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EDITORIAL

Hace más de 25 años se introdujeron progresivamente los cuidados naturales en la
enfermería española. Siempre desde la experiencia personal y en el ejercicio de la profesión en ámbitos rurales, aplicando técnicas tradicionales y conocimientos ancestrales que
daban sentido a otra forma de hacer las cosas. La incorporación de la biología para potenciar el sistema inmunitario del organismo y así conseguir la salud integral de las personas,
significó un paso cualitativo en este proceso de integración de los cuidados convencionales
con los naturales.
Integrar los aspectos de la enfermería convencional, con los conocimientos naturales
y tradicionales reconocidos por la OMS y avalados con la evidencia científica es lo que se
trata de explicar en este libro. En este sentido, se recogen los conocimientos de los diferentes profesionales de la salud empeñados en evidenciar la validez y conveniencia de compatibilizar estas técnicas de cuidados que cada vez cuentan con más aceptación. Se trata
de ofrecer alternativas y de integrar terapias. No podemos dar a la espalda a una demanda
social cada vez más real, con una ciudadanía cada vez más formada e informada que está
avanzando mucho más rápido que los propios profesionales sanitarios, los cuales tenemos
que ser capaces de adaptarnos para dar respuestas a esta nueva realidad social.
De alguna manera se trata de recuperar la esencia de los cuidados enfermeros, como
la propia Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna definió. Se basa “en
poner a las personas en la mejor situación posible para que la naturaleza actúe”. Si bien
Nightingale no utilizó el término “entorno” en sus escritos, definió y describió con detalle
los conceptos de “ventilación”, “temperatura”, “iluminación”, “dieta”, “higiene” y “ruido”,
elementos que integran el entorno. Hablaba de la importancia de la dieta, la ventilación, el
contacto con la naturaleza y el sol, controlar las emociones, todos ellos, factores indispensables para la recuperación de los pacientes. Sobre estas bases ha crecido la enfermería
moderna y mantener este equilibrio en la atención a las personas es fundamental para
conseguir los mejores resultados posibles en salud.
Todos los profesionales de reconocido prestigio presentes en este libro hacen referencia a los factores que pueden afectar a la salud y que no dependen de la genética de las
personas. Con ello, se pretende avanzar en la calidad de los cuidados enfermeros e integrar todas las terapias científicamente probadas y reconocidas por la OMS, con el objetivo
de abordar desde un enfoque holístico y humanista la esencia de la profesión enfermera,
avanzando hacia una unificación efectiva de las terapias integrativas que permitan favorecer
el autocuidado de las personas para que alcancen el máximo nivel de salud y de autonomía
personal.
Comité Organizador
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Entre los días 20, 21 y 22 de abril, se ha celebrado, en el Paraninfo de la
Magdalena de Santander, las II JORNADAS AUTONÓMICAS DE ENFERMERÍA
INTEGRATIVA y IV NACIONALES DEL GRUPO INTERCOLEGIAL DE ENFERMERÍA ESPAÑOLA DE CUIDADOS HOLÍSTICOS (CHEE), organizadas por el Colegio de Enfermería de Cantabria y el grupo de trabajo de Enfermería Integrativa, bajo el lema “EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: Cuidando desde un enfoque
integral”.
En el marco de estas Jornadas se han tratado aspectos relacionados con
los cuidados desde una perspectiva global y multiprofesional, haciendo referencia a todos los factores que pueden afectar a la salud y que no dependen
de la genética de las personas. Con ello, se ha pretendido avanzar en la calidad de los cuidados enfermeros e integrar todas las terapias científicamente
probadas y reconocidas por la OMS. Su objetivo principal es abordar desde un
enfoque holístico y humanista la esencia de la profesión enfermera, avanzando
hacia una unificación efectiva de las terapias integrativas. Con esta filosofía
nació este encuentro, como vehículo formativo que ayude a mejorar la calidad
asistencial a los pacientes, buscando la excelencia en los cuidados. Es por todo
ello, por lo que desde el comité organizador se ha decidido editar este libro que
recoge las ponencias y los pósteres que se han presentado a lo largo de estas
jornadas.
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Q

