra forma de interpretar, lo llamamos pagano,
acientífico, magufo, o lo mandamos bombardear  en nombre de la paz.

La Medicina Naturista recoge la ley natural de la medicina hipocrática, del judaísmo y cristianismo. El Ayurveda recoge
los preceptos hinduistas, el yama y niyama del yoga. La Medicina Tradicional China, los conceptos del Tao. La medicina
Unani, los conceptos del Islam. La medicina tibetana, conceptos budistas. Todas ellas proponen estilos de vida positivos y
eficaces para una vida saludable y longeva.

La ignorancia y la mala interpretación de estos conceptos nos lleva a una mala salud, y el dolor y la enfermedad nos
llevan a intentar mejorar la salud. La aplicación de los conocimientos y los medios actuales de la medicina, sus nuevas
leyes y la explotación de recursos técnicos y medio ambientales nos ha llevado a crear nuevas leyes y un sistema sanitario
de atención que nos ayuda a estar sanos. Lalonde ya propuso estudiar la influencia que tenían sobre la salud los sistemas
sanitarios, que se supone tienen los recursos mejores o más caros, y comprobó que la influencia de estos sobre la salud
era muy poca. 

La Medicina Naturista y la Medicina Integrativa(9), vuelven a recoger conceptos  sencillos y demuestran que la
capacidad curativa del cuerpo, la utilización del  medio ambiente, el aire, el agua, la tierra, el sol, la dieta, el ayuno(10),
las plantas medicinales, el respeto a los horarios y al ritmo natural, el respeto a las leyes naturales, a los derechos
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humanos(11), a los conoci-
mientos de antiguas tradicio-
nes... todo ello ayuda a
mejorar la salud y la longevi-
dad(12) mucho más que las
dudosas, caras y yatrogéni-
cas actuaciones de los más
modernos medicamentos(13).

La directora del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), María
Blasco, reconoce que la longe-
vidad tiene al menos dos com-
ponentes: uno de ellos es
genético (variantes en genes)
y podría representar hasta el
20%, y el otro componente son
factores ambientales (hábitos

de vida, alimentación, estrés...). Además, los factores ambientales pueden afectar a la función de los genes a través de lo
que se denomina epigenética (que actúa como un interruptor para apagar o encender genes) y afirma que el mayor avance
puede estar en proponer estilos de vida saludables, aunque en su centro siguen empeñados en averiguar cómo encontrar
un medicamento milagroso para mejorar la longevidad. Otros investigadores, como Longo o Dean Ornis(14), comienzan a
ser más prácticos  y recomiendan modificaciones en la dieta o recuperar la práctica del ayuno, el  ejercicio y la meditación,
para mejorar y recuperar la salud.

La Medicina Naturista y sus propuestas sobre la salud y la longevidad  adquieren nuevas perspectivas a la hora de
aconsejar, basadas en la revisión exhaustiva de los estudios sobre epigenética y estilos de vida saludables(15).
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RESUMEN
El zen constituye un recurso honesto e inteligente desde el que encarar el dato vivencial inmediato, abriendo las puertas
a la posibilidad de deconstruir realidades mentalmente establecidas a partir de condicionamientos y virtualismos culturales
de todo tipo y condición. Las reflexiones que siguen pretenden ser un preámbulo de reseña al libro de Dokushô Villalba:
“Zen en la plaza del mercado”, publicado por Kairós en Octubre de 2016, en el que se exponen de forma clara y sosegada,
razones y motivos para despertar al horizonte espiritual desde la vivencia del sentido, realizando con ello la propia profun-
didad existencial. 
Palabras clave: zen, zazen, meditación, Dokushô Villalba, zen en la plaza del mercado, consciencia

CONSCIOUSNESS and SPIRITUAL DEVELOPMENT
—In order to review the work: "ZEN IN THE MARKETPLACE", by Master Dokushô Villalba—

ABSTRACT
Zen is an honest and intelligent way of addressing the immediate existential data, opening the doors to the possibility of de-
constructing mentally established realities from cultural conditioning and virtualism of all kinds and conditions. The following
reflections are intended to be a preamble to Dokushô Villalba's book: "Zen in the Market Square", published by Kairós in
October 2016, in which they are exposed in a clear and calm way, reasons to awaken the spiritual horizon from he experience
of meaning, realizing with it the existential depth itself.
Keywords: zen, zazen, meditation, Dokushô Villalba, zen in the market square, consciousness

LA REALIDAD DE LA PSIQUE

Nada es tan necesario y a la vez tan difícil como ocu-
parse de las realidades anímicas, esto es, de la propia esen-
cialidad de la vida. Resulta un tanto descorazonador el
hecho de que para muchas personas, la aludida y vital tarea
es un asunto comúnmente confinado a marginales estante-
rías por sospechosa banalidad. 

Lo cierto es que un adecuado y realista reconocimiento
de la vida anímica, la realidad de la psique(1) que diría Jung,
requiere de una amplia cultura —no necesariamente aca-
démica, ni mucho menos—, apertura a la experiencia
(quinto de los superfactores del modelo de los cinco grandes
—Big Five(2)—) y fundamentalmente, de una fluida y des-
prejuiciada inteligencia, que viene a ser lo mismo que dis-

CONSCIENCIA y DESARROLLO ESPIRITUAL
—Con motivo de reseñar la obra: «ZEN EN LA PLAZA DEL MERCADO», 
del Maestro Dokushô Villalba—

Manuel José Moreno Ferrero
Psicólogo · Psicoterapeuta

“…la psique no está allí donde pretende encon-
trarla un intelecto de miras estrechas. La psique está
ahí, pero no en forma física. Es un prejuicio casi ridículo
suponer que la existencia sólo puede ser corpórea. En
realidad, la única forma de existencia de la que tenemos
un conocimiento inmediato es psíquica. El hecho de que,
si sabemos algo de la materia, es sólo porque percibi-
mos imágenes psíquicas que nos son transmitidas por
los sentidos, nos autorizaría, inclusive, a argumentar a
la inversa y afirmar que la existencia física no es más
que un corolario de nuestros razonamientos. (…) La psi-
que existe; la psique es, incluso, la existencia misma.”

Carl Gustav JUNG

MEDICINA NATURISTA · 2018; Vol. 12 · Nº 2
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poner de una genuina consciencia respecto de ciertas ver-
dades esenciales.

Se advierte a menudo una pueril autosuficiencia que
impregna de presunción y arrogancia la atmósfera intelec-
tual del ciudadano medio, descansando en buena medida
sobre el trepidante y portentoso ingenio tecnológico, quizá
sin reparar en toda su significación y alcance en el hecho
de que dicho desarrollo, al igual que toda proeza humana,
es expresión y consecuencia de un portento aún mayor:
el potencial para un psiquismo auto-consciente, evolutiva-
mente soterrado en las oscuridades inconscientes de
nuestro propio entramado psicobiológico(3). 

No obstante y por fortuna para la buena reputación
de la inteligencia humana, a lo largo de los milenios de his-
toria y prehistoria de nuestra especie han existido perso-
nalidades predispuestas y entregadas a la indagación

concienzuda de los secretos manantiales del cerebro pro-
fundo. 

ZEN Y DIALÉCTICA DEL DESPERTAR

Una de las más serias y reputadas creaciones del es-
píritu humano en su afán por revelarse —despertar— a sí
mismo, se conoce por el vocablo japonés ZEN(4), y ostenta
en la mencionada aventura un merecido lugar de dignidad
y referencia, en gran parte debido a que dicha tradición re-
niega de proselitismos, reconocimientos personalistas, afa-
nes y privilegios tácticos de carácter político o económico,
así como de ideologías sugestivas o de embriagados esló-
ganes. 

El ZEN representa una invitación mediante didácticas
originales y muy propias(5) a la experiencia inmediata de la
realidad misma, más allá de toda ideación preconcebida,
elaborados conceptos o teoricismo alguno. 

La vía o camino que el ZEN prescribe ante tamaña
apuesta consiste, al menos en una importante medida, en
una antigua y reconocida tecnología meditativa basada en
la evidencia, una práctica de recogimiento e interiorización
(como prefiere describirla el maestro Dokushô) conocida por
ZAZEN(6), un afinado instrumento actitudinal y psicofísico
capaz de generar estados de flujo psicomentales preña-
dos de significación, así como experiencias que trascien-
den las estrecheces y unilateralidades del discurso
racional.

Se trata, en efecto, de una tradición milenaria en la que
convergen de forma creativa el budismo indio y el taoísmo
chino, apuntando directamente hacia vivencias de hondo
calado para las que conviene desde todo punto de vista con-
tar con una guía competente. 

DOKUSHÔ VILLALBA: ZEN EN LA PLAZA DEL
MERCADO

En España la tradición ZEN cuenta con la guía auto-
rizada de un monje y maestro ZEN de origen sevillano, Do-
kushô Villaba, discípulo y continuador de reconocidos
maestros japoneses como Taisen Deshimaru(7) o Shuyu
Narita(8). 

Dokushô Villalba fundó el Monasterio Zen «Luz Se-
rena»(9) en 1989, en la Comunidad Valenciana, al que asis-
ten anualmente una gran cantidad de personas con el
propósito de habilitarse en las prácticas del ZEN, colabo-
rando estrechamente con diversas universidades en pro-
gramas de postgrado cuya tópica central es el
Mindfulness. Ha traducido un importante número de obras
clásicas del ZEN, la última de las cuales “Las raíces del
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zen. Cinco textos clásicos del zen chino”(10), fue publicada
por Miraguano Ediciones, a principios de este mismo año. 

La obra que aquí referenciamos, «Zen en la plaza del
mercado»(11), publicada en Noviembre de 2016, constituye
un genuino tratado acerca del ZEN y posee un gran valor
motivacional e integrador para aquellas personas real-
mente interesadas en la disciplina.

Este importante e inspirador trabajo posee la virtua-
lidad de conducir al lector atento, mediante un lenguaje
claro, directo, preciso, bien fundamentado, autorizado, en
un estilo perceptiblemente pausado y sereno…, por las
avenidas de la historia del ZEN (un recorrido breve pero
suficiente), desde su génesis vinculada a las vicisitudes
de la vida del Buda histórico, Siddharta Gautama —la “Luz
de Asia”(12)—, a las técnicas, actitudes y motivaciones más
adecuadas para acercarse a la experiencia central del
ZEN, el satori, con unas más que interesantes reflexiones
sobre la consciencia y la experiencia cognitiva humana.

La segunda parte del libro la dedica el maestro ZEN
español a un análisis crítico de la dinámica consumista ac-
tual, aquello que el autor denomina “la religión del mer-

cado”, así como a la manipulación mental del
hombre posmoderno, a su falta de responsabili-
dad ante sí mismo, su irrenunciable culto al di-
nero, así como los engaños en los que incurre
atrapado en los engranajes y dinámicas de las
sociedades inspiradas en la lógica capitalista. 

Reflexiones sobre la cosmovisión budista
en tanto que inspiración y de la necesidad de un
despertar individual que discurra parejo de la ac-
ción colectiva. 

«ZEN en la plaza del mercado» concluye
con dos clásicos del humanismo de los siglos
XIX y XX, oportunamente alineados con la vida
actual: las necesidades humanas sintetizadas y
expuestas en formal piramidal por el psicólogo
Abraham Maslow en 1943, y el conmovedor ma-
nifiesto del jefe indio Noah Sealth, redactado en
1854 en respuesta al presidente estadouni-
dense, Franklin Pierce.

Dokushô Villalba, monje y maestro ZEN es-
pañol, prolífico escritor, vierte en esta obra una
amplia y multidimensional panorámica de las
muchas razones y motivos que pueden esgri-
mirse para re-conectarse con el norte espiritual
humano. Sus palabras se dirigen al hombre in-
merso en la dinámica social (la plaza del mer-
cado), en gran medida disociado por una
dispersión mental de proporciones cada vez más
preocupantes, enajenado de una realidad natu-
ral ciertamente al alcance de su mano, que no

es otra que su propia realidad original, pero alcanzada no
desde vanas o sugestivas especulaciones metafísicas,
sino desde el paciente cultivo de un preciado recurso con
el que los dioses —o la natura— han querido sazonar la
experiencia vital: la enigmática y universal consciencia de
ser. 

Maestro Dokushô Villalba

Zendo del Monasterio Luz Serena
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RESUMEN
La serotonina, o 5-HT, también denominada enteramina o amina intestinal, es el neurotransmisor principal en el llamado
segundo cerebro, el Sistema Nervioso Entérico, y uno de los más importantes en el Sistema Nervioso Central: el primer
cerebro o cerebro propiamente dicho. Tener en mente sus funciones y su metabolismo, reconocer los síntomas derivados
de su déficit funcional y saber cómo y cuándo aumentar su actividad, ya sea por métodos farmacológicos o no farmacoló-
gicos, nos ayudará a entender lo que está pasando en las “tripas” y en las emociones de nuestros pacientes, y, por tanto,
a poder mejorar sus síntomas y su calidad de vida. En el artículo, se revisan los conocimientos actuales sobre el papel de
aquella en la fisiología intestinal y en el estado de ánimo, así como la implicación de su transportador, el SERT, en la fisio-
patología del Síndrome del Intestino Irritable, condición en la que se están utilizando, con aceptables resultados, los Inhi-
bidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina. Finalmente, se refieren diferentes formas de elevar los niveles de
serotonina de forma no farmacológica (con la dieta, el ejercicio físico y la meditación o Mindfulness), en línea con la Medicina
Naturista, en un intento de mejorar con ello algunos de los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable.
Palabras clave: serotonina, sistema nervioso entérico, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, sín-
drome del Intestino Irritable, medicina naturista.

Serotonin and the two brains: Conductor of orchestra of intes-
tinal physiology and mood
Role in irritable bowel syndrome

ABSTRACT
Serotonin, or 5-HT, also known to as enteroamine or intestinal amine, is the main neurotransmitter in the second brain (i.e.
the Enteric Nervous System) and one of the most important in the first brain: the Central Nervous System. Keeping in mind
its functions and metabolism, recognizing its deficit and knowing how to increase its activity will help us understand what
happens in the gut and emotions of our patients and, therefore, be able to improve their symptoms and quality of life. In this
article, we review current knowledge about its role in intestinal physiology and mood, as well as the involvement of its trans-
porter, the SERT, in the pathophysiology of irritable bowel syndrome, a condition in which Selective Serotonin Reuptake In-
hibitors (SSRIs) are being used with acceptable results. Finally, we review different ways for raising serotonin levels in a
non- pharmacological way (e.g. diet, physical exercise and meditation or Mindfulness) in line with Naturist Medicine, in an
attempt to improve some of the symptoms of irritable bowel syndrome.
Keywords: serotonin, enteric nervous system, serotonin uptake inhibitors, irritable bowel syndrome, naturist medicine.

En la consulta monográfica de trastornos funciona-
les digestivos (TFD) de nuestro Servicio, atiendo e in-
tento tratar dichos procesos, en particular el síndrome
del intestino irritable (SII), en el que, de forma muy im-

portante, está muy implicada la serotonina o 5-hidroxi-
triptamina (5-HT).

Desde hace tiempo, investigo sus efectos en el tracto
digestivo y sobre cómo las alteraciones en su metabolismo,
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en su función y recaptación, pueden condicionar la aparición
de diferentes síntomas y TFD, tanto a nivel del tracto supe-
rior (dispepsia funcional), como, sobre todo, del inferior (es-
treñimiento y diarrea funcionales; SII, y dolor abdominal
mediado centralmente, antes llamado funcional).

A la par, este tipo de pacientes presenta, con mucha
más frecuencia que la población general, trastornos psico-
lógicos y comorbilidades psiquiátricas que también hay que
conocer y tratar. Un psicólogo sería de gran ayuda en el ma-
nejo de estos complejos pacientes.

Una psicóloga y un digestólogo, pretendemos revisar
el papel de la serotonina en algunas de sus funciones a nivel
del (primer) cerebro, particularmente en el estado de ánimo,
y del segundo cerebro, como hace algún tiempo se está lla-
mando al sistema nervioso entérico (SNE), muy interrela-
cionadas entre sí, en un intento de conocer un poco más
acerca de la directora de orquesta de ambos cerebros, la
serotonina.

Recordar las funciones y el metabolismo de la seroto-
nina, reconocer los síntomas derivados de su déficit funcio-
nal y saber cómo y cuándo aumentar su actividad, ya sea
por métodos farmacológicos o no farmacológicos, nos ayu-
dará mucho a entender lo que está pasando en las “tripas”
y con las emociones de nuestros pacientes, que tan relacio-
nados están, y, por ende, a poder mejorar sus síntomas y
su calidad de vida.

Si del digestólogo que escribe dependiera, dejaría de
llamarla “serotonina”, como se viene haciendo desde hace
casi un siglo (1), porque esa fusión del término latino serum
y de la palabra griega tonic, a causa de su presencia en el
suero y de sus propiedades vasoconstrictoras, no está re-
flejando las principales acciones, tanto fisiológicas como fi-
siopatológicas, de este neurotransmisor y hormona al mismo
tiempo. Porque la 5-HT, además de estar presente en la san-
gre y ser capaz de inducir vasoconstricción cuando es libe-
rada de las plaquetas, produce, fundamentalmente, una
serie de acciones, mucho más importantes y complejas, a
nivel intestinal, por lo que, personalmente, seguiría llamán-
dola enteramina, o amina intestinal, como lo hicieran, en pri-
mer lugar, Vittorio Erspamer y Viali (2), en 1937.

Como digestólogo que estudia y trata los TFD, prefiero
utilizar, en adelante, este último término, o la abreviatura 5-
HT, más bioquímica, que refleja mejor las funciones y el
lugar predominante de acción de esta molécula, y que no
antepone una función que no es, precisamente, la más im-
portante: la de aumentar el tono de los vasos sanguíneos.
El 95% de la enteramina se encuentra en el tubo digestivo,
mientras que el 5% restante está presente a nivel del sis-
tema nervioso central (SNC). En el primero, el 90% de la 5-
HT allí producida es sintetizada en las células

enterocromafines (CEC) y el 10% restante en las neuronas
serotoninérgicas del plexo mientérico (3) del SNE. Toda la
5-HT presente en el torrente sanguíneo procede del aparato
digestivo (4).

Para poder entender y actuar sobre los efectos de la
5-HT en el aparato digestivo, y en el cerebro, conviene re-
cordar los aspectos básicos del metabolismo de la misma
(4-6). Se sintetiza a partir del triptófano ingerido en la dieta,
en ambos sistemas, y la síntesis ocurre en dos pasos. En
primer lugar, se lleva a cabo una hidroxilación del triptófano,
por medio de la triptófano-hidroxilasa (TpH), que da lugar a
5- hidroxitriptófano. Existen dos isoformas de TpH, la TpH1,
localizada en las CEC, y la TpH2, localizada en las neuronas
serotoninérgicas del SNC. Posteriormente, este metabolito
sufre una decarboxilación, por medio de la enzima amioná-
cidodecarboxilasa, que da lugar, finalmente, a la serotonina.
Tras su síntesis, es almacenada en vesículas intracelulares
a la espera de ser liberada, cuando surja un estímulo ade-
cuado.

Una vez en el plasma, suele almacenarse en las pla-
quetas, en las que hay niveles importantes del Transporta-
dor Selectivo de Serotonina (SERT, por sus siglas en inglés),
que captan las moléculas del plasma para ingresarlas en el
citoplasma plaquetario. En el tracto gastrointestinal, el SERT
está presente en la mucosa (CEC y enterocitos) y en los
nervios del SNE. En el SNC, el SERT está en las neuronas
presinápticas serotoninérgicas y permite la recaptación de
la 5-HT desde la hendidura intersináptica, una vez que ha
actuado aquella.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de la se-
rotonina (ISRS), actúan, precisamente, bloqueando este
transportador selectivo, uniéndose específicamente al
SERT, con lo que aumenta la disponibilidad de la 5-HT en
la hendidura sináptica (5), lo que alarga e intensifica las ac-
ciones de aquella.

La 5-HT en los tejidos es metabolizada, principalmente,
por la enzima monoamino oxidasa (MAO), que la convierte
en ácido 5-hidroxiindol acético (5-HIAA), que es excretado
por la orina. En el SNC, el metabolismo por la MAO tiene
lugar dentro del citoplasma de las neuronas, aunque existe
una vía alternativa en la glándula pineal, donde la 5-HT se
convierte en melatonina, que regula el ritmo sueño-vigilia.

Dentro del SNC, la 5-HT es sintetizada y almacenada
en las neuronas presinápticas serotoninérgicas. Fuera del
SNC, la síntesis de aquella está limitada a las CEC, y, en
mucha menor medida, a las plaquetas, que representan el
mayor lugar de almacenamiento de 5-HT fuera del SNC. La
5-HT originada en las CEC es liberada dentro de la circula-
ción portal y eliminada del plasma mediante la captación
dentro de las plaquetas y el metabolismo hepático.
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La 5-HT también es detectable en la saliva humana,
probablemente derivada de la sangre (7). Se ha sugerido
que esta serotonina salivar puede ser útil en la valoración
de las funciones serotoninérgicas y que puede jugar un
papel clave en la modulación de los estados emocionales
(8).

La 5-HT es liberada por las CEC en base a varios es-
tímulos, el más potente de los cuales es la estimulación me-
cánica de la pared intestinal, en contacto con el alimento,
que ocasiona distensión intraluminal del intestino y actividad
propulsiva (9).

Cuando se ingieren alimentos, hay una liberación muy
rápida, en forma de pico, en apenas 5 minutos, después de
la ingesta y que dura varias horas (6). Este pico pondrá en
marcha el reflejo peristáltico, con activación de la capa mus-
cular longitudinal y relajación de la circular, alternativamente,
a lo largo del tubo digestivo. A la vez, aumentará la secreción
ileal y duodenal, el flujo sanguíneo a la mucosa y facilitará
la acomodación gástrica. Ese pico será rápidamente neu-
tralizado por el SERT, para evitar una sobreestimulación pro-
longada (10).

La estimulación química alimenticia, en especial por
los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), producidos por
la microbiota del colon, también favorece su secreción
(11,12). Las bacterias indígenas formadoras de esporas de
la microbiota humana, por medio de sus metabolitos, pro-
mueven la biosíntesis de 5-HT de las CEC colónicas, que
suministran 5-HT a la mucosa y a la luz intestinal, lo que
afecta significativamente a la fisiología del huésped, modu-
lando la motilidad gastrointestinal (13). Por otro lado, se ha
demostrado que hay determinadas cepas bacterianas, como
Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus o L.
lactis subsp. lactis, que pueden producir serotonina a partir
de triptófano, al menos in vitro (14).

Se ha demostrado que la 5-HT puede ejercer acciones
opuestas sobre la actividad motora intestinal y el reflejo pe-
ristáltico. Por un lado, puede estimular contracciones a tra-
vés de la liberación de acetil-colina (ACh) de las neuronas
colinérgicas. Por otro lado, puede facilitar la relajación del
músculo liso entérico, por la liberación de óxido nítrico de
las neuronas nitrérgicas (15). Los diferentes efectos intesti-
nales de 5-HT están mediados por diferentes subtipos de
receptores serotoninérgicos localizados en el SNC, neuro-
nas entéricas, músculo liso gastrointestinal y células epite-
liales secretoras (16).