UIERO empezar mi intervención agradeciendo a las
personas, profesionales, que forman la Comisión de
Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de
Cantabria por hacer, tanto a mi como a mi profesión, pues
mi profesión está integrada en mí, un hueco en esta jornada. Gracias de todo corazón.
Voy a centrar la exposición en tres partes; en la primera hablaré de mí y de cómo la atención plena se ha ido
integrando en mi autocuidado y en el cuidar. Y una segunda parte la centrare en mindfulness en relación al autocuidado de la enfermera, y en la tercera presentare una
práctica de mindfulness.
EL AUTOCUIDADO CON MINDFULNESS (ATENCIÓN
PLENA)
Descubrí siendo adolescente que cuando me paraba
observando, en posturas estáticas, (yo le llamaba gimnasia parada), mi respiración con atención mi estado de
ánimo cambiaba y mi turbulencia mental se aquietaba.
Recurría a ella con regularidad y ese era “mi secreto”.
Tendría unos 21 años cuando me llama la atención un libro en un escaparate que ponía YOGA, y con una foto de
una mujer haciendo, lo que para mí era el CLAVO, (postura de gimnasia), y en Yoga se llama la VELA, y en sanscrito SARVANGASANA. Ese libro para mí fue lo que para
algunas personas llaman un despertar, o un antes y un
después…. El autor era André Van Lysebeth, y a partir de
ahí la lectura, la práctica de Yoga y respiración me acompañan abriéndose un nuevo camino en mi actitud y relaciones interpersonales. Se me presentan experiencias
que van sumando la práctica de Yoga y cuando termino
la formación de Asistente Social, me apasiona tanto la
lectura en esta disciplina que el trabajo final de diplomatura es “YOGA Y AGRESIVIDAD”, año 1983. Permitiéndome profundizar en la disciplina del Yoga y su formación.
Y así se van sumando experiencias docentes en centros
de Yoga integrando en mi vida continua la práctica de la
respiración y el Hata Yoga como vehículo interior. Desde el
año 1987 como trabajadora social en atención primaria de
salud, me he permitido poder aplicar la herramienta de
Relajación y Respiración en espacios de intervención tanto individual como grupal con actitud interna de confianza, constancia, perseverancia paciencia… Durante unos
25 años haciendo un recorrido firme de mi ser y atenta
a mi sentir, muy agradecida por las oportunidades y es-
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cenarios que me presentaba continuamente la vida en mi
espacio laboral y poder trabajar desde mi sentir conjugado con el deber. Desarrollando un estado más en el modo
ser que en el hacer.
Considero que nada que se presenta en la vida es casual y llega a mí la información de Mindfulness en 2010.
Abierta y con actitud de curiosidad me voy formando (MBSRR-MASTER MINDFULENSS) y sumando a mi trayectoria
profesional y personal las herramientas de esta disciplina
que va teniendo un gran efecto en mi vida en varios aspectos. En primer lugar en la aceptación y en quererme
como soy, aceptando mis errores y darme autocompasión
gracias a la aceptación sin juicio de lo que pienso, siento,
hago y sucede en mi entorno. Con aceptación, observando
mi juicio y estando atenta a él me ayuda a elaborar procesos de cambios, movimientos y vínculos de relación en
mí y en también en mi entorno favoreciendo el desapego
y mejorando los vínculos de relación. También me ha ayudado autoconocerme y aprender a relacionarme con mis
pensamiento y emociones sin identificarme con ellos,
lo que llamamos desidentificación de los pensamientos,
sentimientos, deseos, dándome cuenta que mis estados
de ánimo cambian constantemente y que son eventos
mentales, no apegándome a ellos.
EL MINDFULNESS Y LA APLICACIÓN EN EL
AUTOCUIDADO EN LA ENFERMERÍA.
Empezar definiendo que es mindfulness por los autores referentes en esta disciplina nos da la oportunidad
de entender para llegar a comprender solo con la practica esta herramienta o técnica para el autoconocimiento
y autocuidado y poder compartirla como herramienta en
nuestro entorno.
Thich Nhat Hanh dice: “Si deseas conocer tu mente,
sólo hay una forma de conseguirlo, observar y reconocer
todo cuanto hay en ella”.
Jon Kabat-Zinn: “Es La conciencia que surge de prestar atención, de forma intencional, a la experiencia tal y
como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella”.
El mindfulness se puede aplicar como abordaje que
utiliza la saber del cuerpo y de la mente para afrontar
la enfermedad y el sufrimiento tanto físico como psicológico, es decir, lo que se conoce en algunos contextos
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como “medicina cuerpo mente”. Requiere principalmente
práctica y práctica, pues esta es la clave, el poder tener la
experiencia para comprender incorporar y aprovechar sus
beneficios. Es igual que aprender a tocar un instrumento,
ejercitar un musculo o dominar un deporte.
En España los trabajos de investigación presentados
en congresos nacionales e internacionales, tesis doctorales, publicaciones ya nos manifiestan los beneficios del
mindfulness para las enfermeras, dice Virginia Henderson, “el proceso de ayudar al otro es siempre difícil y sólo
a veces exitoso. Requiere escuchar, observar constantemente e interpretar comportamientos no verbales. También pide de la enfermera un gran conocimiento personal
y la capacidad de reconocer y manejar las emociones que
le impiden concentrarse en las necesidades del paciente
y su ayuda”.
El mindfulness cultiva el parar para atender a la atención, la observación, la práctica en silencio y la quietud
para calmar la mente y ayudar en el proceso de autoconocimiento y sanación. Una ventaja importante de esta
herramienta es que puede ser aplicada individualmente,
y en grupo, reforzando así su capacidad terapéutica, al
unirse el beneficio propio de la técnica al beneficio que
supone la presencia del grupo.
Son las actitudes básicas de mindfulness y la tarea de
poder ir integrando éstas en la que voy a vincular en el autocuidado y en el cuidar. Dice Torralba que “Cuidar es acompañar y acompañar es caminar al ritmo de cada persona.
Las actitudes básicas de mindfulness son:
• Confianza
• Aceptación
• Mente de principiante.
• Paciencia
• No juzgar/no juzgarse.
• Apertura, soltar, ceder
• No esfuerzo.
Mantener y cultivar estas actitudes básicas y comprometerse en el autocuidado de la salud y bienestar es la
tarea continua en la práctica de la atención plena.
CONFIANZA
Confiar en uno mismo y en las posibilidades de sanación que cada persona tiene es fundamental para conseguir el éxito en esta propuesta, ya que es esta confianza la
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que ayuda a comprometerse en el propio cuidado. Dicha
confianza en las propias posibilidades es lo que permite
dejarse llevar por las intuiciones y, poco a poco, ir estableciendo una conexión con la propia voz interior, que se
manifiesta en forma de certeza sobre hacia dónde se ha
de ir. Es tratarse con amor, con cariño, comprometerse.
ACEPTACIÓN
Aceptar la realidad tal como es, aceptarse a uno mismo tal como es. La aceptación es la clave para que pueda
producirse cualquier proceso de cambio, transformación y
sanación para vivir en plenitud; uno de ellos es: “Lo que
resistes persiste, lo que aceptas se transforma”. Esta aceptación de la realidad tal como es ayuda a desmontar los
autoengaños en los que se viven y a descubrir realmente
quién eres, así como a respetar y aceptar a los otros tal
como son. Es importante diferenciar aceptación de resignación. La aceptación implica partir de lo que hay, de cómo
se es, de cómo son los otros, sin juzgar nada como bueno o
malo, simplemente aceptándolo. Esta actitud de aceptar la
realidad tal como es permite y facilita encontrar fórmulas
para la transformación. La resignación significa que no se
está de acuerdo con lo que se tiene, con cómo se es, con las
situaciones, etc., pero no se puede cambiar, aunque a cada
uno le gustaría hacerlo. Esta actitud de resignación deja sin
energía y sin posibilidad de cambio. “Pido serenidad para
aceptar lo que no se puede cambiar, valor para cambiar lo
que tenga que cambiarse y sabiduría para distinguir lo uno
de lo otro” (Reinhol Niebuhr).
MENTE DE PRINCIPIANTE
Es permitirse no saber, acercarse al mindfulness con
mente abierta y curiosidad en el proceso, sin expectativas sobre el resultado y viviendo cada situación como si
fuera la primera vez; de hecho, realmente, aunque las
situaciones pueden ser similares, el “ahora” siempre es
distinto. Esta mente de principiante es básica para el entrenamiento del mindfulness, pero también para la propia
vida, ya que esta actitud básica permite vivir la realidad
con curiosidad renovada.
PACIENCIA
Conectar con la paciencia, sin forzar y sin prisas.
“todo llega cuando tiene que llegar” Este principio invita
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a aprender a vivir serenamente con la permanente incertidumbre de no saber qué pasará. Es vivir la vida desde el
corazón, viviendo cada momento, dándote de cómo afecta
cada cambio, dándose cuenta de lo que pasa dentro de
uno mismo, experimentando todas las sensaciones que te
llegan. No estar buscando las razones y causas de todo lo
que ocurre y lo que va a suceder en el futuro.