Sin entrar en detalles, de los 7 grupos que se han des-
cubierto hasta estos momentos (5-HT 1-7), los tres recep-
tores de la 5-HT más importantes que están implicados en
la regulación de las funciones gastrointestinales de la
misma, son los subtipos 5-HT1, 5-HT3 y 5-HT4 (6,16). La

activación de los receptores 5-HT1A (localizados fundamen-
talmente en el plexo submucoso y mientérico del SNE) in-
hibe la liberación de ACh, lo que ocasiona una reducción de
la contracción del músculo liso intestinal -efecto anticolinér-
gico- que tiene gran importancia en el control de la diarrea
de los TFD inferiores mediante el uso de los ISRS, en par-
ticular paroxetina. Los 5-HT3 (que se expresan en las neu-
ronas entéricas y células del músculo liso) están implicados
en la contracción del músculo liso intestinal y en la comuni-
cación del intestino con el cerebro (esto último a través de
fibras aferentes vagales), activando las neuronas que me-
dian el dolor (15). Los 5-HT4 se sitúan a lo largo de todo el
tracto gastrointestinal y su activación libera ACh desde las
neuronas eferentes excitatorias, promoviendo y mante-
niendo la motilidad propulsiva (16). Junto con los 5-HT3, re-
gulan la hipersensibilidad visceral, negativamente en el caso
de los 5-HT4, en el sentido de disminuir el estímulo noci-
ceptivo, lo que puede tener alguna implicación en el control
del dolor en algunos TFD como el síndrome del intestino irri-
table (SII).

En el SNE, también llamado segundo cerebro o cere-
bro del intestino, que representa la segunda fuente de 5-HT
dentro del tracto digestivo, después de las CEC, aquella es
el neurotransmisor que juega el papel más fundamental, que
modula la motilidad, la secreción y la sensibilidad visceral
(6).

En cuanto a esta última, está bien demostrado el papel
clave de las señales serotoninérgicas en la regulación de la
sensibilidad visceral (17). La 5-HT ejerce este papel ac-
tuando principalmente en los receptores 5-HT3 y 5-HT4 (18),
como se ha indicado, tanto en TFD como en procesos or-
gánicos. Otra posible vía implicada en ello es a través de la
interacción de la 5-HT con receptores en los nervios aferen-
tes vagales (19). Como se comentará más adelante, este
hecho es la base para tratar el dolor visceral de varios TFD,
en particular el SII, con ISRS.

En otro orden de cosas, en lo que a la motilidad intes-
tinal y sus trastornos se refiere, está bien demostrado el
papel central de la 5-HT en el control del tránsito intestinal
en el hombre, como lo soporta el hecho de la mejora -alar-
gamiento- del tiempo de tránsito que ocasiona la paroxetina,
que es uno de los ISRS más utilizados en estos casos (20).

Por otro lado, en pacientes con dispepsia funcional
(DF) se ha observado una alteración de la señalización de
la 5-HT. En estos pacientes, la disfunción serotoninérgica,
en concreto una reducción significativa de los niveles plas-
máticos postprandiales de dicho neurotransmisor, puede ser
responsable de la presencia tanto de síntomas funcionales
gastrointestinales, como la saciedad precoz (21), como de
la alta comorbilidad psicosocial, como la ansiedad y la de-
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presión que presentan estos pacientes (22). En estos pa-
cientes, también se han detectado trastornos centrales de
la neurotransmisión 5-HT, con una expresión anormal del
SERT central, particularmente en el mesencéfalo y el tálamo
(23). Algunas observaciones sugieren que una liberación
aumentada de 5-HT por las CEC puede contribuir a la pato-
genia del SII-postinflamatorio o a la hipersensibilidad visce-
ral postinfecciosa (24), y parece evidente que el SERT
también juega un papel clave en modular los efectos proin-
flamatorios de la 5-HT: una potenciada interacción de la 5-
HT con los receptores 5-HT3 y 5-HT4 produciría la
activación de nervios viscerales aferentes, con el consi-
guiente aumento de la sensibilidad visceral y liberación de
ACh, todo lo cual determina un aumento de los reflejos se-
cretorios y peristálticos, que parecen contribuir a la aparición
de diarrea asociada a inflamación (6).

Por esto último, se ha postulado que los fármacos que
actúan inhibiendo el SERT, en particular los ISRS, pueden
proporcionar un nuevo enfoque terapéutico como agentes
antiinflamatorios, si bien todo ello necesita ser corroborado
con los correspondientes estudios clínicos (6).

En lo que a los TFD se refiere, cada vez se le está
dando mayor importancia al papel de la 5-HT y al SERT en
la fisiopatología del SII. Todo parece apuntar a que el SERT
desempeña un papel esencial en la patogenia de dicho sín-
drome, y se espera que sea un nuevo objetivo terapéutico
para el mismo (25).

Los ISRS actúan bloqueando el SERT, como se ha co-
mentado anteriormente, por lo que pueden tener efectos en
el control de algunos síntomas del SII mediados por la 5-
HT, pero, ¿qué evidencias hay acerca del uso de aquellos
en el tratamiento de dicho síndrome? En general, los estu-
dios son heterogéneos y de baja calidad metodológica, por
lo que es difícil extraer resultados fehacientes. Los hay que
demuestran un beneficio significativo de estos frente al pla-
cebo (26), en concreto el citalopram (27) y duloxetina, (28-
30), aunque esta última es un inhibidor dual de la
recaptación de serotonina y noradrenalina. Por el contrario,
otros estudios parecen demostrar que ni citalopram (31, 32)
ni paroxetina (33) son eficaces en el control de los síntomas
del SII. Otros estudios arrojan datos conflictivos (34,35).

En cualquier caso, todos recomiendan realizar estudios
controlados aleatorizados bien diseñados, que incluyan un
mayor número de pacientes que cumplan bien los criterios
de Roma (IV), y de larga duración, para llegar a conocer el
verdadero papel de los ISRS en el tratamiento de los sínto-
mas relacionados con el SII. La historia de trastornos de an-
siedad y/o depresión comórbidas no parece estar asociada
con la mayor o menor respuesta de los ISRS en el control
de los síntomas del SII (36). En experiencia del digestólogo

de los autores (datos no publicados), después de muchos
años de tratar a muchos pacientes con SII de intensidad mo-
derada-grave con ISRS, en una consulta monográfica de
TFD, la paroxetina, en particular, a dosis de 20-40 mg al día,
durante, al menos, seis meses, es altamente eficaz en el
control del dolor, en ocasiones muy intenso, y la diarrea de
estos pacientes (SII-D), además de mejorar significativa-
mente la ansiedad y los rasgos depresivos que presentan,
y, con ello, su calidad de vida.

Dado que muchos de estos fármacos cruzan fácil-
mente la barrera hematoencefálica (BHE), pueden interac-
tuar con receptores implicados en el procesamiento central
del dolor, así como en las vías neurales aferentes primarias.
Las acciones en ambos sitios pueden producir un efecto te-
rapéutico beneficioso, ya sea potenciando las vías antino-
ciceptivas centrales o reduciendo la sensibilidad de las
neuronas aferentes primarias en el intestino (37).

No hay que olvidar que la inhibición de la recaptación
de la 5-HT se produce poco después de que se inicie el uso
de los ISRS y que los efectos terapéuticos completos de los
mismos pueden no aparecer hasta las tres e, incluso, ocho
semanas o más después del inicio del tratamiento (38).

El problema de los ISRS es que, a menudo, causan
efectos secundarios adversos. Una encuesta telefónica re-
alizada a 401 pacientes tratados con un ISRS (para la de-
presión) encontró que el 55% sufrió, al menos, un efecto
secundario molesto durante los primeros tres meses de tra-
tamiento (39). La incidencia de cada efecto secundario mo-
lesto fue: disfunción sexual (17%); somnolencia (17%);
ganancia de peso (12%); insomnio (11%); ansiedad (11%);
mareos (11%) y dolor de cabeza (10%), entre otros. Pueden
consultarse, de forma más extensa, otros posibles efectos
secundarios de los ISRS en una revisión de Moret (40).

Si, en definitiva, se trata de que el organismo disponga
de más 5-HT para que se prolonguen sus efectos, pero sin
las reacciones adversas de los ISRS, puede ser útil conocer
otras formas, no farmacológicas, de elevar los niveles de 5-
HT (41):

I) La felicidad y los cambios autoinducidos en el estado
anímico (42), incluyendo la risa y la risoterapia (43).

II) La exposición a la luz (solar) brillante (44), habiéndose
demostrado una correlación positiva entre la síntesis de se-
rotonina y las horas de luz solar, independientemente de la
estación (41). En el cerebro humano post-mortem, los niveles
de serotonina son mayores en aquellos que han muerto en
verano respecto a los que han fallecido en invierno (45).

III) El ejercicio físico tiene unos efectos ansiolíticos y an-
tidepresivos bien demostrados (46). El ejercicio aumenta la
función de la serotonina cerebral en el cerebro humano (47).

IV) La dieta: el triptófano puede aumentar la serotonina
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cerebral en humanos (48) y mejora el humor (49). En este
sentido, hay que tener en cuenta que, aunque el triptófano
purificado sí que aumenta los niveles de serotonina cerebral,
los alimentos que contienen triptófano no lo hacen tanto (50)
por su relativa baja dosis del mismo, con la excepción de
los garbanzos, en los que casi dos terceras partes del trip-
tófano está en forma libre (41,51).

Los alimentos que contienen más triptófano son los fru-
tos secos (anacardos, nueces, cacahuetes y almendras),
las semillas (sésamo, calabaza, girasol y soja) y los granos,
como trigo, arroz y maíz (52). Hay cereales comercializados
enriquecidos con triptófano, cuyo consumo ha demostrado
que aumenta los niveles de serotonina y melatonina, lo que
parece mejorar el estado de ánimo y el sueño nocturno
cuando se consumen en desayuno y cena (53).

La idea, común en la cultura popular, de que una co-
mida con alto contenido de proteína puede aumentar el con-
tenido cerebral de triptófano y serotonina, es falsa. Otro mito
popular, que circula por Internet, es que los plátanos mejo-
ran el humor debido a su contenido en serotonina. Aunque
es cierto que contienen serotonina, esta no atraviesa la BHE
(41).

Dentro de la dieta, son particularmente importantes los
prebióticos, mezclas de oligosacáridos, el alimento de los
probióticos, que median la formación de AGCC. Las bacte-
rias intestinales metabolizan fácilmente esas fibras no dige-
ribles y producen dichos AGCC, incluyendo acetato, butirato,
lactato y propionato, que luego entran en la circulación
desde el intestino grueso. A pesar de que la mayoría de
estos metabolitos de fermentación entran en el hígado y el
músculo, una pequeña proporción permea el cerebro, donde
se han documentado sus acciones sicotrópicas (54).

Actualmente se está investigando con psicobióticos,
entendiendo por tal un organismo vivo que, cuando se in-
giere en cantidades adecuadas, produce un beneficio para
la salud en pacientes que sufren alguna enfermedad psi-
quiátrica. Estas bacterias son capaces de producir y sumi-
nistrar sustancias neuroactivas, como el ácido
gammaaminobutírico y la serotonina, que actúan sobre el
eje cerebro-intestino. La evaluación preclínica en roedores
sugiere que ciertos psicobióticos poseen actividad antide-
presiva o ansiolítica. Hasta el momento, algunos psicobióti-
cos, como Bifidobacterium infantis, han demostrado
beneficios en la comorbilidad psiquiátrica en pacientes con
SII. Tales beneficios pueden estar relacionados con las ac-
ciones antiinflamatorias de ciertos psicobióticos y con su ca-
pacidad para reducir la actividad del eje
hipotálamo-hipófisis-adrenal (55,56).

V) La meditación, particularmente durante la pri-
mera hora (57-59). Ciertas prácticas derivadas de la tradi-

ción budista, como el Mindfulness, o atención plena, y la
meditación, entre otras, producen importantes beneficios
sobre la salud física y psicológica. En términos generales,
estas técnicas suponen un entrenamiento en la observación
de los eventos psicológicos privados (emociones, pensa-
mientos, sensaciones corporales, etc.), sin juzgarlos ni in-
tentar cambiarlos.

Una revisión reciente (58) ha mostrado que el Mindful-
ness o atención plena parece contribuir a mejorar las fun-
ciones inmunes, disminuir la inflamación, disminuir la
reactividad del sistema nervioso autónomo, y a aumentar la
actividad de la telomerasa -asociada a la longevidad-, nive-
les de melatonina plasmática y de serotonina (59). En con-
creto, la práctica de Mindfulness (60) ha mostrado ser
beneficiosa para numerosas condiciones que cursan con ni-
veles alterados de serotonina, como la ansiedad y depre-
sión, el insomnio o trastornos alimentarios.

En definitiva, señalados algunos de los efectos de la
5-HT sobre los dos cerebros, puede resultar interesante au-
mentar sus niveles, buscando un efecto terapéutico por
otras vías, no solo farmacológicas. Así, algunos cambios en
la dieta, el ejercicio físico, tomar el sol o incorporar la prác-
tica de la meditación (Mindfulness), en la medida de lo po-
sible, en nuestras vidas, pueden llegar a ser más que un
complemento a la medicación empleada en muchos de los
TFD. Estas alternativas forman parte de un estilo de vida
saludable, en el que la persona adquiere un rol más activo
en el cuidado de su salud física y psicológica.
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RESUMEN
La medicina naturista propone intentar comprender las capacidades naturales que ponen en marcha el propio cuerpo para
resolver la tosferina, el aumento de temperatura, la tos, la reacción inmunológica, la importancia del medio ambiente y los
cuidados higiénicos, la dieta y la ayuda de plantas medicinales.
Palabras clave: naturismo, pertussi, tos, dieta vegetariana.

Simple proposals for the treatment of pertussis

ABSTRACT
Naturopathic medicine proposes to try to understand the natural abilities that set the body in motion to solve whooping
cough, temperature increase, cough, immune reaction, the importance of the environment and hygienic cares, diet and the
help of medicinal plants.
Keywords: naturism, pertussi, cough, vegetarian diet.

La tosferina es una enfermedad infecciosa, contagiosa
y molesta, con tos quintosa, convulsa y fiera (‘tos ferina’).
Con la intención de cortar los accesos de tos se le ponían
capuchas a los pacientes, lo que dio lugar al nombre de co-
queluche, del francés ‘coqueluchon’. Se le llama pertussis,
por la bacteria que la causa, que es muy ‘pegajosa’, se ad-
hiere a los cilios y destruye las células de la superficie mu-
cosa del aparato respiratorio, lo que genera la irritación y la
tos. Segrega varias toxinas, entre ellas la adelinato ciclasa,
encargada de confundir al sistema inmunológico durante
una o dos semanas. Cuando el sistema inmune reacciona
lo dejará aprendido para toda la vida. Es un proceso que
suele aparecer en ciclos de 3 a 5 años.

Algún medico o pediatra joven que no ha visto ningún
caso, pregunta a los niños si están vacunados y, como dicen
estarlo, se descarta la tosferina. También por ser conside-
rada una enfermedad de niños y que deja inmunidad para
toda la vida se veía poco en adultos, pero hoy día se ven
más casos sobre todo en gente vacunada y revacunada.
Pocas veces se diagnostica, pero cada vez hay mas adultos
portadores y que pasan la enfermedad (1).

Una vez que se ha visto algún caso, si se ve toser con
esas características, seguro que ya no se descarta.

La tosferina corresponde a un estado clínico muy claro
que la define: la quinta de tos, una tos que se repite de 3 a
5 veces o más incluso, con espiraciones cortas que se su-

ceden con los golpes de tos, seguidas de respiración rui-
dosa o ‘canto del gallo’. Estas quintas a veces se repiten en
forma de acceso que acaba con vómitos o solamente con
la expulsión de un moco filoide que da fin a la tos.

En la mayoría de ocasiones es una enfermedad be-
nigna y muchas veces el contagio se expresa con muy poca
sintomatología. En los niños pequeños, de menos de un
año, a veces esta sintomatología no es tan clara sino que
predomina más una sensación de ahogo. Todo es un pro-
ceso que puede mantenerse hasta 2 meses o más.

¿Por qué se produce todo esto? En esta época de per-
secución del microbio se ataca rápidamente al responsable,
se le acorrala, aísla y finalmente se condena al Bordetella
pertussi, un microbio que crecía bien en agar-agar, sangre
y patata con glicerina, el revuelto de Bordet-Gerigon. A partir
de este aislamiento del responsable se fabricó una vacuna
con la cual se creyó proteger a los niños de la tosferina. Con
una eficacia menor del 36% (2). Pero ahora resulta que los
cultivos hechos a los niños con ‘tosferina’ no dan positivo y
entonces se habla de que esta puede ser producida por gér-
menes parecidos, como el Parapertussi y bonchiséptica o
adenovirus de serotipos 1, 2, 3, 4, 5, los cuales ya no serán
aislados en el cultivo anterior ni ante los cuales protege ya
ninguna vacuna (3). Esto viene a explicar por qué se da
igual entre vacunados y no vacunados. Los brotes de tos-
ferina están siendo muy frecuentes en poblaciones bien va-
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cunadas y en países desarrollados, como Canadá, España,
Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 

PRONÓSTICO

Casi todos los niños y los adultos mayores sanos se
recuperan por completo de la tosferina. En cambio, en las
personas con procesos mórbidos asociados, puede haber
mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.

En los recién nacidos la infección puede ser particu-
larmente grave. Los niños de menos de un año también son
más propensos a desarrollar complicaciones tal vez debido
a la capacidad de la bacteria para suprimir la respuesta in-
munitaria dirigida contra ella. Las complicaciones se han co-
nocido a través de los porcentajes de niños hospitalizados.
En ellos hay neumonía (20%), encefalopatía (0,3%), con-
vulsiones (1%), retraso del crecimiento y muerte (1%). De
los lactantes con tosferina que no son hospitalizados pro-
bablemente no hay tanta mortalidad, por la simple razón de
que los que se hospitalizan son los casos más graves (4).

TRATAMIENTO

Desde la Medicina Naturista se intenta comprender las
capacidades naturales que pone en marcha el propio
cuerpo, como el aumento de temperatura, la tos, la reacción
inmunológica. Asimismo, la importancia del medio ambiente,
los cuidados higiénicos, la dieta y la ayuda de ciertas plan-
tas.

La mayor parte de los casos tiene una evolución be-
nigna (5) y el paciente contagiado de forma natural tendrá
ya inmunidad para toda la vida (6). Durante la enfermedad,
el bacilo produce una toxina que induce este tipo de inmu-
nidad (7). Esta toxina y este tipo de inmunidad no se produ-
cen con la vacuna (8) y esta a su vez realiza una mala
programación para posteriores infecciones con la bacteria
(9). Quedan muchas cosas que aprender de lo bien que lo
hace el cuerpo para protegerse de la enfermedad a través
de los síntomas que produce y sobre todo de los anticuerpos
al final de la misma (10).

A nivel medioambiental, hay que tener en cuenta las
malas condiciones higiénicas que suponen la aglomeración
y contaminación de las ciudades, Y mientras esto exista los
niños tendrán que pasar esa prueba como una de las mu-
chas que pasan a lo largo de su niñez, lo cual no solo atañe
al niño sino también a los padres. Esto servirá de plantea-
miento de vida hacia unas mejores condiciones medioam-
bientales. Debería evitarse la contaminación atmosférica,
tabaco, sequedad en el ambiente o ambientes de calefac-
ción. Interesa controlar una buena humedad relativa entre

40-60%, buena temperatura y correcta presión atmosférica
(11). Es decir, buscar clima ideal o lo mejor posible. Esto se
intentó con cámaras artificiales, pero lo mejor es elegir un
lugar natural con el mejor clima posible. El planteamiento
ante esta enfermedad de las aglomeraciones es el mismo
que se hizo hace tiempo. Hay que volver a la Naturaleza, al
contacto con los elementos naturales: el bosque, los prados,
la arena, el barro, el mar, los ríos, al sol y al aire libre, lo más
libre y puro posible, rico en oxígeno, como el que nos brin-
dan los vegetales en el fondo del bosque. Señalar que en
estos ambientes se calma la tos. También en el ambiente
de las cuevas o bodegas se dan condiciones microbiológi-
cas especiales. Aislado de los demás niños, por evitar el
contagio, pero no encerrado en una habitación sino en pleno
contacto con la Naturaleza.

UN CLIMA ADECUADO

La altitud excesiva provocará aumento de tos (12) por
falta de oxígeno y sequedad. Es bueno estar en altitud
media 800-1000 metros o en la playa con aire limpio gracias
a la brisa marina y humedad relativa alta. Se trata de pasar
tiempo en el aire fresco si las condiciones lo permiten. 

De gran importancia para facilitar los ataques es la hu-
medad en la habitación (no menos del 50%), logrado con la
ayuda de humidificadores.

A pesar de la evidencias y de los buenos resultados
del cambio de clima, hoy día como en el siglo XIX sigue
siendo un problema conseguir residencias adecuadas para
llevar a cabo el tratamiento climático (13).

La comida del niño debe ser lo más natural posible. Si
es lactante, mantener la lactancia a demanda y que el bebé
esté con la madre. Se ha recomendado tratamiento de la
madre con antibiótico (no demostrado que sirva). La madre
en una semana va producir anticuerpos específicos para
combatir la toxina adelinato ciclasa. La lactancia y la dosis
de vitamina C han demostrado mejorar la sintomatología y
la duración de la tosferina. Sobre la vitamina C hay que decir
que la tosferina unida a escorbuto puede que haya sido una
de las causas de aumento de mortalidad de la misma, por
eso no hay que olvidar en la dieta las frutas y verduras fres-
cas. Y no dar comida posterior a 2 o 4 horas antes de acos-
tarse.

Si hay fiebre, poner envolturas frescas (si no, no hace
falta).

Ayudar al niño en los accesos de tos con pequeñas
palmadas en la espalda, mucha dosis de cariño, tranquilidad
y sobre todo vigilándole.

También le podemos dar vahos de pulmonaria y
tomillo. Y si la tos apura, un poco jarabe de llantén
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(14), drosera o amapola. En la medicina tradicional
china (15) y en la medicina tradicional japonesa (16)
hay compuestos de plantas que han demostrado su
eficacia como el Cardiocrinum, familia de las liláceas
(17).

Ayuda a modular la tos o disminuir los golpes de tos la
digitopuntura o acupuntura en el punto 7 de meridiano del
pulmón (18).

De homeopatía se puede utilizar cocus cacti o drosera
(19) y también el mineral traquita D8 (20).

Debemos dejar que la paciencia y el tiempo nos ense-
ñen el ciclo de la enfermedad y que todo ello sirva para ir
hacia una mejor salud natural. Como dice H. Mommsen: …
el niño saldrá de ella cambiado, transformado, con un nuevo
renacimiento a una salud  merecida, y los padres con la con-
ciencia de intentar vivir en un mundo más natural (21).