Maite Rodrigo Vicente

La práctica de mindfulness centrada en las actitudes
nos permite de manera más potente incrementar autocompromiso y autorresponsabilidad para incrementar así
el nuestro valores y conectar con nuestra dignidad.
PRÁCTICA DE MINDFULNESS
MEDITACION EN LA RESPIRACIÓN

NO JUZGAR/NO JUZGARSE
Supone asumir la postura de testigos imparciales de
la propia historia, de la experiencia, sin entrar en juicios
de bueno, malo, indiferente. Este no juzgar implica necesariamente aceptar la situación tal como es y no como
debería ser. Tal situación de imparcialidad ayuda a no dejarse llevar por las emociones, lo que genera reacciones
de piloto automático y lleva a reaccionar según aprendizajes previos, en lugar de responder a la situación actual y
a forzar situaciones para que sean como se quiere, lo que
siempre genera tensión y malestar.
El entrenamiento en conciencia plena permite percatarse de cuándo aparece esta actividad mental de juzgar,
lo que facilita dejar de hacerlo.
APERTURA, CEDER
Flexibilidad mental que permita despegarse de los
pensamientos pegajosos, rumiativos, repetitivos que nos
desgastan a las personas, las programaciones limitativas, etc., dejándolos ir sin lamentarse por los errores
más de lo necesario, ya que lamentos y preocupaciones
ocupan tiempo y energía y además impiden poner toda la
atención en el momento presente, que es dónde se desarrolla la vida.
NO ESFUERZO
Sin esforzase en obtener objetivos ni mejoras, cultivar
la conciencia plena requiere sencillamente prestar atención a lo que ocurre en este preciso instante, observar la
situación sin intentar forzar para que sea de otra manera.
Si se está en tensión, se ha de observar esta tensión; si
hay dolor, aceptando y observando este dolor sin intentar
que desaparezca. La práctica de la meditación requiere
olvidarse de obtener resultados y simplemente ser, sin
forzar que las cosas sean diferentes.

Constituye la práctica central en el mindfulness y
consiste en centrarse en la respiración seleccionando un
punto concreto, siento los más frecuentes:
a- Las fosas nasales (donde el aire conecta con el
cuerpo por primera vez)
b- El movimiento ascendente y descendente del abdomen
c- El movimiento del aire por las vías respiratorias
d- Algún otro punto relacionado con la respiración
Concentrado en ese punto de referencia ya que se denomina anclaje en meditación, se observa los procesos
mentales y cuando aparece un pensamiento, percepción
o emoción se deja pasar con amabilidad, sin rechazar la
experiencia ni apegarse a ella, y se vuelve si te vas a punto de anclaje. El punto clave es no identificarse con los
procesos mentales, sino observarlos de una forma desapegada.
PRÁCTICA DE LOS TRES MINUTOS.
Consiste en parar lo que estemos haciendo en un
momento dado, sobre todo cuando estamos solos, en el
baño, en actividades rutinarias, en la cola de un autobús,
en medio de periodos en el trabajo. Realiza varias respiraciones durante tres minutos. Esto permite hacer un
corte en nuestra rutina diaria, devolviendo la atención en
el presente, distanciándonos de nuestros pensamientos
y sentimientos. Se considera que esta práctica es la más
eficaz para desarrollar mindfulness, más incluso que la
meditación formal en la respiración, sin embargo es difícil
poder realizar esta meditación si no se tiene experiencia
en la práctica de la meditación en la respiración.

CAPÍTULO 3

Cáncer, alimentación y
estilos de vida. Nuevo
abordaje del cáncer: la
oncología integrativa
Odile Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Postgrado
en Medicina Preventiva y Salud Pública. Especialista en nutrición
oncosaludable. Autora de “Mis recetas anti-cáncer”. Divulgadora Científica.
Ponente Internacional.
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PARTE I. ¿QUÉ ES EL CÁNCER?
¿QUÉ ES EL CÁNCER? LA EPIDEMIA DEL CÁNCER
El cáncer es la epidemia del s. XXI, y su incidencia va
en aumento. Se estima que una de cada tres personas
sufrirá cáncer a lo largo de su vida. Y lo más alarmante
es que cada vez es más frecuente en gente joven. Antes
el cáncer era una enfermedad propia de la vejez, pero hoy
en día el número de personas menores de treinta y cinco
años que lo padecen es cada vez más alto.
En el 2012 se diagnosticaron 13.926.867 de casos y
8.201.030 de personas murieron a causa del cáncer. La
OMS estima que el cáncer aumentará en un 70% en el
2030. Las últimas estimaciones predicen que uno de cada
dos niños nacidos en España padecerán cáncer. Es una
enfermedad más frecuente en Europa y Estados Unidos
que en países menos desarrollados como África o Asia.
Los cánceres cuya incidencia ha aumentado más en
los últimos años son los de pulmón, mama, colon y próstata, que son precisamente los más relacionados con un
mala alimentación y con la exposición a tóxicos ambientales. Se estima que se podría reducir entre un 30-40% la
incidencia de cáncer con una alimentación sana.
¿CÓMO SE ORIGINA EL CÁNCER?
El cáncer es una enfermedad multifactorial relacionada con el mal funcionamiento de nuestras células.
Nuestras células están programadas para realizar determinadas funciones según el órgano donde se originan, y
para crecer, reproducirse y morir de forma controlada. De
esta forma nuestro cuerpo puede vivir en perfecta armonía y pleno de salud. Cuando la información que reciben
nuestras células está distorsionada, dejan de recibir instrucciones para crecer de forma armónica y controlada,
comienza el caos y con ello el desarrollo del cáncer. El
problema básico de la célula cancerígena es la mala comunicación. El cáncer puede ser considerado como una
rebelión de un grupo de células dentro de una sociedad
ordenada, pacífica y serena. Cuando un grupo de células
se distancian y aíslan de sus vecinos y crecen de forma
autónoma alteran el orden establecido e invaden al resto
de células. La comunicación intercelular juega un papel
importante en el mantenimiento de esta sociedad orde-
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nada. El bloqueo de la comunicación intercelular es importante en el proceso de promoción de la carcinogénesis
o proceso tumoral. Nuestras células sanas cuando detectan que hay un fallo en su mecanismo reciben la orden de
“suicidarse” para no crear un mal a esta sociedad ordenada. Cuando hay una mala comunicación y esta célula
dañada no recibe la orden adecuada puede iniciarse el
proceso tumoral.
El cáncer es un proceso durante el cual las células
normales, tras sufrir diversos ataques, van experimentando transformaciones que las convierten en «malas
y rebeldes», y comienzan a organizarse para crear su
propio reino (el tumor) independiente. Si esta nueva población rebelde que se instaura en nuestro organismo
consigue crecer y organizarse puede invadir todo nuestro
cuerpo en forma de metástasis.
Cuando la información o instrucciones que contienen
nuestras células en su ADN se distorsiona, se habla de
mutación genética, y éste es el origen del cáncer. Este
fallo en la información celular puede ser promovido por
un agente externo (carcinógenos), como las radiaciones,
las sustancias químicas o la dieta insana, o por la presencia de oncogenes (genes heredados responsables de
la transformación de una célula normal en una maligna).
Nuestro cuerpo está preparado para eliminar estas
células cuya información está dañada, y con ello evitar la
aparición del cáncer. De esto se encarga nuestro sistema
inmune, que es un ejército capaz de eliminar las células
que se revelan e intentan escapar del orden establecido.
Cuando una célula consigue burlar las barreras naturales
que nuestro organismo tiene para eliminarlas aparece el
cáncer. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida tendremos células dañadas (rebeldes) en algún momento, pero
no necesariamente desarrollaremos cáncer, pues nuestro
cuerpo será capaz de eliminarlas.
Todos somos potenciales enfermos de cáncer, pues
con gran frecuencia nuestras células se dañan y sufren
mutaciones, y por tanto corremos el riesgo constante de
desarrollar tumores. Desde que se inician las mutaciones
hasta que se forma una masa tumoral llamada cáncer
¿QUÉ CAUSA EL CÁNCER? EL TERRENO DEL CÁNCER
Para que las células mutadas o dañadas se conviertan
en células malignas y aparezca el cáncer, es necesario
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que haya un entorno que estimule y facilite la transformación, el llamado entorno pro cáncer.
Factores que favorecen el terreno o microambiente
del cáncer: En la génesis del cáncer existen varios mecanismos comunes que constituyen el terreno que favorece
el crecimiento y desarrollo de los tumores:
– Sistema inmune deprimido.
– Ambiente inflamatorio. Balance omega 3/omega 6.
– La glucosa, la insulina y el exceso de IGF-1 (factor de
crecimiento similar a la insulina).
– Exceso de radicales libres. Estrés oxidativo.
– Angiogénesis.
– Flora intestinal alterada.
– Alteraciones hormonales.
– Obesidad.
– Tóxicos ambientales que actúan como carcinógenos.
LA INFLAMACIÓN
El ambiente pro inflamatorio está relacionado con uno
de cada seis cánceres. Cuando hay inflamación crónica es
más fácil que aparezca el cáncer. Las personas que toman
antiinflamatorios de manera continua por motivos de enfermedad (artrosis, artritis, dolores, etc.) presentan un menor índice de cáncer que aquellas que no los consumen.
El consumo crónico de aspirina disminuye la inflamación y
crea un terreno desfavorable para el desarrollo del cáncer.
El exceso de inflamación en un tejido de forma crónica
permite la progresión del cáncer. Las personas con inflamaciones crónicas tenían más posibilidades de desarrollar mutaciones cancerígenas
¿Qué produce inflamación? El humo del tabaco, la
obesidad, la infección crónica por virus y bacterias, las enfermedades inflamatorias crónicas (tiroiditis, enfermedad
inflamatoria intestinal, salpingitis, etc.), la alimentación
occidental basada en alimentos inflamatorios (grasas
trans, omega 6, alimentos azucarados y refinados, etc.).
• Alimentos antiinflamatorios:
Las frutas como la acerola, el melón, la uva roja,
la piña, las frambuesas y las fresas. Y en cuanto a los
vegetales, las zanahorias, el ajo, la cebolla, las espinacas y las patatas con piel.
Las especias más antiinflamatorias son el jengibre,
el romero, el ajo, el orégano, el curry y la cúrcuma.