No está demostrado que mejore con antibióticos (22).
A pesar de ello, el protocolo establecido en la mayoría de
hospitales es el tratamiento con eritromicina, y en algunas
casos con salbutamol, corticoides, difenhidramina, inmuno-
globulina pertussis. Pero se ha comprobado que no hubo
cambios en la tos ni en la evolución de la enfermedad (23).

Los lactantes de menos de 18 meses requieren super-
visión constante porque la respiración puede detenerse tem-
poralmente durante los accesos de tos. Cuando la tosferina
es grave conviene hospitalizar a los niños menores de seis
meses para permitir la creación de un mecanismo de vigi-
lancia cardiorrespiratoria estrecha y la atención por personal
de enfermería especializado durante la fase aguda. Si hay
posibilidades de que la madre acompañe la hospitalización
y mantenga la lactancia, se mejora la recuperación (24).

También se pueden administrar líquidos por vía intra-
venosa para garantizar el correcto estado de hidratación y
la nutrición si los accesos de tos son tan graves que impiden
que el paciente tolere la vía oral. En casos graves con insu-
ficiencia respiratoria, apneas, convulsiones, compromiso he-
modinámico sobre todo con taquicardia sinusal mantenida
y/o alteraciones en la perfusión, hiperleucocitosis y/o fallo
renal, se establece protocolo hospitalario (25) con medidas
de aislamiento respiratorio, optimización de la oxigenación
y de la ventilación, vía venosa central, hidratación, sedoa-
nalgesia, antibióticos e incluso lavados con broncoscopia
(26), con resultados que generan muchos interrogantes.

VACUNACIÓN

Se desarrolló en la década de 1940. En general se ad-
ministra en combinación con la vacuna contra la difteria y el
tétanos. Hay dos tipos principales de vacuna contra la tos-
ferina, a saber, la vacuna de células enteras y la vacuna

acelular. La primera contiene células de Bordetella pertussis,
la bacteria responsable de la enfermedad, inactivadas por
calor o con procedimientos químicos. La segunda, o acelu-
lar, desarrollada en Japón en la década de 1970, contiene
de dos a cinco antígenos purificados de B. pertussis. 

En la actualidad se preparan vacunas antitosferina
acelulares (27) con hemaglutinina filamentosa, pertactina y
toxinas de tosferina inactivadas con formalina y glutarolde-
hide, con un eficacia igual que la anterior, menos del 36%,
con menos efectos adversos locales e igual de efectos se-
cundarios (28), entre ellos, que la mayoría de las personas
vacunadas pueden padecer la tosferina inmediatamente o
a medio plazo (29). Las vacunas, entera y acelular, pueden
producir  encefalitis  aguda y encefalopatía en forma de
muerte súbita, convulsiones, espasmos infantiles, epilepsia,
parálisis o mielitis, hipotonía, autismo, trastornos del apren-
dizaje, trastornos del sueño (narcolepsia, somnolencia, in-
somnio, hiperactividad, irritabilidad, grito, anorexia, alergia
y anafilaxia, diabetes, cambios en el ritmo cardíaco y de-
rrame de pericardio. Añadir los que se producen tras la va-
cunación en el período intrauterino (entre 27ª-36ª semana
de embarazo), como pueden ser bajo peso intrauterino, su-
frimiento fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, ence-
falopatía, muerte intrauterina, diabetes neonatal, procesos
desmielinizantes precoces, miopatías precoces, alergias ne-
onatales y tumores intrauterinos (30).

CONTROVERSIAS ACERCA DE LA VACUNACIÓN

No se entiende bien la respuesta humana a la vacuna
de la tosferina, de forma que, por ejemplo, la revacunación
en los adultos no disminuye la adhesión de la bacteria y en
algunos casos puede incluso incrementarla y favorecer la
contagiosidad (31). 

La bacteria ha evolucionado bajo la presión de la va-
cuna. Hay nuevas cepas, por ejemplo en Australia, Canadá,
Francia, España, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y otros
muchos países. Se ha comprobado que hay cepas cada vez
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más frecuentes con ventajas evolutivas que facilitan la in-
fección en los vacunados (32). Incluso en los adolescentes
bien vacunados y revacunados, la eficacia es muy baja
pues, los más optimistas hablan de que a los cinco años de
la última dosis, protege a menos de la mitad (42%)(33) y
otros más reales a los 2 años, al 35% (34), o los que como
Cherry miden anticuerpos al mes, solo el 20% (35).

En lugar de reconocer la ineficacia de la vacuna,
los medios de comunicación la presentan como una re-
emergencia de enfermedad intratable y con peligro de
muertes de lactantes, para lo cual se recomienda vacu-
nar a todo aquel que esté al lado de lactantes, comen-
zando por la madre, familiares y amigos de la familia,
revacunar a la embarazada y revacunar a los profesio-
nales sanitarios. Se le ha llamado la estrategia del ‘nido’
y se ha visto que puede ser incluso perjudicial pues se
ha demostrado que no disminuyen las muertes de bebés
y se asocia a más ingresos graves de los mismos (36).
Además, puesto que no hay vacuna única contra la tos-
ferina, hay que revacunar contra otras enfermedades
como difteria y tétanos, con los consiguientes abusos y
daños (37).

Se ha demostrado en babuinos que la vacunación
de la madre evita el desarrollo de la enfermedad en la
cría recién nacida, aunque se la contagie a propósito y
crezca la bacteria en su mucosa respiratoria, pero pue-
den ser portadores e infectar a otros (38) 

La actual vacuna de la tosferina no produce inmu-
nidad de grupo, parece que incluso puede ayudar a se-
leccionar cepas más agresivas de la bacteria y a
incrementar su ‘pegajosidad’ y por tanto el contagio de
otros, tanto vacunados como no vacunados (39).

Entre los informes de evaluación de tecnologías sa-
nitarias realizados en España sacamos estas recomen-
daciones procedentes de estudios controlados y con la
suficiente potencia estadística (40): A partir de la eviden-
cia disponible, no es posible recomendar ninguna de las
estrategias de vacunación analizadas en este informe
hasta que no se disponga de datos de mayor validez y
consistencia tanto sobre su efectividad (y en el caso de
la vacunación durante el embarazo, sobre su seguridad
para la madre y el feto). Dichas recomendaciones son
valoradas por grupos de médicos de familia y de medi-
cina preventiva (41), pero no llegan a los medios de co-
municación generales. Y mientras los medios de
comunicación y la enseñanza de la medicina dependan
de intereses comerciales, la salud dependerá de la pro-
pia investigación y del sentido común y buen juicio que
cada uno sepa aplicar en su propia circunstancia.
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RESUMEN
Realizamos una recopilación de aspectos prácticos para los pacientes que deciden hacer una dieta vegetariana y explicar
por qué recomendarla en algunas enfermedades
Palabras clave: dieta vegetariana, cocina, dieta rica en vegetales.

Recommendations and practical aspects of a vegetarian diet

ABSTRACT
We made a compilation of practical aspects for patients who decide to make a vegetarian diet and explain why recommended
it in some diseases.
Keywords: vegetarian diet, cuisine, diet rich in vegetables.

La dieta es una clave fundamental para nuestra
salud (1). Es preciso que sea completa y sencilla, lo más
natural posible (2). Referencias históricas (3,4) y actuales
(5) nos llevan a  considerarla la mejor dieta adaptada a
un estilo de vida saludable (1). En principio suprimiremos
de ella todo lo que, además de ser superfluo, es perjudi-
cial, como carnes, pescados, todo tipo de cadáveres y
fiambres(6), los huevos, así como azúcares y harinas re-
finadas o productos que los contengan (7). Suprimiremos
todas las bebidas que contengan alcohol (8). Al quitar
todo esto nos quedaremos con una alimentación más
sencilla, completa y sana, con gran variedad de alimen-
tos para elegir (9). Y entre los preferidos deben estar los
que la Naturaleza nos ofrece en el lugar en el que esta-
mos, en la época en la que nos hallemos y, a ser posible,
cuanto más cerca esté el alimento de su estado natural,
mejor (10).

Hay que procurar disminuir la cantidad de alimentos
cocinados, llegando a tomar 3/4 de cada comida, crudo
(11). En los platos cocinados se pueden añadir crudos
en forma de pequeños trozos, ralladuras, jugos, etc. (12).

Conviene comer cuando se tiene verdadera hambre
y no por rutina. La cantidad depende de cada persona,
pero lo mejor es quedarse con un poco de hambre (13).

Preferentemente, no mezclar más de cinco alimen-
tos en cada comida, aunque pueden utilizarse aderezos
en pequeñas cantidades.

Comer si puede ser en un lugar agradable, alegre, en
buena compañía, con el máximo silencio posible y pen¬sando
en lo que se está haciendo (14).

Masticar, insalivar y saborear bien la comida, de tal forma
que sea líquida cuando la traguemos (15). Es bueno masticar
alimentos duros para fortalecer los dientes.

No beber agua ni ninguna otra clase de bebida durante
las comidas; es mejor tomarla media hora antes o dos horas
después. Alguna de estas tomas hacerla con la cabeza más
baja que el estómago para tonificar los movimientos de
deglu¬ción en contra de la gravedad del esófago.

Procurar no freír alimentos (16), mejor asados o al horno
sin utilizar aceite mientras se calientan (17).

Los hervidos de verduras, patatas, etc., se harán al vapor
o con muy poca agua, a fuego lento, para que no se evapore
rápidamente (18). 

Todos los alimentos se pueden cocinar sin sal, la cual se
empleará como condimento en el momento de comer; en caso
de utilizarla, que sea integral, marina, y si hay oportunidad de
tomar algas o estar cerca del mar, mejor no tomar sal.

Los tubérculos y raíces (patatas, remolacha, etc.) es mejor
cocerlos con la piel si están libres de pesticidas. Esta puede
quitarse luego, a elección.

En ciertos ambientes existe excesiva preocupación por
algunas incompatibilidades entre los alimentos (19). No hay
que obsesionarse, cada cual debe conocer sus propias posibi-
lidades digestivas y adaptarse a ellas (20).
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Cuando se come fruta, es mejor comerla entera (de
ahí la importancia de que la piel esté libre de elementos tó-
xicos), masticarla e insalivarla, sentir que la vitalidad de la
fruta cruda pasa a formar parte de nosotros y que en el acto
de comer liberamos sus semillas para que vuelvan a la tie-
rra; a recuperar la vida. Es bueno hacer de la fruta la princi-
pal comida, no importa pasar días enteros sin tomar platos
cocinados.

Después de cada comida, cuidar los dientes, lavarlos
con agua y sal y masajear las encías con los dedos.

Hacer dos comidas diarias, desayuno y comida, y una
pequeña merienda. Reducir las horas del día a las que se
come y practicar periódicamente un ayuno un día a la se-
mana o de 3 a 5 días al menos 2 veces al año (21). Esta re-
comendación sigue siendo avalada por estudiosos de
personas longevas sanas (22).

Ejemplos de comidas (23)
A continuación señalamos ejemplos de lo que se

puede tomar en desayuno, comida y merienda, procu¬rando
aumentar el desayuno en primavera, la comida en verano,
la fruta dulce en otoño y las semillas y el ayuno en invierno.

Desayuno
Comer primero fruta ácida y a la media hora, proteí-

nas.

Frutas (preferiblemente de temporada)
Ejemplos: Naranja ácida, con cáscara rallada, aunque

sólo sea una poca, o zumo de naranja. Limón, pomelo, man-
darina, lo mismo que la naranja. Piña natural, melocotón
fresco, orejones de melocotón, manzana reineta u otro tipo
de manzana ácida. Membrillo (mitad crudo y mitad hervido,
si se quiere). Pasas o uva. Ciruelas pasas, se dejan a re-
mojo por la noche y a la mañana siguiente se comen y se
bebe el caldo. Granada, níspero.

Raciones: 1 fruta mediana, 250 g de fruta cortada, 40
g de fruta seca. 

Bayas
Mora de zarza o de árbol, grosella, frambuesa, fresa,

arándano, bayas de asaí, de agracejo, de goji, grosellas, ce-
rezas (dulces y ácidas).

Raciones: 75 g frescas o congeladas, 45 g deshidra-
tadas.

Frutos secos
Almendra, nuez, macadamia, anacardo, pistacho,

piñón, avellana, coco, cacahuete.

Semillas
De chía, cáñamo, sésamo, girasol, calabaza, lino, o su

pasta.
Raciones: 35 g de frutos secos o semillas, 2 cuchara-

das de manteca de frutos secos o semillas.

Legumbres
Alubias-judías de todo tipo, garbanzos, guisantes, fri-

joles, lentejas, miso, tempeh.

Raciones
60 g de hummus o de paté de legumbres.
125 g de judías cocidas, guisantes partidos, lentejas,

tofu o tempeh. 225 g de guisantes o de lentejas germina-
das.

Recomendación: 3 raciones diarias.

Lácteos
Yogur, kefir, queso (dando preferencia al realizado con

leches frescas sin pasteurizar y tomarlo en pequeñas can-
tidades).

Almuerzo-comida 
Siempre alimentos crudos para comenzar (ensaladas,

etc.). A continuación se puede comer algún hervido al vapor
o con muy poca agua o caldo vegetal.

Raíces 
Zanahoria, remolacha, nabo, rábano, kuzú (raíz de

arrurruz), jengibre. Las hojas también sirven y se pueden
comer crudas si están tiernas o hervidas.

Tubérculos
Patata, batata, boniato (añadir algo de crudo rallado).

Bulbos
Cebolla, ajo, puerro, cebolleta, bulbo de hinojo, etc.

Tallos, cogollos, meristemos 
Apio (tallo, raíz y hojas), cardo, cardillo, espárrago, bo-

rraja.

Crucíferas
Rúcula, berzas, rábano picante, mostaza china, rá-

bano, brotes de nabo y berros, brócoli,  col rizada, col roja,
coles de Bruselas, coliflor, repollo, col lombarda, col verde.
Todas variedades de col se pueden comer también crudas,
aderezadas con zumo de limón, aceite si se quiere y abun-
dante ajo, o en forma de chucrut o col fermentada.
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Hojas
Escarola, lechuga, espinaca, berro, acelga, alcachofa

(corazones crudos), acedera, endibia, verdolaga, achicoria,
perejil, diente de león y demás variedades de hojas silves-
tres comestibles, hojas de remolacha, acedera, espinacas.

Frutos
Aceituna verde y negra, judía verde, guisante fresco,

calabaza, calabacín, pimiento (rojo y verde), berenjena, pe-
pino, tomate (este último no aderezarlo con limón ni con vi-
nagre), guisantes en vaina.

Flores
Alcachofas.

Setas y hongos
Todas las comestibles: champiñón, rebollón, setas de

cardo, de chopo, shiitake, etc.

Tamaño de las raciones
240 g de verduras de hoja, 120 g de verduras sin hoja,

crudas o cocidas. 250 mI de zumo de verduras, 18 g de
setas secas.

Aderezos
(No solo sirven para la comida del mediodía sino tam-

bién para cualquier otra, si la ocasión así lo requiere).
• Levadura de cerveza, de melaza, láctica.
• Algas enteras, en polvo o en extracto: (arame, dulse

y nori), hiziki, kombu, wakame, nori, agar-agar.
• Cebolla cruda, ajo crudo picado, vinagre de manzana,

zumo de limón, aceite de oliva virgen, especias suaves: lau-
rel, tomillo, orégano, hinojo, albahaca, menta, etc. y otros
productos, según se indique.

Hierbas aromáticas 
Pimienta de Jamaica, bayas de agracejo, albahaca,

cardamomo, chili en polvo, cilantro, canela,  clavo,  comino,
curry  en polvo,  eneldo,  fenogreco, ajo, jengibre, rábano
picante, citronela, mejorana, mostaza  en polvo,  nuez  mos-
cada,  orégano, pimentón  ahumado,  perejil,  pimienta,
menta,  romero,  azafrán,  salvia,  tomillo, cúrcuma, vainilla.

Merienda-cena
Comer primero fruta dulce y al rato, si se quiere, cere-

ales integrales.

Fruta 
Melón, níspero, granada, mora, ciruela (pasa o fresca),

sandía, coco, orejón de albaricoque, albaricoque, manzana,

mandarina, pera, plátano, guayaba, papaya, paraguaya,
castaña, batata, dátil, higo (seco o dulce y fresco), chiri-
moya, uva (fresca o pasa), mosto, aguacates, plátanos,
melón, nectarinas, dátiles, kiwi, lichis, mangos, fruta de la
pasión, melocotones, granadas, ciruelas pasas.

Cereales
Harinas integrales de trigo, de maíz, de alforfón. Pan

integral de trigo, de centeno, con linaza. Cebada, centeno,
avena, arroz (siempre que sean integrales los cereales),
mijo, maíz, quinoa, trigo. Los cereales, si van en copos, se
pueden hacer con leche y miel (salvo contraindicaciones) o
añadiendo pasas para endulzar.

Raciones
95 g de gachas, pasta y granos de maíz cocinados.
40 g de cereales.
1 tortilla de maíz o rebanada de pan.
1 panecillo.
25 g de palomitas de maíz (hechas).
Recomendación diaria
3 raciones diarias.

BEBIDAS 
Infusiones de camomila a la vainilla, té verde, té de hi-

bisco, té de jazmín, infusión de melisa, té de menta, té roi-
bos, agua y té blanco.

Raciones
Un vaso (250 mililitros).
Recomendación diaria 
5 raciones.

EJEMPLO DE DIETA DIARIA
Una forma sencilla de organizarse la dieta es en base

a un número de raciones diarias. Pondremos un ejemplo. 
3 raciones de legumbres
1 de bayas
3 de otras frutas
1 de verduras crucíferas
2 de verduras de hoja verde
2 de otras verduras
1 de semillas de lino
1 de frutos secos y semillas
1 de hierbas aromáticas y especias
3 de cereales integrales
5 de bebidas

Desayuno
Zumo de limón o de naranja. La pulpa se puede comer

después con germen de trigo y almendras. Batidos de frutas
o fruta bien masticada.
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Comida
Ensalada: lechuga, apio, cebolla, zanahoria con limón

y un poco de aceite. Borraja con patata. Si se tiene más
hambre, comer manzana o almendras.

Para aliñar las ensaladas u otros platos se puede pre-
parar en un mortero ajo, perejil, apio, menta, albahaca, mez-
clándolo luego con aceite. También se puede añadir chucrut.

Merienda
Mandarina y orejones. Avena con cabello de ángel,

miel y canela.

Proporciones diarias
Las proporciones diarias de alimentos se han repre-

sentado en forma de pirámide que permite ver las propor-
ciones diarias para una dieta equilibrada.

MÁS EJEMPLOS DE COMIDAS

DIETA DE COMIENZO
Desayuno
Naranja, limón, piña, manzana, fruta ácida abundante.

Avena integral y muesli o pan de trigo integral, 2 rebanadas
de mermelada sin azúcar.

Tentempié de la mañana o merienda
Fresas, fruta fresca o frutos secos.
Comida
Ensalada de cebolla y pepino o de hortalizas variadas

de temporada. Patatas hervidas o guiso de arroz y alubias
con verduras (1 taza). Col rizada cocida, con aceite de oliva
crudo. Pan de trigo integral (2 rebanadas) y un puñado de
frutos secos.

Merienda
Fruta a discreción.
Cena
Ensalada variada del tiempo con aceite de oliva, ju-

días, lentejas, garbanzos o 1 taza de guisantes, pan de trigo
integral (2 rebanadas).

DIETA Nº 1
En ayunas
Un vaso de zumo de frutas, preferentemente ácidas:

limón, naranja, pomelo, etc.
Desayuno
Leche de almendras, avellanas o arroz sin azúcar y

frutos secos. 
A media mañana
Fruta fresca.
Comida
Ensalada cruda, con hortalizas y frutos del tiempo: le-

chuga, col, escarola, tomates, pepino, pimiento, etc., y siem-

pre procurando que en ella no falte alguna de estas raíces:
remolacha roja, zanahoria, salsifí, escorzonera, rabanitos,
etc.  Se puede tomar también cebolla, ajo y aceitunas, etc.

Después, un plato de verdura del tiempo aderezada al
gusto con aceite y ajo, etc. Paella de arroz con verduras o
lentejas. Cocer el arroz con agua y verduras y el aceite aña-
dirlo crudo. Manzana o almendras.

Merienda
(Siempre unas horas antes de acostarse). Fruta dulce:

manzana, pera, melocotón. El día que no se tome arroz al
mediodía, se puede hacer por la tarde.

DIETA Nº 2
En ayunas
Zumo de naranja o de fruta de temporada y mejor

tomar la fruta entera.
Desayuno
Horchata de chufa o almendras con germen de trigo

(sin endulzar).
Comida
Ensalada del tiempo, con raíces (pueden ser ralladas)

como zanahoria, remolacha roja, etc., y trigo germinado.
Sopa de verduras con levadura de cerveza. Croquetas ve-
getales (mejor no freírlas sino calentarlas al horno). Masticar
e insalivar muy bien disfrutando de la comida.

Merienda
Fruta.

DIETA Nº 3
En ayunas
Zumo de limón rebajado con agua y fruta.
Desayuno
Pan integral y paté de garbanzos.
Comida
Ensaladilla rusa, con parte de raíces crudas (la patata

ponerla con piel). Como mahonesa utilizar crema de alca-
chofa. Manzana (parte cruda y parte, si se quiere, cocida o
asada).

Merienda
Sandía y caldo vegetal con levadura de cerveza des-

alada.

DIETA Nº 4
En ayunas
Zumo de apio, pimiento o lechuga con zanahoria y manzana.
Desayuno
Pan integral con pasta de sésamo y piñones.
Comida
Ensalada abundante. Legumbres cocidas con ajo y cebolla. El

aceite, ponerlo crudo.
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Merienda
Manzana al horno y sopa vegetal con ajo y tomillo.

Añadir el aceite crudo.

DIETA Nº 5
En ayunas
Zumo de fruta ácida a discreción o mejor tomar la fruta

entera.
Desayuno
Puré de legumbres con abundante ajo y un puñado de

avellanas o almendras.
Comida
Ensalada de raíces con tomate y ajo (no usar vinagre

ni limón). Patatas con piel, cebolla, pimiento y zanahoria
asadas al horno o cocidas. Manzana con unas pocas nue-
ces.

Merienda
Arándanoa (si no los hay, fruta del tiempo). Papilla de

harina integral (de maíz, de avena, de trigo de arroz, gofio).

PEQUEÑAS RECETAS

Paté vegetal
100 g de pan duro, 20 g de aceite, 3 vasos de agua

tibia, 4 cebollas, un diente de ajo, 75 g de levadura de cer-
veza, tomillo, laurel y orégano (una pizca de cada), un pe-
llizco de sal para el que no la tenga suspendida, si no, sin
sal.

Se remoja el pan. Se cortan las cebollas y se cuecen
con el agua durante 1 hora. Se añade el aceite, la levadura
y sal y se pasa por el pasapuré. El paté se puede untar en
pan.

Pizza vegetariana
Se prepara una pasta con 200 g de harina integral, 4

dientes de ajo, 1/2 litro de leche de soja o de arroz. Se ex-
tiende con un rodillo y se coloca en una tortera. Sobre la
pasta se colocan 500 g de tomates reducidos previamente
a puré en una sartén, 250 g de cebolla cocida, 250 g de
champiñón y 4 olivas sin hueso. Se cuece al horno suave
una hora y se sirve caliente.

Albóndigas de tallarines
Con el resto de una comida de tallarines, se añaden

estos a un cocimiento de champiñones, tomate y cebolla, y
se pasa por el pasapuré. Se hacen albóndigas pequeñas,
las cuales rebozaremos en pan rallado y a continuación se
doran en el horno.

Spaghetti a la napolitana
Una cucharada de cebolla cortada muy fina se pone a

cocer en poca agua con 200 g de hortalizas bien picadas
(zanahoria, puerros, apio, etc.), se aromatiza con tomillo y
laurel, se añade un poco de tomate y se cuece durante una
hora a fuego lento. 

Con los spaghetti previamente cocidos y de pasta in-
tegral ya en el plato, se añaden olivas negras, un poco de
aceite y las verduras cocidas.

Arroz a la india
Se cuece arroz integral con 100 g de cebollas picadas,

3 tomates bien cortados, una punta de ajo y levadura de cer-
veza. Ya en el plato, se le añade aceite.

Arroz con leches vegetales
Cocer el arroz y luego añadir leche de avena o de arroz

o de chufa, miel y canela (en rama o espolvoreada).

Gachas de harina de maíz
3 tazas de harina integral de maíz, 3 de tazas de agua,

una taza de leche de arroz o de avena, añadir una pizca de
sal y cocer a fuego lento. Dar vueltas hasta que no quede
agua. Después, retirar y dejar reposar.

Sopa de arroz
Poner a hervir agua y cuando esté hirviendo añadir una

pizca de ajo, algo de cebolla, pimiento y un poco de azafrán,
a la vez que una taza de arroz por litro de agua y una pizca
de sal. El aceite, ya en el plato.

Paella de arroz
Poner en una sartén, con un poco de aceite, verduras

de la temporada: tomate, pimiento, alcachofa, champiñón,
etc., todo cortado muy fino con ajo y cebolla. Después de
frito, añadir agua, arroz integral, una pizca de sal y dejar
hervir hasta que casi se haya evaporado el agua.

Alcachofas asadas
Se ponen enteras las alcachofas y se añade ajo, perejil

y tomillo. Se hornean. Se comen hoja a hoja y se pueden
tomar con alguna salsa.

Berenjenas rellenas 
Se parten en dos, a lo largo, cuatro berenjenas sin

pelar. Se vacían ligeramente y con lo que se saca se hace
un relleno de 2 tomates, champiñones (100 g), 5 o 6 dientes
de ajo, tomillo y perejil, todo ello picado grueso. Se rellenan
con esto las berenjenas y se colocan en una cazuela con
una capa de cebolla cortada fina. Se hornean a fuego lento.
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Champiñones con crema de almendras
Se cortan y se lavan los champiñones, se ponen en

una cazuela con cebo-lla, ajo y un poco de aceite, Se cue-
cen estofados. En el último momento, se diluye en el agua
que queda de cocción una cucharada sopera de puré de al-
mendras. Estos champiñones se sirven con arroz o con una
capa en pan integral.

Champiñones a la provenzal
Lavarlos y secarlos bien. Se ponen en la cazuela con

un poco de aceite, unos dientes de ajo y tomate y se reho-
gan.

Spaghetti
Se cuecen con agua y un poco de sal. Al ir a tomarlos

se les añade un picado de lo siguiente: aceite, ajo, perejil,
menta y albahaca, o bien aceite, ajo, perejil, almendras, nue-
ces o piñones molidos.

Judías verdes estofadas
Cocer con cebolla 2 tomates y algún diente de ajo.

Cuando se sirven se añade un poco de aceite, perejil picado,
limón, nuez moscada y sal. 

(De este mismo modo se preparan guisantes y puerros
estofados).

Jardinera de primavera
Se pone cebolla, aceite, cala¬baza, zanahoria, nabos

tiernos, judías verdes, espárragos, todo ello cortado a trozos
muy pequeños. Después de una hora de cocción se añade
champiñón y se tiene media hora más. En el momento de
servir se añade aceite crudo. 

(La jardinera de la estación se hará igual que la ante-
rior, pero con las verduras de la temporada).

POSTRES
Pudding de fruta 
Se remoja pan seco con zumo de uva, un poco de ha-

rina completa y piel de limón rallada. Se pone una capa de
pan, una capa de manzana y leche de avena. Se cuece du-
rante media hora en horno caliente. Se dora con piñones y
un poco de miel. Se saca y se deja enfriar.

Bizcochos de nueces
Se necesita una taza de harina integral, una de leche

de almendras, una de azúcar moreno, un pellizco de sal (a
veces no hace falta), piel y zumo de limón, nueces y pasas
remojadas. Se mezcla todo hasta obtener una pasta espesa
y se trabaja bien. Se rebaja hasta 1/2 cm de espesor y se

cortan los bizcochos. Se espolvorea la nuez rallada y en
medio se pone la pasa hinchada. Se cuecen en horno mo-
derado de 15 a 20 minutos.

Cabello de ángel
Se asa en el horno una calabaza de cabello de ángel,

o se cuece entera con poca agua. Después se parte por la
mitad y se quitan las pepitas, extrayendo el ‘cabello’ del in-
terior de la calabaza. A continuación se escurre bien y se
pone a cocer con azúcar moreno, miel, la piel de un limón y
una rama de canela.

Mostillo con manzanas
Se cuece zumo de uva (mosto) con manzana y pera.

Se deja reducir a la mitad, hasta que tome consistencia. (Se
puede pasar por la batidora o el pasapuré). 

Dulce de membrillo
Se pelan y se cortan membrillos y se ponen a cocer

con azúcar moreno (3/4 de kilo por cada kilo de membrillo),
se pasa por batidora o pasapuré y se extiende en una caja
de hojalata o en una cacerola. Se deja airear en sitio fresco
hasta que se ponga duro y se pueda cortar.

Flanes de agar-agar
Se pone a hervir 1 litro de agua con hierbas preferidas,

cascarilla de cacao, malta, anises, menta, etc., añadiendo
una cuchara rasa de agar-agar en polvo y leche de almen-
dras según gusto. Se deja enfriar hasta que se solidifique.
También se pueden hacer flanes de agar-agar poniendo en
un cuenco frutas troceadas: plátano, higos secos, dátiles,
pasas, etc. y arriba coco rallado o alguna mermelada. A con-
tinuación se vierte agar-agar ya hervido (y endulzado si se
quiere) hasta llenar el recipiente. Dejar enfriar.

Turrón guirlache
Se calienta en una sartén azúcar moreno con un po-

quito de miel y luego se vierte en un recipiente llano en el
que habremos puesto almendras. (Tienen que estar las al-
mendras por encima del azúcar, si no queda muy duro).
Echar muy poca miel para que no se regale.

Pastas de coco
Se cuece un plato de patatas, se pican y mezclan con

azúcar hasta hacer una masa compacta, endulzando según
el gusto. Después se mezcla con coco (el que se quiera) y
luego se hacen bolitas. Si se desea se pueden hornear
hasta que se doren.
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PREPARADOS ESPECIALES EN LA DIETA (24)

GERMINADOS
(Usar un frasco de vidrio de un litro con boca ancha),
Se necesitan 3 cucharadas de semillas (lenteja, soya,

trigo, amaranto, alfalfa, garbanzo, etc.). Las semillas se lavan y
se colocan en el frasco con agua (tres veces su volumen). La
boca del frasco puede cubrirse con una tela delgada para que
no entren insectos.

El frasco se deja en un lugar oscuro y cálido y además se
puede tapar con un trapo oscuro. Luego se escurre el agua (la
tela evitará que salgan las semillas) y se enjuagan bien con
agua tibia. 

Se acomodan los granos a lo largo de la pared del frasco
y se vuelven a colocar en un lugar oscuro y cálido, enjuagán-
dolos dos o tres veces los primeros días y luego una vez al día.

Cuando los brotes tienen de 2 a 3 centímetros de largo
se exponen a la luz solar indirecta por espacio de unas 2 horas
para que las hojitas se pongan de color verde, o sea, para que
se les forme la clorofila, pues con esto se favorece el aumento
de Vitamina C y toman un sabor más agradable.

Las semillas que se requieren para germinar deben estar
vivas, no sirven semillas irradiadas o sometidas a procesos fí-
sicos o químicos que alteren su estructura vital.

(Semillas, granos y legumbres pueden obtenerse en tien-
das de productos naturales y en comercios proveedores de gra-
nos. Como precaución deben comprarse semillas no tratadas). 

CHUKRUT
Picar col muy fina y zanahoria.  Se mezcla todo y se pone

en un bote bien apretado, que se tapa con un plato y peso en-
cima. Según la temperatura, fermenta más o menos rápido.

ALIÑOS
Su finalidad es hacer gustosa la comida y a la vez aportar

pequeñas cantidades de principios activos que ayudan a la di-
gestión.

MAYONESA
Ingredientes: aceite de oliva, leche de soja y sal. 
Preparación: batir dos medidas de aceite por una de

leche. (Si queda clara se añade más aceite).

SALSA PARA VERDURAS COCIDAS
Machacar orégano e incorporar aceite crudo ya en el

plato. Para la cocción, poner laurel (le da buen gusto).

SALSA DE TOMATE 
(Ver más adelante)

HIERBAS Y ADEREZOS PARA ENSALADAS CRU-
DAS

Menta, albahaca, tomillo, salsa, yogur, menta, limón.

SALSA VINAGRETA
Ingredientes: 6 hilos de azafrán, 2 dientes de ajo,

aceite de oliva y vinagre de manzana. 
Preparación: machacar los ajos con el azafrán.

Cuando está listo, mezclar con aceite y añadir el vinagre.

BEBIDA 
En una jarra se ponen hojas de menta fresca, unas ra-

mitas de romero fresco, tomillo, 2 limones, (zumo y corteza),
miel y agua. Se deja unas horas y se toma fresco.

REFRESCO DE SANDÍA
Ingredientes para 4 personas: sandía para obtener un

litro de zumo, medio bulbo de hinojo, 1 limón y hielo picado. 
Preparación: se licua la sandía hasta obtener un litro

de zumo, y el medio bulbo de hinojo. Se mezclan los líquidos
resultantes. Se ralla la corteza del limón, evitando la parte
blanca para que no se agrie, y se añade el zumo. Se pica
hielo y se adjunta al momento de servir.

REFRESCO DE LIMÓN Y MELOCOTÓN
Ingredientes para cuatro personas: 1 litro de agua, 4

limones, 1 melocotón, azúcar y hielo. 
Preparación: se limpian los limones, se exprimen y se

reservan las cortezas. Se licua el melocotón y se mezcla
con el de los limones y el litro de agua. Se rallan las cortezas
y se sirve bien frío adornado con las ralladuras de limón. Si
se desea se puede picar hielo y añadir a la mezcla.

FLAN DE MELOCOTÓN
Ingredientes para 4 personas: 4 melocotones, 1 litro

de leche de soja, frambuesas, vainilla, agar-agar (1 cucha-
rilla). 

Preparación: se pone a hervir la leche con la vainilla,
se pelan los melocotones y se trituran. Cuando hierve la
leche se agrega el agar-agar, que previamente se habrá di-
suelto en un poco de leche fría. Se añade el melocotón y en
un recipiente se echan las frambuesas (partidas o enteras)
y se vierte el flan. Se deja enfriar y se adorna con lo que se
quiera: hojas de menta, frambuesa, limón, etc. Cuaja
cuando se enfría totalmente.

HELADO DE MELÓN
Ingredientes: 1 melón mediano, 1 vaso de zumo de

piña, 1 clara de huevo.
Preparación: limpiar el melón y cortarlo en trozos me-
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dianos. Batir la clara a punto de nieve y añadir el zumo de
piña. Pasar todo por la batidora y meter en el congelador.

GAZPACHO
Ingredientes: 2 k de tomate maduro, 2 pepinos tiernos, 2

pimientos verdes, 3 dientes de ajo, un trozo de pan duro, sal y
aceite.

Preparación: se tritura todo menos el pan, que se añade
cuando está todo triturado. Entonces se pasa por el pasapuré
y se guarda en la nevera. Se añaden como guarnición peque-
ños trozos de pimiento y pepino.

ARROZ CON LECHE DE ARROZ
Ingredientes: 1 litro de leche de arroz, corteza de limón

fina, 200 g de arroz y canela en rama. 
Preparación: se pone a cocer la leche con la corteza de

limón y la canela.  Cuando hierve se añade el arroz, se deja
que se haga. Se retira del fuego, se pone en un recipiente y
se deja enfriar. Se puede espolvorear canela en polvo.

ASADO VEGETAL
Se pone en una bandeja de horno por capas, en rodajas

y por este orden: patata, cebolla, berenjena, pimiento rojo y
verde, champiñón, tomate. Se asan todos los ingredientes du-
rante unos 3/4 de hora y se sabe si están ya listos pinchando
con un tenedor. Se elabora una picada de ajo y perejil con
aceite y una pastilla de caldo concentrado (opcional) y un poco
de agua. Se añade el asado ya retirado del horno y se deja
que tome el gusto.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS GÁSTRI-
COS (25)

Alimentos: jugo de col, patata, plátano, flan de agar-agar.
Ejemplo de menú
Desayuno
Zanahoria, crema de calabaza, copos de avena, plátano,

muesli con manzana.
Comida
Zumo de col con zanahoria, patatas guisadas, croquetas de

zanahoria y almendras peladas.
Cena
Manzanas, crema de calabacín, flan de agar-agar y copos de

avena.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS INTESTI-
NALES

Alimentos: acelga, patata, manzanas asadas, horchatas, arroz,
chukrut, lino y zaragatona, agar-agar y kuzu (raíz de arrurruz).

Ejemplo de menú
Desayuno
Manzana, horchata de almendras o de chufa, pan con

mermelada.
Comida
Ensalada con chukrut, arroz vegetariano, albóndigas de

almendras.
Cena
Manzanas asadas con azúcar moreno, acelga con pata-

tas, pasas, piñones, flan de kuzu, agar-agar, leche de almen-
dras.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS CIRCU-
LATORIOS (26,27)

Alimentos: arroz, menestra de verduras, batido de plá-
tano y frutas, pan de centeno, mosto y uva, garbanzos, verdu-
ras a la plancha, ajos y cebollas, macedonia de frutas, lentejas
con arroz, pisto hortelano y gazpacho.

Ejemplo de menú
Desayuno
Macedonia de frutas o leche de arroz, pan con paté o

pan con ajo, aceite y tomate.
Comida
Gazpacho, lentejas con arroz y empanadillas rellenas.
Cena
Batido de plátano y frutas, uvas o mosto de uvas, me-

nestra de verduras.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS HEPÁ-
TICOS Y BILIARES

Alimentos: alcachofas, cardo, almendras, leche de soja
y de arroz, jugo de zanahoria, macedonia de frutas, tapioca,
ensalada con germinados de soja, zanahoria, infusiones
(boldo, cardo mariano, diente de león).

Ejemplo de menú
Desayuno
Fruta (manzana, melocotón, melón), leche de soja, pan

con mermelada.
Comida
Zumo de zanahoria, germinados y rabanitos, alcachofas

guisadas y germinado de soja rehogado, libritos de soja con
preparado vegetal tipo carnita.

Cena
Fruta (sandía, melocotón, melón), calabacín relleno y

arroz con leche de arroz.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS DE
LA PIEL Y ALERGIAS
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Alimentos: espárragos, judías, pimientos, patata, pe-
pinos, jugo de zanahoria, tofu, arroz, avena, manzana,
aceite de oliva crudo.

Ejemplo de menú
Desayuno
Manzana y zanahoria en zumo, muesli con copos

de avena y leche de avena.
Comida
Ensalada de zanahoria, pepino, pimiento, espá-

rragos, asado vegetal y tofu.
Cena
Manzana, judía verde con patata, flan de frutas,

infusión.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS
EN INFECCIONES

Alimentos: zumos, caldos de verduras, gazpacho,
naranja, limón, melón, tomate, borraja, patata e infu-
siones: tomillo, malva, menta, melisa, hipérico, rega-
liz.

Ejemplo de menú
Desayuno
Zumo de naranja y limón, pan con mermelada y

leche de almendras.
Comida
Ensalada de tomate con albahaca, gazpacho,

pisto, calabacín relleno.
Cena
Melón, borraja con patata, paté vegetal con pan.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS
EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(28)

La dieta se compone principalmente de verduras
y legumbres, acompañadas de aceite de oliva (o de li-
naza), además de ajo, hierbas y especias (29).

Cúrcuma y curry
Recomendaciones de uso de la cúrcuma: mezclar

1/4 de cucharada sopera de cúrcuma en polvo con 1/2
cucharada sopera de aceite y una generosa pizca de
pimienta negra. Aderezar con esta mezcla verduras,
sopas y ensaladas. El gusto ligeramente amargo puede
eliminarse con unas cuantas gotas de néctar de agave.

Jengibre
Una infusión de raíz de jengibre sirve para aliviar las náu-

seas provocadas por la quimioterapia y la radioterapia (30).

Recomendaciones de uso: marinar fruta en zumo de lima
mezclado con jengibre rallado. En infusión, cortar un trocito de
jengibre en rodajas finas y dejar en agua hirviendo entre diez y
quince minutos. Se puede beber caliente o frío.

Verduras crucíferas
La col (en sus variedades: coles de Bruselas, repollo

chino, brécol, coliflor, etc.) impide que las células precancerosas
se conviertan en tumores malignos (31). También promueven
el suicidio de las células cancerosas (32).

Recomendaciones de uso: cubrir y cocer al vapor poco
tiempo o bien freír a la plancha, dándole vueltas rápidamente.
Servir con un poco de aceite de oliva.

Ajo, cebolla, puerro
El ajo libera sus activas moléculas cuando se machaca,

y se asimila mucho más fácilmente si se disuelve en un poco
de aceite.

Recomendaciones de uso: picar ajo y cebolla y añadir un
poco de aceite de oliva. Aderezar con ello verduras cocidas al
vapor o a la plancha, combinándolo todo con curry o cúrcuma. 

Verduras y frutas ricas en carotenoides
Las zanahorias, el ñame, la batata, el calabacín amarillo,

la calabaza, ciertas variedades del calabacín naranja, el tomate,
el caqui, los albaricoques, la remolacha y todas las frutas de
color brillante (naranja, rojo, amarillo, verde) contienen vitamina
A y licopeno. La luteína, el licopeno, el fitoeno y la cantaxantina
estimulan el crecimiento de las células inmunitarias e incremen-
tan su capacidad de atacar las células de los tumores. Hacen
que las células NK resulten más agresivas (33).

Tomate y salsa de tomate (34)
Para que se libere el licopeno, el tomate debe estar co-

cido. Por otra parte, el aceite de oliva mejora su asimilación. 
Recomendación de uso: preferir la salsa de tomate enva-

sada que se ha elaborado con aceite de oliva y no lleva azúcar
añadido. 

Preparación en casa: cocer los tomates a fuego lento;
añadir cebolla, ajo, un poco de aceite de oliva, omega-3, co-
mino, cúrcuma, pimienta, etc.

Setas
Las shiitake, maitake, enoki, cremini, portobello, seta

común y la seta de cardo contienen polisacáridos y lentinano,
que estimulan la reproducción y la actividad de las células in-
munes.

Recomendación de uso: tomar en sopas, con verdu-
ras, a la parrilla o a la plancha en un plato con otras ver-
duras.
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Hierbas y especias
Son las hierbas empleadas en la cocina, como romero,

tomillo, orégano, albahaca, hierbabuena, etc, además del
perejil y el apio.

Algas
La fucoidina, presente en las algas kombu y wakame,

ayuda a provocar la muerte celular por apoptosis y estimula
las células inmunes (como las Natural Killer, entre otras)(35).
Las principales algas comestibles son: nori, kombu, wa-
kame, arame y dulse.

Recomendaciones de uso: las algas pueden tomarse
en sopas o en ensaladas, o también añadirse a legumbres
como los guisantes y las lentejas. En concreto, la kombu
tiene fama de acortar el tiempo de cocción de las legumbres
y de hacerlas más fáciles de digerir.

Linaza
Recomendación de uso: moler las semillas en un mo-

linillo y mezclar con leche orgánica o con leche de soja (o
bien un yogur orgánico o de soja). Este polvo puede mez-
clarse con los cereales del desayuno, o bien espolvorearse
sobre una macedonia de frutas para darle un toque de sabor
a nuez. 

Los cereales de agricultura ecológica 
Contienen también grandes cantidades de selenio (36).

Probióticos, lactobacillus acidophilus, lactobaci-
llus bifidus

Encontramos estas valiosas bacterias también en la
col fermentada.

Frutas rojas
Fresas, frambuesas, arándanos, moras, grosellas.
Recomendación de uso: mezclar en el desayuno con

leche de soja y cereales varios. (Lo mejor es el muesli o
combinaciones de avena, salvado, linaza, centeno, cebada,
espelta, etc.). En macedonias de fruta o en tentempiés para
tomar entre horas, estas frutas rojas aportan un sabor fresco
y dulce que no causa un pico glucémico en la sangre. La
congelación no daña las moléculas anticáncer de estas fru-
tas, por lo que en invierno las congeladas pueden sustituir
a las frescas.

Cítricos
Naranjas, mandarinas, limón y pomelo contienen fla-

vonoides. (Si se va a utilizar la piel, usar fruta orgánica)
(37).

Recomendación de uso: se puede espolvorear ralla-
dura de piel de cítricos en salsas para ensaladas o en los

cereales del desayuno. Además, la monda se puede tam-
bién dejar en infusión junto al té o simplemente en agua
caliente.

Zumo de granada (38)
Recomendación de uso: 1 vaso (225 mI) de zumo

de granada al día, con el desayuno. 

Zumo de uva o pasas
El resveratrol actúa frenando las fases del cáncer

(39).

NOTA
Valorar la respuesta al ayuno intermitente (40) y

a las dietas restrictivas (41) como coadyuvantes de la
dieta.

ALIMENTOS Y CONSEJOS PARA CUIDADOS
EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SÍNDROME
METABÓLICO

(HIPERCOLESTERINEMIA, OBESIDAD, DIABE-
TES) (42)

Dieta sin sal y sin azúcares refinados. No tomar
grasas calentadas. El aceite, tomarlo de oliva, virgen,
de primera presión en frío y solo crudo, sin fritos ni
asados ni cocidos con aceite. Los frutos secos, tomar-
los sin tostar y sin sal. 