El pescado azul o de aguas frías es la fuente animal natural más rica en ácidos grasos omega 3, la
grasa antiinflamatoria.
En cuanto a los frutos secos y semillas, son antiinflamatorios nueces, semillas de lino, almendras,
avellanas y pistachos.
El aceite de oliva virgen extra y el aguacate contienen grasas con efectos anti-inflamatorios.
Los alimentos ricos en vitamina K son antinflamatorios: hierbas aromáticas, vegetales de hoja verde,
cebolla, crucíferas, chile...
Los suplementos de vitamina D reducen la inflamación
• Alimentos inflamatorios:
Las carnes y embutidos producen inflamación, en
especial la de pollo, cordero, ternera y cerdo.
Los quesos más grasos son más inflamatorios.
Mejor opta por los quesos frescos.
Los cereales son levemente inflamatorios, en especial los refinados. Elige siempre cereales integrales.
Las golosinas, chicles, caramelos, bollería, pastelería, galletas, azúcar y endulzantes artificiales producen mucha inflamación. Evítalos.
Los aceites vegetales refinados como palma, girasol, soja, sésamo o algodón
LA GLUCOSA Y EL CÁNCER...
Las células tumorales requieren glucosa para sobrevivir y de ella obtienen la energía al igual que las células
sanas, pero extraen la energía de manera diferente. Las
células tumorales no necesitan oxígeno para transformar
la glucosa en energía. Mediante un mecanismo llamado glicolisis que es una forma poco eficiente de obtener
energía. La célula tumoral necesita usar consumir glucosa para obtener la misma energía que mediante la respiración celular realizada en presencia de oxígeno. Va a
conseguir está azúcar o glucosa elevando el número de
receptores de insulina en su membrana, así toda la glucosa circulante en sangre la capta para ella. Las células
tumorales tienen 10 veces más receptores de insulina que
las células normales.
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Si ingerimos alimentos que elevan la glucosa en sangre (alimentos con carga glucémica alta) estaremos facilitándole al tumor la energía que necesita para crecer
como veremos más adelante. Al ingerir tanta glucosa los
tumores producen como producto de desecho mucho ácido láctico, un subproducto que afecta negativamente a la
respuesta inmune del cuerpo reduciendo así la eficacia
de la terapia contra el cáncer habitual. En estudios con
animales en la universidad de Dakota del Sur han demostrado que reducir la ingesta de hidratos de carbono de
absorción rápida reduce significativamente los niveles en
sangre glucosa, reduce los niveles de ácido láctico sintetizado por los tumores, y reduce el crecimiento tumoral,
aumentando la supervivencia después de la quimioterapia y radioterapia
Cuando el nivel de azúcar en sangre es elevado (hiperglucemia) se segregan dos hormonas, la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), con el objetivo de hacer descender de forma rápida esos elevados
niveles de glucemia (nivel de azúcar en sangre medido en
mg/dl). El IGF-1 es una hormona que estimula el crecimiento del cáncer y genera inflamación crónica. El número de receptores de IGF-1 está incrementando en las células tumorales. Si no se producen estos picos de glucosa
en sangre esta hormona tan perjudicial no se libera. Para
evitarlos es recomendable que las personas con cáncer
eliminen los azúcares y los alimentos que elevan la glucemia y mantengan unos niveles de glucosa en sangre
óptimos, recurriendo a aquellos alimentos que ayuden a
mantener la glucemia controlada de manera constante.
Se está estudiando el efecto beneficioso de administrar
metformina (un fármaco para regular la diabetes) a los
pacientes con cáncer aunque no sean diabéticos, para así
regular la glucemia y la producción pancreática de insulina e IGF-1. Los resultados son esperanzadores.
Se ha demostrado que limitar los hidratos de carbono
puede reducir la secreción de IGF- 1 y a larga disminuir el
riesgo de recidiva en los cánceres de mama.
Si la secreción de insulina es alta no sólo se eleva el
IGF-1, sino que se generan otros efectos negativos para
nuestra salud. Se estimula la lipogénesis (proceso de generación de los indeseables michelines) y se inhibe la lipolisis (utilización de las grasas de reserva), por lo que se
tiende a engordar. Además, aumenta el apetito y se sintetiza más colesterol en el hígado. La secreción de insulina
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y la hiperglucemia mantenida están relacionadas con la
diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia y las enfermedades cardiovasculares, además de con el cáncer. Éstas son las enfermedades más frecuentes en la sociedad
occidental.
Los alimentos que presentan un alto índice glucémico
(IG) son aquellos que tienen la capacidad de elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, y por tanto
son ideales para alimentar a las células tumorales. Algunos de estos alimentos son la glucosa, jarabe de glucosa,
patatas fritas, harinas blancas, arroz blanco, almidón de
maíz, las pastas blancas de trigo, etc. Por tanto, contamos con otra herramienta más para sitiar a las células
tumorales, que consiste en eliminar de nuestra dieta los
alimentos con IG alto y sustituirlos por alimentos con IG
bajo que nos ayuden a mantener el azúcar a raya. Entre
los alimentos que tienen un IG bajo se encuentran los vegetales, los frutos secos, el pescado, las legumbres y la
fruta fresca.
Actualmente se tiende más a hablar de carga glucémica que de índice glucémico. El índice glucémico es un
sistema para clasificar los alimentos en una escala de 0 a
100 de acuerdo a lo elevado que sea el pico de glucosa en
sangre que se produce durante las dos horas siguientes a
haber consumido un alimento específico.
Se pueden consultar las tablas de carga glucémica e
índice glucémico de los diferentes alimentos en: http://
www.glycemicindex.com/ o http://ajcn.nutrition.org/cgi/
content- nw/full/76/1/5/T1
En la alimentación para prevenir el cáncer descartaremos los alimentos con IG y CG altos y optaremos por
aquellos con IG y CG bajos. Si consumimos alimentos con
IG o CG altos debemos acompañarlos de alimentos con
IG bajo, es decir, alimentos con grasas y alto contenido
en fibra, así el impacto sobre la insulina será menor. Por
ejemplo, si tomas mijo, que tiene una alta CG, es aconsejable acompañarlo de una grasa como aceite de oliva, frutos secos o aguacate y de un alimento rico en fibra como
pueden ser los vegetales de hoja verde tipo espinacas o
las legumbres.
Diferentes estudios han mostrado cómo la alimentación basada en alimentos con CG baja e IG bajo pueden
ayudarnos a prevenir el cáncer. Mientras que las dietas
basadas en alimentos con IG y CG altos contribuyen al desarrollo del cáncer.
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Estudios recientes sugieren que una alimentación basada en alimentos con carga glucémica alta puede incrementar el riesgo de cáncer colorrectal y de mama, además de muchas enfermedades crónicas. Si reducimos la
ingesta de hidratos de carbono refinados y azúcar menos
elevación de la glucemia habrá y menos glucosa habrá
disponible para el tumor. Otra forma de ponérselo más difícil al tumor para obtener energía es comiendo abundantes vegetales como aguacates. Los aguacates contienen
manoheptulosa, un azúcar que es capaz de bloquear el
exceso de receptores de glucosa presentes en la membrana de las células tumorales, de esta forma el tumor no
podrá crecer tan rápido y le podría dar tiempo al sistema
inmune a reconocer y destruir el tumor.
LOS RADICALES LIBRES.
La alimentación occidental rica en grasas y azúcares
propicia la producción en exceso de unas sustancias muy
dañinas para nuestras células denominadas radicales libres. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos
que tienen un electrón desapareado. Los radicales libres
los generan nuestras células al metabolizar los alimentos
y al respirar, pero también los genera la contaminación ambiental, el tabaco, la inflamación, los aditivos y pesticidas
que se añaden a los alimentos, la ingesta de aceites «vegetales» refinados, el estrés mal manejado, y las radiaciones. Los radicales libres producen efectos negativos para
la salud, pues actúan alterando las membranas celulares y
atacando el material genético de las células, como el ADN.
Los radicales libres producidos por el cuerpo para llevar a
cabo determinadas funciones son neutralizados fácilmente por nuestro propio sistema antioxidante. El problema se
origina cuando hay un exceso de éstos. Los radicales libres pueden producir mutaciones en las células e iniciar un
cáncer; al dañar el ADN de las células se pone en marcha
el proceso de carcinogénesis. También producen el envejecimiento de nuestra piel y nuestros tejidos. Para poder
eliminar los radicales libres necesitamos tomar alimentos
antioxidantes y ricos en vitaminas y minerales.
LA ANGIOGÉNESIS...
Para que un cáncer crezca y se expanda necesita crear
nuevos vasos que le nutran y le permitan hacerlo; a este
proceso se le denomina angiogénesis. Para conseguir

nutrientes y oxígeno las células cancerígenas emiten señales químicas que hacen que las células que hay a su
alrededor formen una red de capilares sanguíneos que
tienen como misión nutrir al tumor. Hay alimentos que
tienen la capacidad de impedir la formación de estos vasos, de modo que dejan al cáncer sin alimento. Si no hay
alimento, el cáncer se seca y desaparece. La oncología
trabaja en diseñar fármacos antiangiogénicos que consigan dejar al tumor sin avituallamiento. Los alimentos son
un excelente complemento para estos fármacos y para la
prevención del cáncer, algunos de ellos son la cúrcuma, el
té verde, las aromáticas y los frutos rojos.
LA FLORA INTESTINAL DAÑADA...
La flora intestinal está formada por billones de bacterias que viven en el intestino. Estas bacterias son vitales
para hacer funcionar el organismo de forma óptima. Según el tipo de bacterias que predominen gozaremos de
salud o tenderemos hacía la enfermedad.
Permiten una adecuada digestión y absorción de los
nutrientes, promueve la síntesis de enzimas y vitaminas,
previene frente al cáncer de colon, nos confiere protección
frente a microorganismos patógenos, modulan el sistema
inmune. ¿Sabías que el 80% de las células inmunitarias
están alrededor del tubo digestivo?
Nuestro intestino es el órgano que recibe el primer
contacto con todos los tóxicos que ingerimos a través de
la dieta. A través de las vellosidades intestinales, los tóxicos pueden pasar al torrente sanguíneo y dañar nuestras
células. Sin embargo, nuestro intestino cuenta con mecanismos capaces de impedir la absorción de estos tóxicos,
pero para eso es importante que nuestra flora intestinal
esté sana y fuerte. La quimioterapia, los antibióticos, el
alcohol, el tabaco y la alimentación occidental destruyen
nuestra flora intestinal. Hay alimentos que ayudan a repoblarla, los más importantes son los alimentos fermentados ricos en probióticos y los alimentos ricos en fibra. Las
emociones negativas y el sedentarismo también influyen
de forma negativa sobre la flora intestinal.
La microbiota intestinal es esencial para que la quimioterapia sea óptimamente efectiva contra el cáncer por
lo que es muy importante cuidar la alimentación durante
el tratamiento y considerar la posibilidad de añadir un suplemento de probióticos.