Antes de cada comida, tomar un flan de lo si-
guiente: en un litro de agua hirviendo añadir salvia,
hojas de arándano, estevia (una pizca de cada cosa)
y dejar reposar un rato. Colar y añadir agar-agar di-
suelto previamente en agua fría (si es en polvo, una
cucharilla por litro). Dejar hasta que hierva y esperar
hasta que se enfríe del todo.

A las dos horas de comer, tomar infusión de vai-
nas secas de judías y Centaurea aspera, dejando en-
friar con zumo de fruta dulce.

NOTA
Es importante el planteamiento del ayuno en dia-

betes tipo II (43) y también en diabetes tipo I (44), es-
pecialmente ayunos intermitentes (45).
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de un programa basado en la atención plena sobre
los niveles de estrés académico de estudiantes universitarios. Se realizó un estudio cuasiexperimental, pretest y postest,
con una muestra de 96 alumnos, divididos en un grupo experimental y un grupo control. Los niveles de estrés académico
fueron medidos utilizando el inventario SISCO de Estrés Académico. Los niveles de estrés académico disminuyeron en el
grupo experimental, después de la intervención, encontrándose significancia estadística (p<0.05) en los resultados. Las
puntuaciones D de Cohen fueron superiores a 1.5, evidenciando la efectividad del programa.
Palabras clave: estrés académico, atención plena, estudiantes.

Effect of a mindfulness-based program on academic stress le-
vels of university students

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the influence of a mindfulness-based program on the academic stress levels of uni-
versity students. A quasi-experimental, pre-test and post-test study was carried out, with a sample of 96 students, divided
into an experimental group and a control group. For the measurement of academic stress levels, the SISCO Inventory of
Academic Stress was used. The levels of academic stress decreased in the experimental group, after the intervention,
finding statistical significance (p <0.05) in the results. Cohen's D scores were higher than 1.5, evidencing the effectiveness
of the program.
Keywords: academic stress, mindfulness, students.

INTRODUCCIÓN

Las exigencias de la vida universitaria son ingen-
tes, a diario, los alumnos están expuestos a diversos
retos y responsabilidades fruto de las diferentes activi-
dades académicas, las cuales constituyen una signifi-
cativa fuente de estrés y ansiedad (1). Diversos
estudios señalan la importancia de los factores emocio-
nales y motivacionales como autorreguladores de los

procesos de aprendizaje (2). Estos tienen una marcada
implicancia sobre el desempeño académico de los es-
tudiantes, pudiendo inhibir su potencial académico, ge-
nerar dificultades para avanzar en la carrera e incluso
abandonarla, influenciando así en su bienestar físico y
psicológico (3). 

En los últimos años, la Medicina Alternativa y Com-
plementaria ha ganado mayor interés y aceptación (4).
Dentro de esta se encuentra la medicina de la mente y

Efecto de un programa basado en la atención plena sobre los
niveles de estrés académico de estudiantes universitarios

Mg. Paúl Alan Arkin Alvarado-García (1), Mg. Jorge Carlos Burmester Álvarez (1), Dra. Marilú
Roxana Soto-Vásquez (2)
(1) Magister en Educación. Escuela de Posgrado. Universidad César Vallejo. La Libertad-Perú.

(2) Doctora en Farmacia y Bioquímica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de Trujillo. La Libertad-Perú

Correspondencia:
Mg. Paúl Alan Arkin Alvarado-García. 
Calle J. Juan G. Ganoza 113. Víctor Larco Herrera. Trujillo. La Libertad-Perú.
Teléfono: 0051-920223943
Email: palvaradog@ucvvirtual.edu.pe



92 2018; Vol. 12 · Nº 2 · MEDICINA NATURISTA 

Alvarado-García, P.A.A. Burmester-Álvarez, JC.Soto-Vásquez, MR. Efecto de un programa basado en la atención plena sobre los niveles
de estrés académico de estudiantes universitarios

36

el cuerpo, la cual engloba la meditación, hipnosis, ima-
ginería guiada, musicoterapia, entre otras (5). Dentro
de las más estudiadas, se encuentra la práctica de la
meditación mindfulness o atención plena, donde una di-
versidad de estudios comprueba sus beneficios (6), pu-
diendo disminuir efectivamente los niveles de estrés,
ansiedad y depresión (7), mejorar significativamente la
sensación de bienestar, reducir las rumiaciones, mejo-
rar la empatía, además de incrementar la esperanza en
el futuro (8).

Bajo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo
de investigación tuvo como objetivo evaluar un pro-
grama basado en la atención plena sobre los niveles de
estrés académico de estudiantes universitarios de una
carrera de salud.

MÉTODOS

Diseño
Se realizó un estudio cuasiexperimental, con me-

diciones pretest y postest, en una muestra de 96 alum-
nos, con una edad media de 24.1 (d.t=3.7). Estos se
dividieron en un grupo experimental (GE), conformados
por 48 alumnos de la sección A, a quienes se administró
un programa de atención plena de 12 sesiones, y un
grupo control (GC), conformados por 48 alumnos de la
sección B, los cuales no recibieron ningún estimulo ex-
perimental. 

Instrumentos de evaluación
Para la medición de los niveles de estrés acadé-

mico se utilizó el inventario SISCO de Estrés Acadé-
mico, desarrollado por Arturo Barraza Macías, a partir
de la teoría sistémica cognoscitiva del estrés acadé-
mico (9). El instrumento cuenta con 30 reactivos, que
evalúan las dimensiones de estresores, síntomas de es-
trés y estrategias de afrontamiento. La calificación es
global y por cada dimensión, de acuerdo con una escala
de Likert de 5 puntos: 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algu-
nas veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre); encontrán-
dose los niveles de intensidad, después de transformar
los puntajes brutos a percentiles, denotando niveles
muy bajos de estrés académico (1-15), bajos (20-65),
promedio (70-85), alto (90-94) y niveles muy altos de
estrés académico (95-99). Se determinó la validez y
confiabilidad para la población local, mediante el mé-
todo de Ítem-test obteniendo coeficientes de Pearson
superiores a 0.21, considerando los ítems como válidos.
A su vez el estudio de confiabilidad fue realizado por el
método de Split-Halves, obteniendo un coeficiente de

Spearman Brown de 0.87, considerándose el instru-
mento confiable.

Procedimiento
Se conformaron los grupos a partir de las seccio-

nes A y B, pertenecientes al semestre académico 2017-
I del V ciclo de una carrera de salud, participando solo
aquellos estudiantes que contestaran afirmativamente
a la pregunta de filtro del inventario de estrés acadé-
mico SISCO. 48 alumnos de la sección A conformaron
el GE, y 48 alumnos de la sección B conformaron el GC,
a quienes se explicó los objetivos de la investigación,
y firmaron el consentimiento informado correspon-
diente, para hacer uso de los datos obtenidos, mante-
niendo y garantizando la confidencialidad y el
anonimato absoluto. Posteriormente se aplicó a ambos
grupos el pretest con el instrumento de evaluación. GC
no recibió ningún estimulo experimental. Los alumnos
de GE participaron de un programa de atención plena
de 12 sesiones, durante 3 meses, con una sesión se-
manal de 60 minutos y actividades para casa y de re-
porte por cada semana de encuentro. Cada sesión
comprendió una fase de inicio con una breve explica-
ción teórica o metáfora, un desarrollo con una práctica
meditativa según el tema de sesión, y una fase de cierre
para intercambio de experiencias, o feedback. Finali-
zado el programa se realizó el postest. La presente in-
vestigación fue aprobada por la Dirección de la Escuela
de Posgrado de la Universidad César Vallejo de Trujillo,
y se realizó bajo las normas y criterios expresados en
la Declaración de Helsinki.

Análisis estadístico
Se hallaron las medias y desviaciones estándar de

la variable estrés académico de todos los grupos. Los
datos se ajustaron a la distribución normal por lo que
se eligieron estadísticos paramétricos como T de Stu-
dent de grupos independientes para determinar las di-
ferencias significativas entre las puntuaciones medias
del grupo control y cada grupo experimental. Para com-
probar la existencia de diferencias significativas entre
las fases de estudio se empleó la prueba T para mues-
tras relacionadas. La magnitud de cambio producido en
cada grupo después de la intervención se evaluó con
la prueba de D de Cohen y se hallaron los porcentajes
de cambio respectivos. Los análisis estadísticos fueron
realizados mediante el paquete estadístico IBM SPSS
versión 23.0.
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RESULTADOS

En la tabla I se expresan los niveles de estrés aca-
démico global y puntuaciones de las dimensiones
según el Inventario SISCO, donde se observan que
estos disminuyeron después de la intervención en GE,
siendo la mayor disminución en la dimensión de estre-
sores, además de un aumento en las puntuaciones en
la dimensión estrategias de GC; observándose diferen-
cias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los
grupos, como se observa en la tabla II. 

La tabla III denota las diferencias pretest-postest
en cada uno de los grupos, evidenciándose diferencias
estadísticamente significativas (p< 0.05) entre las fases
de estudio en todas las variables de GE y en la dimen-
sión estrategias de GC. 

La tabla IV denota las puntuaciones obtenidas en
la prueba de D de Cohen y el porcentaje de cambio,
donde se observa que todas las puntuaciones D de las
variables estudiadas son superiores a 1.5, sugiriendo
la presencia de cambios muy importantes. Así mismo,
en relación a los porcentajes de cambio, se observa que
todas las variables denotan reducción, donde el nivel
de estrés académico global se redujo en 43.31%, el

nivel de estrés por la per-
cepción de estresores aca-
démicos en 57.66%, la
manifestación de síntomas
en 28.29% y el uso de estra-
tegias de afrontamiento en
59.82%.

DISCUSIÓN

Diversos estudios afir-
man que el estrés acadé-
mico es más prevalente
entre los estudiantes de ca-
rreras de salud, a diferencia
de otras carreras, atribuyén-
dose como fuentes de es-

trés los eventos académicos, plagados de sobrecargas
y exigencias (10), además de eventos psicosociales y
económicos (11). Ante esta problemática, el uso de te-
rapias alternativas en la educación puede considerarse
como una herramienta útil para el bienestar del estu-
diante, de manera que pueda afrontar adecuadamente
los diversos acontecimientos durante la vida universi-
taria. Así los resultados del presente trabajo muestran
los cambios estadísticamente significativos en GE, des-
pués de la intervención; lo cual concuerda con estudios
que afirman que las intervenciones basadas en enfo-
ques cognitivistas, y en especial en atención plena,
pueden reducir los niveles de estrés, ansiedad y depre-
sión de estudiantes universitarios (12,13), aumentando
también los niveles de empatía y experimentación de la
espiritualidad (14). Además, estos resultados son ma-
yores a los mostrados por otro estudio, donde solo se
intervino con atención plena durante 10 días (15), a di-
ferencia del presente, donde las sesiones fueron por 3
meses con actividades para casa. Posiblemente la con-
tinuidad a través del tiempo de la práctica meditativa
también puede influenciar en la reducción de los niveles
de estrés académico, aunque se necesitan otros estu-

dios para comprobar esta
hipótesis. 

En lo relacionado
con las dimensiones de
estrés académico, según
el inventario SISCO, los
resultados expresan
como en GE se disminuyó
el nivel de estrés, debido
a los estresores académi-

Tabla I. Estadísticos descriptivos de la variable estrés académico
y sus dimensiones en cada uno de los grupos

Tabla II. Prueba de T de Student para muestras independientes de las 
diferencias pretest y postest entre el grupo control y grupo experimental
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cos. Según algunos estudios, los estresores académi-
cos como exámenes, sobrecarga de tareas, compleji-
dad del trabajo y el poco tiempo para las actividades,
pueden disparar los niveles de estrés y deteriorar la
salud física y mental (16). Sin embargo, las intervencio-

nes en atención plena demuestran disminuir el nivel de
estrés y ansiedad por estresores académicos, debido a
que esta se enfoca en el estímulo de la capacidad de
aceptación de la realidad, sin oponer resistencia a las
exigencias del medio, a la vez de disminuir los niveles
de cortisol y activar el sistema parasimpático (17).  Así
mismo, consecuencia de la disminución de los niveles
de estrés académico, después de la intervención se evi-
denció una reducción en la manifestación de síntomas
como reacciones físicas, psicológicas y comportamen-
tales en los estudiantes; lo que coincide con los repor-
tes de otros investigadores, donde se afirma que la
meditación de la atención plena restablece la homeos-
tasis del organismo, generando una disminución de los
síntomas de estrés (18). Relacionado con las estrate-
gias de afrontamiento de estrés, el aumento en el uso
de estas está relacionado con niveles altos de estrés,

en sí, los estudiantes tien-
den a usarlas más con la in-
tención de disminuir sus
niveles de estrés (19), lo
que puede explicar las pun-
tuaciones altas de esta di-
mensión en GC en la fase
postest, donde no se realizó
ninguna intervención; sin
embargo en GE se denota
la disminución de la aplica-
ción de estas por los estu-
diantes; dado que sus
niveles de estrés disminuye-
ron después de la interven-
ción, y su uso ya no fue
necesario. Estudios com-
prueban que atención plena
desarrolla una serie de es-
trategias de afrontamiento

basadas en la aceptación de la realidad, radicando su
éxito en que, a diferencia de otras técnicas basadas en
el control y la evitación, los niveles de ansiedad y estrés
disminuyen cuando el individuo se adapta en vez de
oponer resistencia y luchar, generando así un proceso

adaptativo adecuado (20). Otros
teóricos consideran que aten-
ción plena es una estrategia de
afrontamiento, sin embargo las
evidencias demuestran que
puede promover el mejor funcio-
namiento de estas (21), que
además no es temporal, y el cul-

tivo de la atención plena como una filosofía de vida
puede expandir sus efectos positivos a través del
tiempo, como la mejoría de la sensación de bienestar
general, reducir los síntomas de la reactividad, regular
adecuadamente la conducta, entre otros (22).

Aunque no se han demostrado claramente los me-
canismos de acción de la atención plena, se ha com-
probado que su práctica aumenta la conciencia
metacognitiva, que es la capacidad de percibir de una
manera adecuada nuestros pensamientos y emociones,
viéndolos como pasajeros y temporales, en vez de re-
presentaciones rígidas de la realidad (23). Esto conlleva
a la reducción de las rumiaciones y el pensamiento ne-
gativo (24). Además de mejorar la atención y la capaci-
dad de priorizar adecuadamente las demandas
cognitivas, así como reducir la memoria autobiográfica,
un constructo ligado con la depresión y el suicidio (22).

Tabla IV. D de Cohen y porcentaje de cambio Postest 

Tabla III. Prueba T de Student para muestras relacionadas
de las diferencias pretest - postest en cada uno de los grupos
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A esto se aúna que la práctica de atención plena dismi-
nuye las memorias negativas, la culpa, el autocastigo
y la autodiscrepancia (25).

CONCLUSIÓN

La aplicación de un programa basado en la aten-
ción plena reduce efectivamente los niveles de estrés
académico global de estudiantes universitarios de una
carrera de salud, disminuye el estrés percibido a causa
de estresores, así como los síntomas de estrés y el uso
de estrategias de afrontamiento.
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INTRODUCCIÓN

El masaje se caracteriza por la movilización de los
tejidos blandos con el fin de mantener o establecer un óp-
timo estado de salud y proporcionar bienestar1 al generar
un gran abanico de efectos sobre los síntomas tanto de
origen físico como psíquico2. Mayoritariamente, el masaje
ha sido utilizado para tratar el dolor de espalda (99%),
afecciones cervicales y de hombro (99%), dolor de cabeza

(99%), estrés (96 %) y en la recuperación de lesiones
(89%)3, sin embargo, su alcance es mayor pudiendo incidir
en depresión prenatal, bebés prematuros, autismo, VIH o
demencia4.

Este tipo de intervención puede aplicarse de forma
aislada o bien combinada con otras técnicas de fisioterapia
o tratamiento farmacológico, entre otros3, lo que lleva a
muchos países a denominar el masaje como una técnica
complementaria5. 

Recibido: 10/5/2018                                                                                      Aceptado: 25/5/2018

RESUMEN
El objetivo del estudio fue analizar el estado de las publicaciones sobre la terapia del masaje indexadas en PubMed (2007-
2016). Indicadores bibliométricos aplicados: producción, autoría-colaboración, dispersión de Bradford y visibilidad. Se re-
cuperaron 1.129 registros publicados en 484 revistas. El principal productor es Estados Unidos (27,01%) y el autor más
prolífico T. Field (2,12%). Las coautorías fueron de 4,76±2,24. Las revistas con mayor producción han sido: International
Journal of Therapeutic Massage & Bodywork; Journal of Alternative and Complementary Medicine; Journal of Bodywork
and Movement Therapies. Es preciso incrementar las áreas de estudio sobre masaje con una mayor implicación de inves-
tigadores.
Palabras clave: masaje, terapia, bibliometría.

Bibliometric analysis of the scientific literature on massage
therapy indexed in PubMed (2007-2016)

ABSTRACT
The objective of the study was to analyze the status of publications on massage therapy indexed in PubMed (2007-2016).
Applied bibliometric indicators: production, authorship-collaboration, Bradford dispersion and visibility. A total of 1.129 items
were retrieved in 484 international journals. The main production country is United States (27,01%) and the most prolific
author is T. Field (2,12%). The coauthors were of 4,76±2,24. The journals with the highest production have been: International
Journal of Therapeutic Massage & Bodywork; Journal of Alternative and Complementary Medicine; Journal of Bodywork
and Movement Therapies. It is necessary to increase the areas of study on massage with a greater involvement of resear-
chers.
Keywords: massage, therapy, bibliometrics.

Análisis bibliométrico de la literatura científica sobre terapia
del masaje indexada en PubMed (2007-2016)

Cristina Torres Pascual
Diplomada en Fisioterapia. 
Doctorada en Información y Documentación en la Sociedad del Conocimiento. 

Correspondencia:

Escola Universitària de Salut I l’Esport. EUSES-Salt

Adva Francesc Macià 65. 17190 Salt, Girona. España

e-mail: ctorres@euses.cat



97MEDICINA NATURISTA · 2018; Vol. 12 · Nº 2

Torres Pascual, C. Análisis bibliométrico de la literatura científica sobre terapia del masaje indexada en PubMed (2007-2016)

41

Desde la década de los 90 el uso del
masaje ha ido arraigando en el ámbito sani-
tario. Los usuarios de la sanidad creen que
este tipo de intervención mejora su estado
de salud, a la vez que el 83% de los médicos
estadounidenses considera al masaje como
un excelente complemento al resto de inter-
venciones terapéuticas6.  En los últimos años
se ha acrecentado el número de estudios
sobre distintos aspectos de la masoterapia,
gracias a la objetivación de los efectos del
masaje por resonancia magnética7, termo-
grafía8, electromiograma9 o tomografía com-
putarizada tridimensional10. No obstante,
todavía la evidencia científica es insufi-
ciente11, tanto por el volumen de trabajos
como por la calidad metodológica de las in-
vestigaciones12. Además, el hecho que en
determinados países el masaje pueda ejecu-
tarlo profesionales no universitarios3 hace que las investi-
gaciones queden relegadas a unos pocos.

Dada la necesidad de proseguir con investigaciones
sobre el campo a estudio y ante la ausencia de estudios
bibliométricos que evalúen el mapa de publicación de las
investigaciones existentes sobre masaje, se propone un
análisis bibliométrico para conocer las principales tenden-
cias de investigación13. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Los registros para este estudio se obtuvieron en diciem-
bre de 2017 de la base de datos PubMed para los años 2007
a 2016, ambos inclusive. La búsqueda fue realizada por la
combinación de los términos: suction cups OR criomassag*
OR massage instrumental OR abhyan* OR massage reflex
OR cyriax OR bindegewebsmassage OR massag* OR body-
wor* OR manipulation tissue connective OR manipulation tis-
sue conjuct* OR tuina OR shiatsu OR manual lymphatic
drainage) NOT (massage cardiac), los cuales debían locali-
zarse en el título. Los registros incompletos se han excluido
del estudio.  

Los indicadores bibliométricos utilizados para el análisis
han sido: producción (evolución y temática a través de anali-
zar palabras clave), autorías y colaboración, dispersión de
Bradford más la formulación de Egghe, cobertura del idioma
y visibilidad de las revistas del núcleo de acuerdo con la Web
of Science y el SCImago Journal Rank para 2016. Los regis-
tros se exportaron a Refworks y posteriormente a Excel para
su mejor manejo. Para el análisis de redes de colaboración
se utilizó el programa UNICET. 6 y VOSviewer

RESULTADOS

Evolución de la producción
La producción analizada entre 2007 y 2016 es de

1.129 artículos. La tasa de crecimiento para este periodo
fue del 70%. La ecuación que mejor expresa la tendencia
de crecimiento es la lineal (R2=0,80) (figura 1). 

Producción temática
El 55,79% de las investigaciones se han centrado en

las mujeres. La franja de edad más estudiada se sitúa entre
los 19-44 años (41,18%) y 45-65 años (36,05%). El resto de
las franjas de edad son: 0 -23 meses (10,36%),  2-5 años
(3,27%), 6-12 años (4,51%), 13-18 años (9,30%), >65 años
(14,26%) y >80 años (7,79%).

Por zonas corporales se observa que las zonas de
mayor interés han sido: rodilla (14,18%), cervicales
(12,16%), mano (10,81%), pie (8,78%) y abdomen (7,09%).
Las diez palabras claves más frecuentes han sido; dolor
(36,58%), ansiedad (8,41%), calidad de vida (7,98%), aro-
moterapia (6,73%), estrés (5,75%), relajación (4,78%), pre-
maturo (3,89%), depresión (3,54%), patología crónica
(3,27%) y acupresión (2,65%). 

Autorías

Los 1.129 artículos han sido publicados por 3.916 au-
tores de 917 instituciones. La distribución por autores se

Figura 1. Evolución de la producción
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concentra en: 3.424 autores (87,43%) con un solo artículo,
484 autores (12,36%) que publicaron entre dos y nueve ar-
tículos, solo ocho autores (1,3%) con diez o más artículos
sobre el tema del masaje (tabla 1).

Las diez instituciones más productivas acogen el
11,16% de las publicaciones, de las que destacan la Uni-
versidad de Miami de Estados Unidos (2,39%), Khon Kaen
University de Tailandia (1,41%), University of Alabama de
Estados Unidos (1,24%), y Wroclaw Medical University de
Polonia y Nursing and Midwifery School de Irán (0,97%).

Un total de 53 países contribuyeron a la publicación de
los 1.129 artículos. Los diez con más contribuciones fueron:
Estados Unidos (27,01%), Reino Unido (7,35%), Canadá
(6,73%), China (6,55%), Irán (6,11%), Japón (4,69%), Corea
(4,16%), Australia (4,07%), Turquía (3,63%), Brasil (3,45%).

Colaboración

El índice de colaboración entre los autores fue de
4,76±2,24, entre instituciones de 2,65±0,25, y entre paí-
ses de 1,04 ± 0,13. 

La red de colaboración internacional de los ocho au-
tores más prolíficos ha mostrado 3.150 vinculaciones con
una media de 28,89±10,61 (figura 2). El grado de centra-
lidad ha sido de 23,26% en la entrada y 14,11% en la sa-

lida. El autor con más centralidad ha sido W. Andrze-
jewski. Igualmente, este, junto a McEwan, ha presentado
un mayor grado de intermediación. El grado de interme-
diación de la red ha sido del 18,49% con una media de
59,67±246,73. 

El total de vinculaciones internacionales por países
fue de 96, con una media de 3,31±2,91. El grado de cen-
tralidad de entrada fue de 21,04% y de salida del 28,44%.
Los países más próximos al resto han sido Estados Uni-
dos, Australia y Alemania (figura 3). Sin embargo, han
sido Australia, Estados Unidos y Reino Unido los países
con un mayor grado de intermediación. El grado de inter-
mediación ha sido del 38,47% y una media de
44,82±73,73. 

Los 1.129 artículos se publicaron en 484 revistas di-
ferentes. Después de aplicar la fórmula de Egghe y obte-
ner un multiplicador de Bradford igual a 3,5, se observa
que la dispersión de las revistas se ajusta a cuatro zonas:
núcleo con 8 revistas y 291 artículos, zona 1 con 28 pu-
blicaciones y 201 trabajos, zona 2 con 98 revistas y 266
registros, y zona 3 con 350 revistas y 371 artículos.

Las revistas del núcleo son: International Journal of
Therapeutic Massage & Bodywork, Journal of Alternative
and Complementary Medicine, Journal of Bodywork and
Movement Therapies, Complementary Therapies in Clini-
cal Practice, Evidence-based Complementary and Alter-
native Medicine: eCAM, Complementary Therapies in
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Medicine, BMC Complementary and Alternative Medicine
and Journal of Manipulative and Physiological Therapeu-
tics. Todas ellas con visibilidad en el SCImago Journal
Rank, sin embargo, tres de las revistas del núcleo no pre-
sentan factor de impacto.

Las revistas provienen de 42 países con el 65,14%
de los artículos publicados por los Estados Unidos y el
Reino Unido.

Idioma de publicación
Las investigaciones se han difundido en 13 idiomas,

siendo el inglés el principal idioma de divulgación
(93,09%). El porcentaje restante se ha publicado en chino
(2,65%), coreano (1,06%), francés (0,97%), portugués y
español (0,88%), alemán (0,79%), japonés (0,35%), y he-
breo, húngaro, italiano, polaco y ruso (0,08%).

DISCUSIÓN
La intervención por terapia de masaje ha crecido sig-

nificativamente gracias a los esfuerzos de algunos países
como Canadá al introducirla en entornos sanitarios tradi-

cionales, lo que destaca la necesidad de llevar a cabo in-
vestigaciones más rigurosas. Según la producción anali-
zada, no hay un paralelismo entre la atención en la
práctica clínica con masaje y las investigaciones, así,
mientras la espalda es la región más tratada con este tipo
de intervención, no es la zona corporal más investigada.
En futuras investigaciones será necesario poner mayor
atención en aquellos colectivos más vulnerables, niños y
tercera edad, ya que son los menos estudiados. El índice
de transitoriedad, o autores con una sola publicación, al
ser superior 60% al propuesto por Lotka nos muestra que
la mayoría de autores son ocasionales y no presentan una
especialización en el campo.

Si bien T. Field y M. Diego, ambos de la University
of Miami de Estados Unidos, son los máximos producto-
res sobre el campo a estudio, W. Andrzejewski, de la Wro-
claw Medical University de Polonia, por su centralidad e
intermediación en la red de colaboraciones es el autor
más influyente capaz de intercambiar información con el
resto de autores y establecer las pautas para la gestión
de grupos de investigación. 

Figura 2. Red de colaboración entre autores
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Tal como muestran los títulos de la mayoría de las re-
vistas del núcleo, la terapia por masaje se ve como una te-
rapia complementaria14. Estas, pese a ser las revistas
especializadas en el campo, no todas tienen la visibilidad su-
ficiente por su factor de impacto. Aunque el hecho que casi
toda la producción esté publicada en inglés favorece que su
lectura llegue a un mayor colectivo clínico e investigador.

CONCLUSIONES

El análisis bibliométrico ha permitido identificar los prin-
cipales aspectos del panorama de la producción científica
sobre la terapia en masaje. El comportamiento de la literatura
sobre masaje sigue la tendencia de las investigaciones en
fisioterapia, donde el índice de transitoriedad es alto. Los
principales productores son Estados Unidos y Reino Unido
y las publicaciones aparecen preferentemente en inglés.
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RESUMEN
Mucho se ha investigado y escrito acerca de las diferentes opciones de tratamiento de la dispepsia funcional, pero muy
poco sobre el papel que puede jugar la dieta, los alimentos que ingerimos, en la aparición de los síntomas dispépticos. En
este artículo se pretende revisar los consejos higiénico-dietéticos que se suelen dar a los pacientes con dispepsia funcional,
para saber cuáles están sustentados en las evidencias científicas e intentar ajustarse a las mismas. 
Palabras clave: dispepsia funcional, dieta, comida.

Importance of dietary factors in the management of functional
dyspepsia

ABSTRACT
Much has been researched and written about the different treatment options for functional dyspepsia, but very little about
the role that diet, the foods, can play in the onset of dyspeptic symptoms. This article aims to review the hygienic-dietetic
tips that are usually given to patients with functional dyspepsia, in order to find out which ones are based on scientific evi-
dence and to try to adjust to them.
Keywords: functional dyspepsia, diet, food.

Mucho se ha investigado y escrito acerca de las di-
ferentes opciones de tratamiento de la dispepsia funcio-
nal (DF), pero muy poco sobre el papel que puede jugar
la dieta, los alimentos que ingerimos, en la aparición de
los síntomas dispépticos, y sobre cómo ciertos hábitos
pueden mejorar los síntomas, aun sin necesidad de
echar mano a ningún fármaco.

En la Actualización de la Guía de Práctica Clínica
sobre el manejo del paciente con dispepsia, de 2012 (1),

escasamente se dedican cuatro líneas al tema y ninguna
referencia bibliográfica: “Actualmente se dispone de
pocos estudios que hayan evaluado las diferentes inter-
venciones específicas sobre la dieta (evitar ciertos ali-
mentos, comer despacio, masticación adecuada,
comidas frecuentes y no copiosas...)”.

Por otro lado, tanto en las consultas de Digestolo-
gía, como de Medicina Interna o Atención Primaria, a los
pacientes que presentan síntomas dispépticos se les re-
comienda una serie de consejos higiénico-dietéticos que
no siempre están avalados por la evidencia. En este ar-
tículo se pretende revisar los consejos higiénico-dietéti-
cos que se suelen dar a los pacientes con DF, para saber
cuáles están sustentados en las evidencias científicas e
intentar ajustarse a las mismas. 

Lo cierto es que la mayor parte de los estudios que
hay al respecto son de tipo observacional, pero, a falta

Importancia de los factores dietéticos en el manejo de la
dispepsia funcional

Juan J. Sebastián Domingo

Consulta de Trastornos Funcionales Digestivos
Servicio de Aparato Digestivo
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“El estómago es la oficina del

cuerpo donde se fragua la salud y la

vida”. 
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de otros de mayor nivel de evidencia y grado de reco-
mendación, pueden servirnos como referencia para su
aplicación clínica. Es de esperar que, en un futuro pró-
ximo, se lleven a cabo estudios controla-
dos bien diseñados, de tipo ECA, para
obtener resultados e información más
concluyente.

La DF es un síndrome que, a me-
nudo, está inducido por la ingesta de co-
mida (2). En estudios previos (3,4),
aproximadamente dos tercios de los pa-
cientes experimentaron síntomas dispépticos, o un au-
mento de la intensidad de los mismos, de 15 a 45
minutos después de la ingestión de comida.

En este sentido, y desde el punto de vista fisiopato-
lógico, el umbral de sensibilidad  por la distensión gás-
trica posprandial se relaciona con la gravedad de los
síntomas -tanto dolor, como plenitud, hinchazón y eruc-
tos-, relacionados con la comida en pacientes con DF (5).

Sea como sea, parece lógico intentar cambiar o mo-
dificar el tipo de alimentos y la forma de ingerirlos, en un
esfuerzo por mejorar también los síntomas dispépticos.
Empíricamente, no siempre avaladas por las evidencias,
se hacen recomendaciones en este sentido. 

En un reciente estudio turco (6), se refiere que los
alimentos grasos y fritos, los picantes y las bebidas car-
bonatadas fueron los alimentos que, más comúnmente,
desencadenaban síntomas en el grupo de pacientes con
DF. Por subgrupos, las bebidas carbonatadas y las le-
gumbres era más probable que causaran síntomas de
tipo distrés postprandial (DP). Quitar estos alimentos du-
rante el curso del tratamiento puede ayudar a aliviar los
síntomas (6-8).

En una amplia revisión del tema, los alimentos que
más agravaron los síntomas dispépticos fueron las sal-
chichas, los alimentos agrios, el vinagre, los cereales, el
té, los alimentos salados, la pizza, la sandía, los cítricos,
el pimiento rojo y los macarrones (9).

Unos pocos estudios han reportado que ciertos ali-
mentos provocan síntomas dispépticos específicos (10-
12), refiriendo las asociaciones entre síntomas
dispépticos específicos (plenitud, distensión y ardor) y
ciertos alimentos. Sin embargo, estos resultados son pre-
liminares y requieren investigaciones adicionales.

Revisando aquellos alimentos, se comprueba que
el chocolate y la cebolla pueden ocasionar cualquier tipo
de síntoma dispéptico, que las judías blancas ocasionan
con frecuencia plenitud e hinchazón, y que el café y la
pimienta son los que con mayor frecuencia producen
ardor/quemazón epigástrico.

Por otro lado, el consumo de comidas muy especia-
das se asocia, de forma muy significativa, a la aparición
de síntomas dispépticos (6,8,10,13). 

De forma
independiente
a la enferme-
dad celíaca y la
hipersensibili-
dad al gluten
no celíaca, el
consumo de

gluten en general y de trigo (pan) en particular, está aso-
ciado a la aparición de síntomas dispépticos, específica-
mente distrés postprandial, en concreto, saciedad precoz
(14,15).

También se ha estudiado la relación que puede tener
el consumo de una dieta rica en carbohidratos fermentables
(FODMAP: oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y
polioles fermentables) en la aparición de síntomas dispép-
ticos. Así como está bien establecida la asociación entre la
dieta FODMAP y el síndrome del intestino irritable (SII) (16),
no hay evidencia de calidad que sugiera que la dieta  baja
en FODMAP pueda tener algún beneficio en pacientes con
dispepsia funcional, a diferencia de lo que ocurre en el SII
(17), si bien algún estudio concluye que las dietas ricas en
FODMAP (leche, cebolla, frutas) pueden jugar algún papel
en la generación de los síntomas dispépticos (15).

En la revisión más reciente (noviembre 2017) sobre
este tema (18), se recogen los porcentajes con los que di-
ferentes alimentos y grupos de alimentos están asociados
con la inducción o exacerbación de los síntomas en la DF:
alimentos grasos (25-80); leche y lácteos (30-83); alcohol
(57-80); café (32-72); carne roja (25-64); bebidas carbona-
tadas (35-63); hortalizas (24-56); alimentos picantes (32-
54); hidratos de carbono y trigo (37-53) y cítricos (30-46).

Aparte de los alimentos en sí mismos, en la aparición
(o evitación) de los síntomas dispépticos también son im-
portantes los hábitos o patrones dietéticos. 

Según algunos estudios, parece ser que la dispepsia
se asocia a comer deprisa y que muchos pacientes dispép-
ticos se pueden beneficiar comiendo lentamente, idealmente
en 20 minutos o más (19,20). Ello permite masticar bien los
alimentos, ensalivarlos adecuadamente, lo que facilitará el
trabajo posterior del sistema digestivo. El proceso digestivo
comienza con la masticación.

En cuanto a la frecuencia de las comidas, se ha de-
mostrado que existe una relación inversa entre la frecuencia
de las comidas y tentempiés (snacks) y la prevalencia de
FD y sus componentes, siendo lo ideal hacer de 5 a 7 pe-
queñas comidas al día (21).

“El pan nuestro de cada día pro-

voca gases y malas digestiones.” 

Mario Benedetti
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Finalmente, a la hora de aconsejar a nuestros pacien-
tes dispépticos, hay que recordar que la ingesta de agua (o
líquidos de baja viscosidad) durante o después de las co-
midas inhibe la motilidad antral y, por tanto, retrasa el va-
ciamiento gástrico, lo que alarga la digestión y desencadena
(o empeora) los síntomas dispépticos. Beber agua durante
las comidas, además, aumenta significativamente el reflujo
gastro-esofágico. Por el contrario, una comida líquida de alta
viscosidad (gelatinas, que se pueden obtener añadiendo
pectina a los líquidos) acelera el vaciamiento gástrico y, por
tanto, acorta el tiempo de la digestión (22).

A MODO DE RESUMEN

Las siguientes recomendaciones, avaladas por las evi-
dencias científicas, pueden mejorar, sustancialmente en al-
gunos casos, los síntomas dispépticos de los pacientes que
atendemos en nuestras consultas:

1. Comer despacio, masticando cuidadosamente los
alimentos, ensalivando adecuadamente los mismos, e invir-
tiendo no menos de 20 minutos en las comidas.

2. Comer pequeñas cantidades de alimento, entre 5 y
7 veces al día, incluyendo tentempiés.

3. No beber agua durante las comidas.
4. Si se tiene digestiones lentas, tomar gelatinas

ayuda.
5. Restringir o eliminar aquellos alimentos que se ha

experimentado que producen síntomas dispépticos, siendo
los que con mayor frecuencia los producen los alimentos
grasos, la leche y lácteos, el alcohol, el café, la carne roja,
las bebidas carbonatadas, las hortalizas, los alimentos pi-
cantes, los hidratos de carbono, el trigo y los cítricos, en
este orden. 

6. Pueden consumirse carbohidratos fermentables con
moderación.
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“Bebe tu alimento y come tu be-

bida”. 

Mahatma Gandhi
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RESUMEN
Realizamos una revisión práctica de la prevención y tratamiento de las quemaduras solares o actínicas, producidas por la
luz solar o lámparas artificiales.
Palabras clave: quemaduras solares, quemaduras actínicas.

Treatment and prevention of sunburn

ABSTRACT
We carry out a practical review of the prevention and treatment of sunburn or actinic, caused by sunlight or artificial
lamps. 
Keywords: sunburn, actinic burns.

Las quemaduras solares aparecen después de tomar
el sol, con enrojecimiento inicial y a veces dolor. En casos
más graves, ampollas, hinchazón, picor, descamación de la
piel, erupción cutánea, náuseas, fiebre, escalofríos y des-
mayo. Puede producirse en menos de 15 minutos e incluso
en segundos. Como la luz ultravioleta de la soldadura, el
daño infligido a menudo no es inmediatamente obvio y se
puede notar a los 30 minutos o a las 2 o 6 horas. El dolor
suele ser más extremo 6 a 48 horas después de la exposi-
ción. 

La quemadura de sol es causada por la radiación ul-
travioleta (UV), ya sea del sol o de
fuentes artificiales, tales como lám-
paras de bronceado, soldadura,
arcos o irradiación ultravioleta ger-
micida. 

El color de la piel determina la
facilidad de las quemaduras solares.
Desde la piel blanca pálida a la de
color oliva, morena o negra, serán
más o menos sensibles a la quema-
dura, pero todos los tipos de piel
pueden desarrollar quemaduras so-
lares.

La edad también afecta a cómo
reacciona la piel al sol. Los niños
menores de seis años y adultos ma-
yores de sesenta años son más sen-
sibles a la luz solar.

El riesgo de una quemadura de sol se puede aumentar
por el uso de antibióticos orales, anticonceptivos y tranqui-
lizantes que tienen este efecto. 

El riesgo de contraer una quemadura de sol en un mo-
mento y lugar determinado depende de algunos factores
como la hora del día. En nuestra latitud los rayos del sol son
más fuertes entre las 10:00 y 16:00.  Aumenta con las su-
perficies reflectantes, tales como agua, arena, hormigón,
nieve y hielo. A mayor altura es más fácil llegar a ser que-
mado. La exposición UV aumenta aproximadamente un 4%
por cada 305 metros. La piel bronceada tolera hasta tres

Tratamiento y prevención de quemaduras solares
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veces más la exposición UV que la piel pálida, pero no se
recomienda el bronceado con lámparas artificiales como una
forma de protección solar. Las quemaduras de sol asociadas
con el bronceado artificial pueden ser graves y es la lesión
de quemadura más tratada en salas de emergencia de los
Estados Unidos (1).

El diagnóstico diferencial de las quemaduras solares
incluye otra patología de la piel inducida por la radiación UV,
incluyendo reacciones fotoalérgicas, reacciones fototóxicas
a medicamentos tópicos o sistémicos, y otros trastornos der-
matológicos que se ven agravados por la exposición a la luz
solar. 

Medicamentos comunes que pueden causar una reac-
ción fototóxica. 

Incluyen amiodarona, dacarbazina, fluoroquinolonas,
5-fluorouracilo, furosemida, ácido nalidíxico, fenotiazinas,
psoralenos, retinoides, sulfonamidas, sulfonilureas, tetraci-
clinas, tiazidas, vinblastina. 

Reacciones fotoalérgicas
Estos fármacos incluyen 6-metil-cumarina, ácido ami-

nobenzoico y ésteres, clorpromazina, prometazina, diclofe-
nac, sulfonamidas y sulfonilureas. A diferencia de reacciones
fototóxicas, que se asemejan a las quemaduras solares exa-
geradas, las reacciones fotoalérgicas pueden causar picor
intenso y pueden conducir a un engrosamiento de la piel. 

Fitofotodermatitis
La radiación UV induce la inflamación de la piel des-

pués del contacto con ciertas plantas (incluyendo limas, apio
y la hierba de prado). Causa dolor, enrojecimiento y forma-
ción de ampollas en la piel en la distribución de la exposición
de la planta. 

La forma más eficaz para prevenir las quemaduras so-
lares es reducir la cantidad de radiación UV que llega a la
piel. Los métodos más sencillos son los más eficaces
(2),como ponerse a la sombra, llevar ropa adecuada, som-
brero de ala ancha, gafas de sol, tejido tupido, ropa holgada,
tomar el sol en horas que no quema. La OMS recomienda
seguir la regla de la sombra: Mira tu sombra corta en la que
te puedes pisar la cabeza de la sombra (3). En ese caso,
no es buena hora para tomar el sol. Evitar las camas de
bronceado artificial y exposición a rayos UV.

Los preparados comerciales disponibles que bloquean
la luz UV, conocidos como filtros solares o bloqueadores so-
lares, son engañosos porque permiten estar más tiempo al
sol y duplican así el daño en todos los sentidos. Además,
algunas sustancias pueden ser tóxicas. El único protector
aceptado es la ropa y gafas de sol adecuadas. Se ha visto
neurotoxicidad en varios filtros orgánicos: metoxicinamato

de octilo, benzofenona-3 y -4, 4-metilbencilideno alcanfor,
3-bencilideno alcanfor y octocrileno, y dos filtros inorgánicos
permitidos: óxido de cinc y dióxido de titanio (4). No se ha
demostrado beneficio para la prevención primaria de carci-
noma de células basales y melanoma. En cuanto a la pre-
vención de las queratosis actínicas, carcinomas de células
escamosas y envejecimiento de la piel, el efecto de los filtros
solares es significativo, pero sigue siendo incompleto. Algu-
nos filtros UV orgánicos (derivados de PABA, cinamatos,
benzofenonas, y octocrileno) se han descrito como causan-
tes de fotoalergia. Se ha informado de la actividad de ab-
sorción y alteración endocrina percutánea (5).

Dieta
Hay alimentos que pueden tener alguna capacidad

protectora contra las quemaduras solares si se toma por un
período antes de la exposición. Los carotenoides son mi-
cronutrientes presentes principalmente en frutas y verduras,
hay evidencia de que los colorantes de zanahorias y toma-
tes protegen la piel contra las quemaduras solares (6).
Fuentes de polifenoles (7) como son: té verde, té blanco,
cacao, Calluna vulgaris (brezo), semillas de uva, y maca. El
aceite de sésamo resiste 30% de los rayos UV, mientras que
los aceites de coco, de cacahuete, de oliva, de semilla de
algodón, bloquean alrededor del 20% (8). Pueden ser teni-
dos en cuenta para uso externo. El aguacate podría ser una
estrategia interesante para el tratamiento del dolor asociado
con las quemaduras solares. Este efecto podría atribuirse a
sus componentes biológicos, especialmente catequina,
ácido clorogénico, y rutina (9). Otras plantas habrá que te-
nerlas en cuanta para no tomarlas ni aplicarlas debido a sus
fototoxicidad(10).

El mejor tratamiento para la mayoría de las quemadu-
ras de sol es el tiempo. La mayoría de las quemaduras se
curan completamente en unas pocas semanas.

La medida principal es evitar aún más la exposición al
sol. 

Para aliviar el dolor, tomar baños o duchas frías con
frecuencia. El agua y el hielo pueden ser acompañados de
infusiones de plantas frías como el té, o de vinagre. 

Cómo preparar una solución de vinagre: 1 cucharada
sopera en 1 litro de agua fría y con esta mezcla realizar com-
presas húmedas sobre la zona quemada.

Utilizar cremas hidratantes y calmantes que contienen
aloe vera o soja. Mantenerse hidratado y beber más agua.
Si hay ampollas, no hacerlas explotar. En su lugar, dejar que
curen por sí solas. Proteger la piel quemada por el sol con
ropa suelta para evitar daños mayores.

Cremas de hidrocortisona, lidocaína e incluso el ibu-
profeno o aspirina, que se utilizan para quitar el dolor, no
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han demostrado su eficacia para mejorar las quemaduras,
más bien las complican. 

En los tratamientos naturales sencillos se incluye el
uso de paños húmedos y fríos en las zonas quemadas por
el sol, la aplicación de lociones calmantes que contienen
aloe vera. El gel extraído directamente de una planta de aloe
vera funciona mejor (11,12). Otros tratamientos incluyen el
uso de una crema hidratante que contiene soja, aguacate,
manteca de karité. Las quemaduras de sol extraen fluido
hacia la superficie de la piel y lejos del resto del cuerpo.
Beber más agua cuando la piel está quemada por el sol
ayuda a prevenir la deshidratación.

A pesar de estos consejos, habrá muchas personas de
piel delicada que no van a hacer caso y se van a exponer al
sol durante horas y horas. A estos les aconsejo cremas pro-
tectoras y cremas balsámicas para recuperar sus quema-
duras.

Cremas protectoras
Entre las cremas protectoras podemos señalar una na-

tural y casera: 5 cucharadas de aceite de coco, 3 de man-
teca de cacao, 6 de aceite de sésamo y 150 g de aceite de
oliva en el que previamente habremos puesto a macerar al
sol durante una o dos semanas romero.