28

LOS ESTRÓGENOS
Un exceso de estrógenos (hormonas sexuales femeninas) daña el tejido mamario y puede inducir la aparición
de cánceres hormonodependientes. La obesidad, el sedentarismo y la alimentación «basura» refuerzan el efecto negativo de los estrógenos sobre los tejidos. El consumo de grasa animal en exceso causa hiperestrogenismo y
cáncer de mama. Alimentos como el lino y las crucíferas,
sin embargo, regulan la producción de estrógenos y con
ello favorecen la prevención del cáncer de mama hormonodependiente.
LA OBESIDAD
En un estudio realizado en EE.UU. con 900.000 sujetos
se demostró que la muerte por cualquier tipo de cáncer
en hombres obesos era un 52% más probable y un 62%
en mujeres obesas respecto a las personas con un peso
normal o delgadas. La obesidad se asocia a mayor riesgo de cáncer de esófago, colon, recto, riñón, vejiga, páncreas, endometrio, ovario y mama. El 20% de las muertes
por cáncer pueden ser atribuidas a la obesidad. El azúcar, el consumo de alimentos refinados, grasas trans y
aceites de semillas refinados contribuyen a la obesidad
y por ende al desarrollo del cáncer. La obesidad no solo
aumenta el riesgo de padecer cáncer sino que una vez
con-traída la enfermedad la ganancia de peso durante el
tratamiento puede reducir la eficacia de los tratamientos.
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PARTE II. ALIMENTACIÓN Y CÁNCER
El cáncer es una enfermedad medioambiental que
está relacionada con el modo en que comemos, vivimos y
nos relacionamos con nuestro medio.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
origen de un 90-95% de los cánceres es de tipo medioambiental, y un 5-10% ocurren por una causa genética. Con
este dato en nuestras manos tenemos la clave para entender que podemos ser parte activa en la prevención de
la enfermedad si modificamos nuestra alimentación y
nuestro estilo de vida.
A ese 90-95% de cánceres de origen ambiental se le
pueden atribuir diferentes causas medioambientales. El
35% de los cánceres podrían prevenirse con una buena
alimentación, y el 25% si dejásemos de fumar. El 5% de
los cánceres se relacionan con la exposición a carcinógenos. El 15% de los tumores son atribuibles a la obesidad
y el restante 15% se deben a una infección crónica por
diferentes virus y bacterias (virus hepatitis B y C, virus del
papiloma humano, etc.).
Más del 70% de los cánceres podrían evitarse si eliminásemos de nuestra vida:

LOS TÓXICOS AMBIENTALES

El consumo de tabaco.