Para calmar las quemaduras: 150 g de aceite de oliva,
50 g de vinagre no químico, zumo de pepino y patata, aña-
diendo infusión de salvia e hipérico, agitando antes de usar.

Yogur
Con una compresa de yogur se aporta una capa de

proteínas, la cual ayudará a disminuir el calor en la piel y
mantendrá la humedad natural. Para su uso, conviene un-
tarlo en la piel y luego lavar con agua fría. 

Pepino
Calma el ardor y restaura la piel. Se debe, o bien tritu-

rar hasta obtener una consistencia suave, o bien colocar di-
rectamente las rodajas sobre la piel.

Otros consejos
La adaptación y el entrenamiento hacia los medios na-

turales siempre constituye un factor de salud, mientras que
saltarse el sentido común o lo que impone la naturaleza
puede producir enfermedad. Disfrutar del sol de mediodía
en invierno y de la sombra en verano. Por las mañanas y
por las tardes, y saludar al sol durante todo el año.

Así que, ¡a tomar el sol!, pero poco a poco, y no arri-
marse al sol que más calienta, pues puede quemar.
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RESUMEN
En España, se consideran aguas mineromedicinales cloruradas aquellas que tienen una mineralización de al menos 1 g/l
de residuo seco y contienen más de un 20% de mEq/l de ion cloruro. El objetivo del trabajo es determinar el contenido de
esta sustancia en las aguas mineromedicinales de 91 balnearios españoles. Así como sus aplicaciones e indicaciones en
los distintos sistemas o aparatos del cuerpo humano. De las aguas de los 91 balnearios analizadas 30 (28,6 %) pueden
clasificarse como cloruradas. El rango de concentraciones varía de 15.265 a 158 mg/L. Las aplicaciones de las aguas en
estos balnearios son en aparato locomotor, respiratorio, dermatología y digestivo, por este orden.
Palabras Clave: medicina termal, agua clorurada, balnearios españoles.

The chloride mineral waters of spanish spas. Applications and
indications
ABSTRACT
In Spain, chloride spring waters are considered as those with a mineral content of at least 1 g/L of dry residue consisting of
over 20% mEq/L of both chloride ions. The aim of this work is to determine the content of these substances in the water of
91 spanish spas. As well as the application and indications in different systems or apparatus of human body. From the
waters of the 91 spas analyzed 30 (28,6%) can be classified as chloride water. The range concentration from 15.265 to 158
mg/L. Applications these spas are rheumatic, respiratory, dermatology and digestives diseases, in this order.
Keywords: health resort medicine, chloride mineral water, spanish spas.

INTRODUCCIÓN

La medicina termal emplea con frecuencia aguas sali-
nas, así como sus productos derivados, peloides y gases.
En España, se consideran aguas mineromedicinales cloru-
radas aquellas que tienen una mineralización de al menos
1 g/l de residuo seco y contienen más de un 20% de mEq/l
de ion cloruro (36).
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Estas aguas actúan como estimulantes sobre las fun-
ciones orgánicas y metabólicas, mejoradoras del trofismo
celular y de los procesos de cicatrización y reparación tisu-
lar, favoreciendo la circulación sanguínea y linfática (12-36).

Se administran por vía tópica en balneación, por vía
atmiátrica en inhalaciones, por vía oral en bebida, sin olvidar
la aplicación de peloides que emplean como residuo líquido
para su maduración aguas cloruradas. La periodicidad y du-
ración de las técnicas varía según la composición físico-quí-
mica de las aguas y su temperatura (25-27-36-37-49).

Las principales indicaciones de estas aguas son los
trastornos reumatológicos, destacando entre otros la artrosis
de los miembros, raquialgias crónicas, fibromialgia, reuma-
tismos inflamatorios no articulares, tendinopatías crónicas,
síndromes algoneurodistróficos, estados post-traumáticos,
estados post-quirúrgicos de aparato locomotor, etc.
(6,14,15,18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 43, 46, 47,
59).

Enfermedades del tracto respiratorio, tanto de vías res-
piratorias superiores, sinusitis, rinitis, laringitis, faringitis y
otitis; como profundas, bronquitis crónica, proceso bronco
obstructivo crónico o procesos asmáticos (40-49-58).

Enfermedades dermatológicas como: psoriasis, ecce-
mas, quemaduras, secuelas de cirugía plástica y repara-
dora, secuelas de tratamientos contra el cáncer (xerosis,
radiodermitis, cicatrices, fisuras, problemas bucales post-

quimio y radioterapia), secuelas en la piel asociados a adel-
gazamiento masivo, eritrosis, ictiosis, liquen plano (7,17, 23,
34, 39, 57, 60).

Por último, los trastornos funcionales del tracto diges-
tivo: dispepsias, síndromes de intestino irritable, estreñi-
miento (8, 49); así como, en pediatría, aunque en nuestro
país menos, beneficiándose en trastornos respiratorios (rino-
sinusitis crónica, otitis recidivantes, asma infantil), dermato-
logía (dermatitis atópica, eczemas, secuelas de
quemaduras, psoriasis…) y trastornos del crecimiento (enu-
resis…) (1, 49).

Entre las causas que contraindican este tipo de aguas
figuran: los procesos reumáticos en estado evolutivo de ori-
gen inflamatorio, infeccioso o tumoral; insuficiencia cardíaca
o respiratoria descompensada; infecciones broncopulmona-
res evolutivas, infecciones VIH o estados de SIDA y en ge-
neral, las habituales de la crenoterapia (36, 49).

MATERIAL Y MÉTODO

Material. Muestras de aguas mineromedicinales espa-
ñolas recogidas de noventa y un balnearios, se toman di-
rectamente del manantial, en envase cilíndrico de dos litros,
de material polimérico, nuevos y estériles y dotados de cie-
rre hermético, conservándose en la oscuridad. La toma de
muestra se realizó por personal de la Cátedra de hidrología

médica para lo cual se efectuaron desplaza-
mientos programados a diferentes zonas de
España (36).

Método de análisis. Para la medida de los
cloruros se han seguido las técnicas de Stan-
dard Methods for the Examination of Water
and Wastewater en su 21ª edición, concreta-
mente, cromatografía iónica (SM) 4110 B (36).

RESULTADOS

En la Tabla I se reúnen los resultados del
análisis de las aguas cloruradas de los balne-
arios españoles estudiados, indicando su si-
tuación geográfica, residuo seco a 110 º C en
mg/L, contenido de cloruros en mg/L y tempe-
ratura en º C. El rango de concentraciones
varía de 15.265 a 158 mg/l.

DISCUSIÓN

El mapa adjunto (Figura 1) (36) muestra
un número significativo de balnearios con aguas
cloruradas. Se encuentran mayoritariamente si-

Nombre, Situación geográfica, residuo seco a 110 º C en mg/L, 
contenido de cloruros en mg/L y % meq y temperatura en º C

Tabla I
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tuados en el noreste y este de España, aunque distribuidos
por casi todas las comunidades autónomas y de forma pun-
tual en Andalucía, Baleares, Castilla-León, Castilla-Mancha,
Canarias y Galicia. 

No hemos encontrado correlación entre el contenido de
ión cloruro y otros parámetros medidos en estas aguas como
el residuo seco y la temperatura; Sin embargo, en relación a
la mineralización predominante, la mayoría, trece son también
sulfatadas, nueve radiactivas, seis bicarbonatadas, cuatro sul-
furadas, tres carbogaseosas y dos ferruginosas.

A partir de la información recogida en la ficha de los 30
balnearios españoles que tienen este tipo de aguas incluidas
en el Vademécum II de aguas mineromedicinales españolas
(36), hemos confeccionado la Tabla II teniendo en cuenta el
orden de la indicación terapéutica (Primera, Segunda y Ter-
cera) y la especialidad (Locomotor, Respiratorio, Dermatología
y Digestivo) de los diferentes centros termales. De la obser-
vación de la misma, puede deducirse que la primera especia-
lidad de estas aguas es el aparato locomotor, ya que la suma
de los porcentajes de la primera y segunda indicación supone
el 79,9%; y la segunda, el aparato respiratorio el 59,9%. Llama
la atención que el 23% de las aguas estudiadas tienen como
primera especialidad el aparato digestivo.

En nuestro país, estos recursos han sido estudiados
tanto desde el ámbito académico (4,12, 36), como en trabajos
de investigación dedicados a las aguas mineromedicinales

cloruradas de los diferentes establecimientos balnearios
como: Archena (44, 45), Arnedillo (52), Cervantes (54), Caldas
de Montbui (19), El Paraiso (53), Fitero (22, 42), Fortuna (35,
62) (Figura 2), Fuente Amarga de Chiclana (51), Lanjarón (9,

33, 61) (Figura 2), Olmedo (56), Puente Viesgo (16, 55), La
Toja (2, 4) y Valfogona de Riucorb (24).

Así mismo, han sido objeto de estudio los peloides tera-
péuticos madurados con aguas mineromedicinales clorura-
das, es decir los de los balnearios de Archena y Arnedillo (5,
13, 48).

No queremos dejar de destaca que, en nuestro país y
desde el punto de vista de sus indicaciones, las treinta aguas
estudiadas no son un todo homegéneo. Así hay aguas mine-
romedicinales cloruradas-sulfuradas-mesotermales e hiper-
tónicas (Fuente Amarga de Chiclana o Paracuellos de Jiloca),
especialmente indicadas para trastornos de la piel (3,10,11,
51); sin embargo, las cloruradas-ricamente mineralizadas-hi-
pertermales (La Toja o San Juan de Campos) tienen los me-
jores resultados en afecciones de aparato locomotor y
dermatología aprovechando también estos centros, por su
ubicación, la posibilidad de añadir técnicas talasoterápicas (2,
4); por otra parte, las cloruradas-radiactivas-hipertónicas-hi-
pertermales (Arnedillo, Caldas de Besaya, Fitero, Fortuna, La

Hermida) se emplean para afecciones de aparato locomotor
y respiratorio (22, 35, 38, 50, 52, 62); por último, y como ejem-
plo de especialización destacan las aguas cloruradas-hiper-
tónicas (Cestona, Lanjarón, El Paraíso, El Pozo de la Salud)

Indicaciones de las aguas por especialidades

Balnearios de Fortuna-Leana (Murcia), Lanjarón (Granada)
y El Pozo de la Salud (El Hierro-Tenerife)

Tabla II
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que se administran por vía oral en afecciones funcionales del
aparato digestivo (9, 33, 36, 53, 61).

CONCLUSIONES

De las aguas de los noventa y un balnearios analizadas,
treinta (28,6 %) pueden clasificarse como cloruradas. Sesenta
y dos (59 %) tienen un residuo seco inferior a los 1000 mg/L
y de las trece restante (12,4%) aunque tienen más de 1000
m/L de residuo seco, no contienen más de un 20 % de mEq/l
de ion cloruro. De las treinta aguas cloruradas, trece son tam-
bién sulfatadas, nueve radiactivas, seis bicarbonatadas, cua-
tro sulfuradas, tres carbogaseosas y dos ferruginosas. Por
especialidades, estas aguas mineromedicinales están indica-
das primordialmente en las afecciones de aparato locomotor,
respiratorio, dermatología y digestivo, por este orden.
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RESUMEN
¿Podemos considerar a Hipócrates precursor de Freud?
Palabras clave: Freud, Hipócrates, sueños.

Hippocrates and dreams

ABSTRACT
Can we consider Hippocrates Freud’s predecessor?
Keywords: Freud, Hippocrates, dreams.

El presente artículo toma como base el Corpus Hippo-
craticum una colección de 53 tratados médicos en prosa
jonia. Abarcan un amplio abanico de temas y, aunque se su-
pone que fueron varios los profesionales que tomaron parte
en su redacción, se agruparon bajo el marchamo de Hipó-
crates de Cos (¿460-380 a. C.?), perteneciente al presti-
gioso grupo de los descendientes de Asclepio. (En la isla
de Cos existió una floreciente escuela de medicina, y tam-
bién las hubo en Cnido, Crotona, Cirene). (1-8) y concreta-
mente Sobre la dieta 86 a 93 (3), animando al lector a
cotejarlo con La interpretación de los sueños de Sigmund
Freud (9).

PALABRAS DE HIPÓCRATES

Respecto a los signos que aparecen en los sueños,
quien tenga un recto conocimiento de ellos advertirá que
poseen una gran influencia de cara a cualquier asunto. Pues
el alma, en tanto que está al servicio del cuerpo despierto
(...) cuando el cuerpo reposa, el alma, que se pone en mo-
vimiento y está despierta, administra su propio dominio y
lleva a cabo ella sola todas las actividades del cuerpo. Así
que el cuerpo no se entera pero el alma despierta lo conoce
todo, ve lo visible y escucha lo audible, camina, toca, se
apena, reflexiona, quedándose en su breve ámbito. Todas
las funciones del cuerpo o del alma, todas ellas las cumple
el alma durante el sueño. De modo que quien sabe juzgar
estas cosas rectamente posee buena parte de la sabiduría.

En cuanto a todos los sueños que son divinos y que
anuncian, sea a las ciudades o a los particulares, bienes o

males, hay personas que tienen el arte de interpretarlos.
También aquellos en los que el alma indica de antemano
padecimientos del cuerpo, un exceso de plenitud o de va-
ciedad de las sustancias naturales o una evolución de ele-
mentos desacostumbrados, también esos los juzgan. Y
unas veces aciertan y otras se equivocan, y en ninguno de
los casos conocen el porqué de lo que sucede, ni cuando
aciertan ni cuando se equivocan, sino que dan consejos a
fin de precaverse de que no ocurra algún daño. Mas no en-
señan, desde luego, cómo hay que precaverse sino que re-
comiendan rezar a los dioses. Cierto que invocar a los
dioses es bueno, pero conviene invocar a los dioses y ayu-
darse a sí mismo.

Con esto sucede lo siguiente. Todos los sueños que
durante la noche reproducen las acciones diurnas del indi-
viduo o sus intenciones, que se le presentan como fueron
hechas o pensadas durante el día, a propósito de un asunto
digno, esos son buenos para el individuo (...) pero cuando
los ensueños se enfrentan a las acciones del día y se pre-
senta entre ellos sea una batalla o disputas, eso indica una
perturbación en el cuerpo. Y si es fuerte, un daño fuerte, y
si floja, uno más débil (...) Ver el sol, la luna, el cielo, las es-
trellas, puros y radiantes, cada uno en su aspecto ordinario,
es buen síntoma. Pues con todos estos signos se indica la
salud del cuerpo. Así que conviene velar por mantener esa
disposición con la dieta que se siga. Si sucediera algo con-
trario a esto, indica alguna enfermedad para el cuerpo, con
signos más violentos cuanto más violento, y más flojo con
signos más débiles (...) Siempre que alguna de las estrellas
se ve alterada o desaparece o es detenida en su giro por
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una bruma o por una nube, se trata de un signo más débil.
Pero si lo es por agua o por granizo, más fuerte (...) Si es la
luna la que sufre alguno de estos procesos, conviene pro-
vocar la revulsión hacia dentro (...) Si es el sol el que sufre
algo semejante, entonces eso es más violento y más difícil
de eliminar (...) Si los astros se ven oprimidos estando el
cielo sereno y parece que están débiles, el paciente está
dominado por la sequedad y esto indica riesgo de caer en-
fermo. Entonces hay que eliminar los ejercicios, adoptar un
régimen de vida más húmedo y suave, con baños, abun-
dante reposo y mucho dormir, hasta reponerse. Si lo que se
opone parece ser fogoso y cálido, indica una secreción de
bilis. Si estos accidentes dominan indica enfermedad. Si los
astros vencidos desaparecen, hay riesgo de que de la en-
fermedad se llegue a la muerte. Y si lo que se opone pare-
ciera haber sido puesto en fuga y huir rápidamente y que
los astros lo persiguen, hay riesgo de que el paciente enlo-
quezca, a no ser que sea curado (...) Siempre que un astro
va errante de un lado a otro sin necesidad, eso es indicio
de una perturbación causada por la inquietud. A este pa-
ciente le conviene relajarse (...) Si alguna de las estrellas
parece precipitarse fuera de su órbita, siempre que sean
puras y brillantes y caigan hacia oriente, es indicio de salud.
Cualquier cosa que, siendo pura, es secretada fuera del cir-
cuito de acuerdo con la naturaleza de oeste a este, está bien
(...) Pero si el astro es negro y turbio y parece que se des-
plaza hacia el oeste, o hacia el mar, o hacia la tierra, o hacia
arriba, eso indica enfermedades. Los que van hacia arriba
indican derrames de cabeza; los que van hacia el mar, do-
lencias de vientre; y cuantos van hacia tierra indican sobre
todo tumores que se producen en le carne (...) Cuando te
parezca que un cuerpo celeste se establece sobre ti, si es
puro y húmedo indica que tienes salud, puesto que lo que
se introduce en el hombre desde el éter es puro, y así lo ve
el alma tal cual penetra. Pero si es algo negro, impuro y
opaco, indicio es de enfermedad, no por repleción ni por va-
ciedad sino por intervención de algo exterior (...) Cualquier
cosa que se percibe pura es buena para la salud. Indica que
las cosas que penetran en el cuerpo son puras. Cuando pa-
rece que se ve lo contrario de esto, no es bueno. Algo en-
fermizo ha penetrado en el cuerpo (...) Si parece que está
lloviendo con una lluvia suave en un día sereno y que no di-
luvia fuertemente ni hay tempestad, buen síntoma. Indica
que el aire respirado que viene del aire externo es adecuado
y puro. Si es lo contrario a eso; que llueve mucho y hay tor-
menta y vendaval con agua turbia, es indicio de enfermedad
procedente del aire ingerido (...) Son indicio también de
buena salud estos signos: ver y oír agudamente lo que su-

cede sobre la tierra, caminar con firmeza y correr con segu-
ridad. rapidez y sin miedo, ver la tierra lisa y bien trabajada,
los árboles florecientes y cargados de fruto y bien cuidados,
y ríos que fluyen con normalidad y con agua clara, ni más
ni menos que la conveniente, y las fuentes y los pozos por
el estilo. Todo esto indica salud en el hombre y que el cuerpo
y sus circuitos y las aportaciones del exterior y las secrecio-
nes están en orden. Pero si se viera cualquier cosa contraria
a estas, indica algún desarreglo en el cuerpo (...) Una tierra
abrupta indica que la carne no está limpia. Hay que dar nu-
merosos paseos después del ejercicio. Falta de frutos en
los árboles señala corrupción del semen humano. Si los ár-
boles pierden las hojas, el daño procede de lo húmedo y
frío, pero si están rozagantes pero sin frutos, de lo cálido y
seco (...) Ríos que no van con un curso normal indican des-
arreglos en la circulación de la sangre. Si fluyen de más, un
exceso. Si fluyen de menos, una falta (...) Cuando no fluyen
puros indican perturbación (...) Fuentes y pozos dan indica-
ciones sobre la vejiga y entonces hay que purificar con diu-
réticos. Un mar agitado indica una dolencia de vientre y hay
que purgar con ayuda de laxantes ligeros. Tierra o una casa
que tiemblan indican, para un hombre sano, una debilidad.
Para un enfermo salud y cambio de la situación actual (...)
Ver la tierra inundada por el agua o por el mar indica enfer-
medad por existir mucha humedad en el cuerpo (...) Tam-
poco es bueno ver la tierra negra ni abrasada; hay riesgo
de enfrentarse a una enfermedad violenta y mortal, pues es
indicio de un exceso de sequedad en la carne (...) Si uno ve
que se sumerge en un lago o en el mar o en ríos, no es buen
signo. Indica un exceso de humedad (...) pero para quien
tenga fiebre es bueno (...) Si uno ve que algo se le ajusta
en torno a su talle de modo normal, sin venirle más grande
o más pequeño, es un indicio bueno para la salud. También
es bueno ver que es blanco el vestido que se lleva y un cal-
zado bellísimo. Pero si fuera algo más amplio que la propia
figura o más estrecho, no es bueno (...) Ver a los muertos
limpios con vestimenta blanca es bueno, y recibir de ellos
algo puro es indicio de salud, tanto del cuerpo como de lo
que en él se introduce (...) Si, al contrario, uno los viera des-
nudos o con ropas negras, o impuros, o llevándose algo de
la casa, no es favorable. Indica enfermedad; que lo que se
introduce en el cuerpo es dañino (...) Todos los cuerpos de
forma extraña que aparecen en los sueños y espantan al
hombre indican que una repleción de alimentos desacos-
tumbrados y una secreción, flujo bilioso y una enfermedad
peligrosa (...) Cuando en el sueño le parece a uno que come
o bebe las bebidas o alimentos de costumbre, es indicio de
necesidad de nutrición y de deseo del alma. Si son carnes,
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las muy fuertes un exceso muy grande, las más débiles
menos. Lo que es bueno al comerlo, también es así al so-
ñarlo. Conviene suprimir alimentos ya que indica un exceso
de comida. También los panes hechos con queso y miel in-
dican lo mismo. Que se beba agua clara no es dañino. Todo
lo demás es dañino. Todas las cosas -de las habituales- que
una persona cree contemplar en un sueño, son indicio de
un deseo del alma. Lo que uno rehuye espantado indica una
retención de la sangre debida a la sequedad. Es conve-
niente entonces enfriar y humedecer el cuerpo. Cuando uno
se pelea o es punzado o atado por otro, eso indica que una
secreción contraria al circuito se ha producido en el cuerpo
(...) También los vagabundeos y ascensiones penosas indi-
can lo mismo. Vadear ríos, enemigos, monstruos de formas
extrañas, indican enfermedad o locura (...) Sirviéndose de
estos preceptos, según quedan descritos, se mantendrá una
vida sana.
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RESUMEN
Motivos de alerta para la OMC (organización médica colegial), responsables políticos de la sanidad en España, medios de
comunicación y a la ciudadanía en general
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Alert on the situation of traditional medicines in Spain

ABSTRACT
Reasons for alerting the WTO (collegiate medical organization), health policy makers in Spain, the media and the general
public.
Keywords: complementary medicines, traditional medicines.

El motivo de esta carta es el de describir en la me-
dida de lo posible la situación actual de las medicinas
tradicionales en España. Hasta hace unos dos años en
nuestro país existían cursos de postgrado de medicina
naturista y de másters en medicina naturista, homeo-
patía y acupuntura en distintas universidades españo-
las. Desde hace casi exactamente este tiempo han ido
siendo suprimidos y en este momento no sé si existe
alguno en alguna universidad española. ¿A qué se debe
esta campaña? ¿Por qué antes las universidades los
potenciaban y ahora no? Sin embargo en otros países
de Europa dichas disciplinas están altamente recono-
cidas y especialmente defendidas por la Organización
Mundial de la Salud. Entonces ¿por qué en nuestro país
se combaten? Mi opinión es sencillamente por desco-
nocimiento. En nuestro país es asombroso ver como se
opina de cualquier cosa sin tener los conocimientos
apropiados para hacerlo. El Sr. Pedro Duque será un
gran astronauta, sabrá mucho de física y de cómo so-
brevivir en el espacio, pero me gustaría saber dónde
ha estudiado homeopatía y si conoce los estudios re-
volucionarios y de vanguardia sobre la memoria del
agua del premio Nóbel Dr. Luc Montaigner, rehabili-
tando la figura del Dr. Jacques Benveniste. Hace más

de 40 años en la prestigiosa Enciclopedia Médico-Qui-
rúrgica se le dedicaban dos tomos a la Homeopatía, los
mismos que a la Psiquiatría. Y presentaban una abun-
dante bibliografía sobre tesis doctorales realizadas en
Francia sobre los efectos demostrados de la homeopa-
tía. Me gustaría saber si la Sra. Ministra de Sanidad
Carmen Montón conoce estos trabajos. Y sobre todo
hoy en día gracias a internet no hay mas que hacer una
búsqueda en PubMed o Medline para poder comprobar
la gran cantidad de estudios favorables a todas estas
disciplinas. Por lo que no queda más remedio que de-
ducir que quien las critica es simplemente por desco-
nocimiento. Obviamente la categoría profesional de
quienes han realizado estos estudios es tan válida
como las de las personas que opinan en contra o in-
cluso mayor, con la diferencia de que quienes han
hecho los estudios sobre estos temas los conocen y
quienes los critican no. Es interesante la respuesta que
dio Newton a Halley (el descubridor del cometa que
lleva su nombre) cuando le increpó: “¿Cómo es que un
científico como usted se interese por la astrología?”. Y
Newton le contestó: “Yo conozco el tema, usted no”. Es
así de sencillo. Alguien puede ser un genio en su espe-
cialidad pero ser un absoluto ignorante en lo que no co-
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noce y eso no le autoriza a opinar de una disciplina que
no conoce.

Por otra parte, la función de los colegios pro-
fesionales como la OMC (Organización Médica Colegial)
es la de proteger y respetar a sus miembros y forma
parte del código deontológico respetar la integridad y la
ética profesional de sus socios en lugar de hacer un in-
forme en contra de estas disciplinas como el que ha re-
alizado el Observatorio de la OMC (1) en contra de lo
que proclama la OMS (Organización Mundial de la
Salud) (2). Por lo que decir que los homeópatas enga-
ñan a la gente es como decir que no es ético y por lo
tanto que los homeópatas son inmorales. Esta situación
es sencillamente patética. Sobre todo cuando las perso-
nas que opinan de este modo no tienen la autoridad
científica ni profesional para hacerlo. Los colegios pro-
fesionales están para proteger a los profesionales no
para decir lo que es ciencia y lo que no es ciencia (3).
Eso le corresponde a los organismos universitarios, cen-
tros de investigación y sociedades científicas. Hay dos
tipos de científicos: los mediocres, que se mantendrían
siempre en la misma posición para conservar sus sillo-
nes, y los de vanguardia, que son los que ha roto moldes
y afortunadamente han pasado a la historia, como Max
Planck, Einstein, Newton, Kepler, y otros pocos. Por otra
parte, la ciencia no es lo único que mueve el mundo. De
hecho el amor y la gula lo mueven mucho más. La me-
dicina es un arte y una ciencia. Llevar y hacer coincidir
los dos en la práctica es lo que lleva a la genialidad. Los
buenos médicos no son solo los exclusivamente cientí-
ficos, sino los que son simplemente buenas personas y
no atacan a sus compañeros y además de forma injus-
tificada. La bondad tampoco es ciencia y sin embargo
más nos vale que el mundo se llene de buenas perso-
nas. 

Hace unos 6 días envié a Avaaz (4) una peti-
ción a favor de las medicinas tradicionales (MT), según
la terminología que utiliza la OMS para estas disciplinas,
y me he encontrado con la sorpresa de que la han fir-
mado ya casi 5200 personas, es decir casi 1000 perso-
nas por día. Por eso es muy importante que los
ciudadanos elijan lo que quieren para el futuro.

Señores a quienes va dirigida esta carta: pese a
quien le pese estas medicinas están reconocidas en Eu-
ropa y en el mundo en general y cada vez se utilizan
más. Y España no se va a quedar atrás. No esperemos
otros 40 años para reconocer estas disciplinas, pues en
Alemania se utilizaban ya hace unos 40  años o más.
Los productos biológicos y ecológicos son mucho mejo-
res que los tratados con fitosanitarios, aunque existan

biólogos que los critican porque desconocen simple-
mente su evidente diferencia. La razón se impone a la
rutina y lo evidente se abre camino en nuestro país, co-
laboremos en la medida de nuestras posibilidades. 

Afortunadamente recientemente en Canarias se ha
conseguido introducir en la sanidad pública muchas de
estas disciplinas. Por mi parte hace poco envié un e-mail
al Sr. Presidente del Gobierno y asesores para ponerles
al corriente de la situación que también expongo en esta
carta. Mi preocupación es que la Sra. Carmen Montón
intente hacer en España lo que ha hecho en la Comuni-
dad Valenciana, suprimiendo cualquier atisbo de estas
medicinas en la sanidad pública. Por mi parte he en-
viado pacientes con pocos recursos económicos a am-
bulatorios donde se utilizaba la homeopatía en pediatría
y en este momento es imposible gracias a la actuación
de la Sra. Carmen Montón. De modo que quien sale per-
diendo es el ciudadano de a pie. 

Si la OMC, el Ministerio de Sanidad, los medios de
comunicación o alguien quiere saber u opinar de estos
temas por favor contacten con quienes conocen el tema,
como sociedades de homeópatas, acupuntores, la Aso-
ciación Española de Médicos Naturistas, la Asociación
Europea de Medicina Naturista clásica, la vocalía del
Colegio de Médicos de Valencia o con los responsables
de la sanidad en Canarias por ejemplo.

A ver si es posible salir de esta situación con algo
de sentido común y sumando en lugar de prohibiendo o
suprimiendo técnicas ancestrales que pueden colaborar
como han venido haciendo hasta ahora en la salud de
la Humanidad.
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Comenzando por tu armario, nuestras casas se han llenado de cosas y necesitan orden
y a veces desprenderse de lo inútil. También nuestras agendas y relaciones, nuestra
vida en general, se han saturado de actividades, compromisos, necesidades... y la sen-
sación de que todo nos sobrepasa se ha vuelto crónica. Este libro propone introducir
pequeños cambios en nuestro día a día, los cuales nos harán sentir dueños de nuestro
tiempo y nuestro espacio. Porque una buena organización resuelve gran parte de nues-
tros problemas de convivencia, nos permite salir de casa por la mañana más contentos,
evita carreras, impuntualidades y agobios.

Alicia Iglesias

PON EN ORDEN TU VIDA

Una puesta al día de los conocimientos sobre el ayuno desde la práctica de la autora,
que transmite su gran conocimiento como médico siguiendo a pacientes que ayunan, y
también como una de las personas que mejor conocen las investigaciones actuales del
ayuno. Todo ello lo transmite de forma que hace leer el libro de un tirón y luego darle
vuelta para volver a releer capítulos que resultaron interesantes o consultar la bibliografía
que aporta. Es una sensación de hacer fácil el ayuno y a la vez una experiencia que
merece la pena en todos los sentidos.

Françoise Wilhelmi de Toledo

EL ARTE DEL AYUNO

Andreas Michalsen, sucesor de Malte Büring en la cátedra de Medicina Naturista de
Berlin, ha recogido su testigo, y, desde su experiencia en la investigación puntera de la
cardiología, aporta no solo la evidencia de la capacidad curativa del organismo y las téc-
nicas más sencilla usadas en la medicina naturista y en otras tradiciones médicas como
la hidroterapia, la terapia nutricional, el ejercicio físico, la fitoterapia y el trabajo espiritual,
que constituyen la base terapéutica de cualquier médico que se precie. En suma, su tra-
bajo de investigación ha ido en la línea de demostrar que estas terapias mejoran el coste
de efectividad en el tratamiento de las enfermedades más crónicas y complicadas de
nuestra sociedad de consumo. La capacidad curativa del propio cuerpo, el estilo de vida
saludable y el cuidado del medio ambiente son básicos para una salud duradera.

Andreas Michalsen

CURAR CON LA FUERZA DE LA NATURALEZA
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Longo ha sabido unir su capacidad de trabajo científico, encaminado a descubrir y aclarar
conceptos sobre el envejecimiento saludable, con su capacidad para intentar poner en
práctica estos conocimientos adquiridos. Su descubrimiento de la eficacia del ayuno en
el tratamiento del cáncer  ha revolucionado en el sentido de llevar el conocimiento de la
investigación a los pacientes enfermos. Ha redescubierto que la capacidad de mante-
nernos jóvenes, e incluso la de regenerarnos, está dentro de nosotros, en nuestro
cuerpo, y que podemos reprogramar nuestras células y reducir los factores de riesgo
de enfermedades como la diabetes, patologías cardiovasculares y autoinmunes, enfer-
medades neurodegenerativas como el Alzheimer o el cáncer con un régimen alimentario
basado en los hábitos de la población más longeva del mundo. Con su dieta casi vegana,
de dos o tres comidas al día repartidas entre 12 horas, y varios ayunos al año y el ejer-
cicio, propone un estilo de vida saludable para alcanzar la longevidad en el mejor estado
de saludable posible

Valter Longo

LA DIETA DE LA LONGEVIDAD

El ser humano siempre ha estado íntimamente ligado a los bosques, que le han procu-
rado alimento, cobijo y serenidad espiritual. Con el shinrin-yoku (‘baños de bosque’) se
recupera una práctica que eleva el estado de ánimo y desactiva el estrés y la ansiedad,
y que puede experimentarse en menor medida en un parque urbano o, incluso, introdu-
ciendo plantas en casa que nos recuerden nuestra conexión con la tierra, ayudándonos
a relajarnos y a acercarnos más a la naturaleza. Asimismo, pueden colaborar a tratar
enfermedades como el estrés y la depresión o reducir la presión arterial. 

Héctor García. Francesc Miralles

SHIRIN YOKU

Ser (una isla) describe con un narrativa poética, emocional e ingeniosa, una práctica de
investigación artístico-pedagógica que transita por el arte de acción, la danza, la filosofía,
la enseñanza y las artes visuales escénicas. Muestra la experiencia del proyecto Ser o
no ser (un cuerpo), de Amalia Fernández y Santiago Alba Rico, que tuvo lugar en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el colegio Jorge Guillén de Móstoles
(Madrid, España), formando parte del programa Teatralidades Expandidas  del grupo de
investigación ARTEA. Se narran trabajos y ejercicios sobre el cuerpo, la identidad y los
procesos colectivos, realizados con un grupo de niñas y niños, artistas, creadores e in-
vestigadores procedentes de diferentes disciplinas. Esta obra es un punto de encuentro
de cuerpos inducidos al movimiento y al pensamiento a través de la investigación activa.
Es también un espacio que permanece vivo, ya que continúa tejiéndose en el tiempo a
través de su lectura. Propone una pedagogía en la que el movimiento despierta la cre-
atividad y nuevas formas de concebir la enseñanza en la escuela: cómo expresar las
emociones que surgen en el movimiento, cómo expresar el arte, el sentimiento interior
y su relación con la expresión corporal. La palabra se convierte en poesía en este libro
que intenta llevar a la escuela el trabajo corporal y su importancia en el desarrollo social
de la educación.

Isis Saz

SER (UNA ISLA)



2018; Vol. 12 · Nº 2 · MEDICINA NATURISTA 

Selección Bibliográfica

Víctor Alfaro explica todo lo que hay que saber para cuidar el pie para runners, depor-
tistas y todos, en fin, los que utilizamos el pie. Lo que más sorprende es que el primer
paso sea descalzarse. Luego aborda la anatomía del pie; tipos de pies y tipos de pisada;
las zapatillas para correr; cómo tratar y prevenir la fascitis plantar; tratamiento y preven-
ción de las metatarsalgias; cómo se hidrata el pie; relación entre la forma de pisar y las
lesiones de espalda o rodillas y la oclusión dental; lesiones de la piel y de las uñas en
el pie; plantillas personalizadas y plantillas inteligentes; reflexología podal básica; ejer-
cicios para mejorar la elasticidad del pie y potenciar su musculatura; cómo influye la ali-
mentación y el sobrepeso en los pies, y estos sobre la salud en general.

Víctor Alfaro Santafé

TODO COMIENZA POR UN PASO

El cuidado del anciano con múltiples patologías físicas y psíquicas es capaz de sacar
de sus casillas al más pintado. Y cómo, con el animo de protegerlo evitando riesgos, se
le ata física o medicadamente. No es nada extraña la imagen de una residencia con an-
cianos sujetos a la cama, arrinconados. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo nos sentimos los
familiares al verlos? Y aún más, ¿podemos imaginarnos cómo nos sentiríamos nosotros
si estuviéramos atados y olvidados la mayor parte del día? Ante todo ello, Ana Urrutia
propone recuperar tanto la dignidad del paciente como nuestra propia humanidad y pre-
guntarnos -como cuidadores- qué querríamos que nos hicieran a nosotros mismos.

Ana Urrutia Beaskoa

CUIDAR. UNA REVOLUCIÓN EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS

«Zen en la Plaza del Mercado» es un original tratado sobre las consecuencias éticas
que se derivan de la transformación psicológica profunda a la que el budismo en general,
y el Zen en particular, aspira o proclama y que denomina «despertar», consecuencia úl-
tima del proceso madurativo al que aboca la Vía del Zen. El libro está estructurado en
tres partes y rescata en su tramo final a modo de epílogo, dos clásicos de la generación
a la que pertenece el Maestro: las necesidades humanas según Abraham Maslow y el
discurso del jefe indio Noah Sealth. La primera parte se ocupa de forma sintética, clara
y precisa del Zen: su historia, la experiencia sobre la que se asienta, la consciencia y la
meditación (zazen). La segunda parte recoge una exposición metódica y detallada de
las leyes fundamentales de la religión del mercado y sus trágicas consecuencias. La ter-
cera, aquella que da su título al libro, supone un hito de originalidad en la didáctica ex-
positiva de la tradición Zen al ocuparse de las trágicas condiciones de explotación
(manipulación) y miseria que proceden de las condiciones sociales a las que se ve ex-
puesta la consciencia subjetiva del ser humano, atrapado en el fraude (la ilusión) de un
progreso parcial y en gran medida aparente, basado primordialmente en la estructura
social capitalista, el consumismo y el culto al dinero (la religión de mercado).

Dokushô Villalba

ZEN EN LA PLAZA DEL MERCADO
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1. Medicina Naturista es una publicación orientada como elemento defor-
mación, información y expresión libre del colectivo de médicos naturistas
y demás personas interesadas en el naturismo como norma higiénica de
vida.
2. Es objetivo de esta revista el reflejar el carácter multidisciplinario que
exige el ejercicio de la Medicina Naturista, por tanto se aceptarán trabajos
dirigidos a todas las áreas de desarrollo que la Medicina Naturista Clásica
contempla: hidroterapia; balneoterapia; climatoterapia; helioterapia; termo
y crioterapia; terapia del movimiento; fisioterapia; masaje; medicina manual;
electroterapia; nutrición; dietética y ayuno; fitoterapia; terapia del orden;
psicoterapias corporales; historia de la Medicina Naturista; medicina hu-
moral; metodología en investigación clínica; control de calidad (“sistemas
de evaluación”); clínicas de Medicina Naturista y Medicina del Medioam-
biente, distinguiéndose entre los trabajos presentados las siguientes cate-
gorías: 
a. Originales: Trabajos realizados sobre cualquier campo de los relacio-
nados anteriormente, preferentemente de carácter prospectivo, de inves-
tigación clínica o social, contribuciones originales o de actualización.
b. Casos clínicos: Presentación de uno o más casos clínicos que por sus
características particulares supongan una aportación al proceso analizado.
c. Cartas al director: Objeciones o comentarios a artículos previamente
publicados en Medicina Naturista y observaciones que por sus caracterís-
ticas no requieran o merezcan su desarrollo en cualquiera de los dos tipos
anteriores.

1. Las normas de la Revista Medicina Naturista siguen los requisitos uni-
formes para manuscritos enviados a revistas biomédicas: http://www.fis-
terra.com/recursos web/mbe/vancouver.asp
2. Los trabajos irán acompañados de una carta de presentación en la que
se hará constar que no han sido publicados con anterioridad ni enviados
simultáneamente a otro medio de difusión. En caso de utilizar material ya
publicado es necesario adjuntar las correspondientes autorizaciones,
siendo responsabilidad de los autores las consecuencias que de esta omi-
sión pudieran derivarse.
3. Se entregarán impresos a doble espacio, en hojas de formato DIN-A4,
numeradas correlativamente, y en soporte informático PC, en formato
Word.
4. En primera página figurará el título del trabajo, nombre y apellidos del
autor o autores, su titulación o cargo más destacado. Dirección completa
del primer autor, teléfono y, si es posible, dirección de correo electrónico.
5. En la segunda hoja figurará un resumen, con un máximo de cien pala-
bras, describiendo los objetivos, metodología, resultados y conclusiones
del manuscrito. En esta misma hoja se incluirán de tres a cinco palabras
clave que faciliten la identificación del trabajo y el título del mismo, todo
ello en inglés y en castellano.
6. En las siguientes hojas, numeradas, seguirá el texto.
7. Los trabajos pueden ir acompañados de esquemas, cuadros sinópticos,
dibujos y fotografías seleccionados y de calidad óptima para su reproduc-
ción, ordenados en figuras y tablas, que serán numeradas correlativamente
(en numeración romana las tablas y arábiga las figuras), haciéndose refe-
rencia en el texto a ellas. Los títulos de las tablas encabezarán las mismas
y las leyendas o “pies” de cada una de las figuras serán mecanografiados
en hoja aparte, siguiendo el orden de numeración correspondiente.
8. La bibliografía irá en hojas independientes, al final y ordenada según
las Normas Internacionales de Vancouver, y deberá comprender solo los
autores citados en el texto.
• Las citas bibliográficas se numerarán por orden alfabético de autores, o
de forma correlativa a su aparición en el texto.

• Las referencias a originales aceptados pero todavía no publicados se
designarán con la expresión “en prensa”.
• Se mencionan los seis primeros autores y se agrega la expresión “et
al”.
• Para artículos de revista: Autor(es) –apellidos e iniciales del nombre–.
Título del artículo. Nombre de la revista. Año; volumen: páginas inicial y
final (de manera opcional, si una revista lleva una paginación continua
durante todo un volumen, pueden omitirse el mes y el número de la re-
vista).
• Para libro completo: Autor (apellidos e iniciales del nombre). Título del
libro. Ciudad de editorial. Editorial. Año.
• Capítulo de libro: Autor(es) del capítulo (apellidos e iniciales del nombre).
Título del capítulo. En autores del libro: Título del libro. Ciudad de editorial.
Editorial. Año. pp. (páginas inicial y final).

Para más información puede consultarse la dirección Web de la National
Library of Medicine: http:// www.nlm.nih.gov
9. Los originales tendrán una extensión máxima de 12 folios y se admitirán
hasta 6 tablas y figuras. La extensión de los casos clínicos no superará
los 5 folios, pudiendo incluir como máximo 2 tablas y 2 figuras. Las Cartas
al Director no sobrepasarán los dos folios.
10. Los trabajos se remitirán vía correo postal o correo electrónico a:
REVISTA MEDICINA NATURISTA
Medicina Preventiva
Facultad de Medicina – Aulario B
Domingo Miral, s/n – 50009 ZARAGOZA
pablosaz@unizar.es
11. Las investigaciones financiadas con intereses comerciales se publica-
rán en la revista como publicidad. A los autores se les solicita manifestar
si su trabajo ha sido financiado con interés comercial.
12. Cuando se presenten estudios realizados en seres humanos debe in-
dicarse si los métodos seguidos han cumplido las normas éticas del comité
(institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos en humanos
y la declaración de Helsinki de 1975, en la versión del año 2004:
http://www.wma.net/s/policy/ b3.htm
13. En los artículos de investigación con pacientes el autor hará referencia
a la obtención del consentimiento informado de los pacientes que permita
la publicación de sus datos.
14. Los autores deben describir cualquier relación financiera que tengan y
que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con el artículo
publicado.
15. La publicación de los trabajos remitidos estará sujeta a su aceptación
por el Comité de Redacción de MEDICINA NATURISTA.
16. La revista no se responsabiliza de las opiniones y criterios emitidos por
los autores, reservándose la propiedad de los trabajos que en ella se pu-
bliquen, no pudiéndose reproducir en su parte literaria o iconográfica sin
permiso de la misma.
17. La revista, en relación a la protección de datos, declara cumplir con lo
dispuesto en la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal.
18. La revista cuenta con un comité de expertos encargados de revisar
cada uno de los artículos en una revisión por pares antes de su publicación.
También hay un comité de expertos en metodología y estadística encar-
gados de la revisión de los mismos.
19. El incumplimiento de estas normas podrá ser motivo de devolución del
trabajo a los autores para su corrección, antes de entrar en consideracio-
nes sobre su posible publicación. La Revista Medicina Naturista
se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en los
textos recibidos sin alterar el contenido científico, limitándose al estilo
literario

Normas para la publicación
de trabajos en Medicina Naturista

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS



En el año 2000 comienza la publicación de la Revista MEDICINA NATURISTA. Se crea como un
medio de comunicación y difusión de las inquietudes y los avances en este campo de la medicina. En
estos momentos la revista está indizada en las bases de datos: AMED (Allied and Complementary Me-
dicine Database)  BDlic, Cuidem, Dialnet,  Dulcinea, EMCare,  Index Copernicus , Índice Médico Es-
pañol, Latindex, OAIster, Scientific Commons  y Scopus.

Es el órgano oficial de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica. Sección Española.

La publicación está catalogada en:
El ISSN (International Standard Serials Number) Medicina Naturista (Zaragoza Edición Internet): 2386-
463X 

La National Library of Medicine, EEUU  ( NLM ID: 100969276) 
SJR

El actual modelo de suscripciones de las revistas, demasiado caras para muchos países e instituciones,
representa no pocas trabas para la ciencia, cuyo progreso se basa precisamente en el libre acceso a
la información de las investigaciones previas.

Aunque no es la primera revista gratuita que aspira a publicar con las más grandes ni la única alternativa
de acceso gratuito (Biomedcentral publica un centenar de revistas gratuitas), cambiar el modelo no es
fácil, pues hay que vencer sobre todo la resistencia de los investigadores a publicar en las revistas do-
minantes. No vamos a competir directamente con The New England Journal of Medicine, JAMA, The
Lancet, BMJ y otros, simplemente queremos publicar y, a ser posible, que lo escrito pueda llegar a la
mayor cantidad de gente.

Puede descargar los ejemplares de la Revista Medicina Naturista pulsando sobre el título de cada una:
http://www.medicinanaturista.org/content/view/16/35/

Si desea realizar una búsqueda por autor o título del artículo, la puede realizar en: Dialnet
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