Influyen en el inicio y progresión del cáncer creando mutaciones en el ADN celular. Estos tóxicos actúan
como carcinógenos, siendo capaces de poner en marcha
el proceso tumoral. Según la OMS hay identificadas más
de novecientas cincuenta sustancias como carcinógenas;
algunas de ellas son: tabaco, alcohol, pesticidas, parabenos, ftalatos usados en cosmética, el teflón usado como
antiadherente en ollas y sartenes, algunos aditivos y conservantes alimentarios, PCB, PVC, plásticos de policarbonato, bisfenol A presente en plásticos y latas, metales
pesados (plomo, mercurio, cadmio...), y un largo etcétera.
Eliminando carcinógenos ambientales reduciremos la posibilidad de sufrir cáncer y lentificaremos el crecimiento
de los tumores ya existentes. Si quieres saber más sobre
carcinógenos y cáncer, te recomiendo que visites la pági-

El exceso de peso o la obesidad.
La alimentación con un consumo insuficiente de frutas y hortalizas. La falta de actividad física.
El consumo de bebidas alcohólicas. Las infecciones
por virus y bacterias.
La contaminación del aire de las ciudades.
El uso de tóxicos en cosmética y en cocina.
ALIMENTACIÓN Y CÁNCER. LA NUTRITERAPIA
El factor que más peso juega en el origen del cáncer
es el tipo de alimentación. El 35% de los cánceres están
relacionados con una mala alimentación, es decir uno de
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cada tres cánceres se deben a una alimentación poco saludable.

secos, semillas, algas, setas, legumbres y cereales integrales, nos ayudará a mantener alejada la enfermedad.

Se dice en medicina china que el padre de la enfermedad puedo haber sido cualquiera, pero no cabe duda de
que la madre fue la mala dieta.

En esta dieta deben cobrar protagonismo ciertos alimentos que contienen sustancias denominadas fitoquímicos, identificados como auténticos agentes anticáncer
y sin efectos secundarios. Los fitoquímicos son los responsables del sabor, color y olor de frutas y vegetales.
Hablamos de la quercetina de las cebollas, del ajo y las
manzanas, de la curcumina de la cúrcuma, del licopeno
del tomate, del ácido elágico de los frutos rojos, del resveratrol de la uva y del vino tinto, de los carotenos de las
zanahorias y la calabaza, del sulforafano y el Indol-3- carbinol de las crucíferas, de las catequinas del té verde, de
los terpenos presentes en las plantas aromáticas, etc. Estos fitoquímicos en el laboratorio son capaces de destruir
a las células tumorales. Sin embargo, se desconoce cuál
es la dosis óptima en humanos para que estas sustancias
sean efectivas en la lucha contra el cáncer; lo que sí se
sabe es que una dieta basada en alimentos ricos en fitoquímicos nos va a ayudar a prevenir la enfermedad.

¿Cuál es esa alimentación que puede ser perjudicial
para nuestra salud?
La alimentación que debemos desterrar si queremos
mantenernos sanos es la basada en la comida rápida o
fast food y la precocinada. Además conviene suprimir o
reducir de nuestra dieta los refrescos azucarados, la carne roja (ternera, cordero y cerdo), las carnes procesadas
tipo embutidos, salchichas, hamburguesas, bacón, ahumados, salazones, patatas fritas, alimentos fritos, pan,
pasta y pizza hechas con harina refinada de trigo, bollería,
dulces, aceites refinados, azúcar blanquilla o azúcar moreno.
Piensa que si un día comes en una cadena de comida
rápida o una fritura eso no va a hacer que sufras la enfermedad. Pero si habitualmente sigues este tipo de alimentación tendrás más posibilidades de padecerlo.
¿Cuál es la alimentación que nos protege de la enfermedad?
Nuestra alimentación diaria puede constituir una auténtica medicina que podemos tomar tres veces al día durante toda nuestra vida. La actividad anti-cáncer asociada
a algunos alimentos permite que actúen como medicamentos e interfieran en el desarrollo del cáncer. La nutriterapia o terapia a través de los alimentos puede considerarse parte del arsenal terapéutico con el que contamos
para luchar contra el cáncer, dado que determinados alimentos pueden inducir el suicido de las células tumorales, así como inhibir la angiogénesis y estimular nuestro
sistema inmune. La nutriterapia puede considerarse una
quimioterapia preventiva sin efectos secundarios que
hace que los tumores latentes no lleguen a convertirse
en cánceres. La nutriterapia también puede influir en
nuestros genes, estaríamos hablando de la nutrigenómica. Los alimentos que ingerimos a diario influyen sobre
nuestros genes y pueden impedir que se desarrolle un
tumor a pesar de poseer genes que nos predispongan a
padecerlo (oncogenes).
Una alimentación preparada con alimentos frescos y
ecológicos, en la que predominen vegetales, frutas, frutos

Aumentar la ingesta de fruta y verdura nos ayuda a
prevenir el cáncer. El riesgo de padecer cáncer de cualquier localización disminuye si aumentamos el consumo
de fruta y verdura. Por cada 200 g de fruta y verdura que
ingiramos al día nuestro riesgo de padecer cáncer disminuye en un 3%.
Hay cánceres que se relacionan especialmente con
nuestra alimentación, y son precisamente los más frecuentes en nuestra sociedad occidental. Hablamos del
cáncer de colon, de mama y de próstata.
CONCLUSIÓN
El cáncer se produce por una pluralidad de factores.
No parece que haya un único factor individual que ponga en marcha el proceso, sino que es necesario que se
den determinadas circunstancias para que se produzca
la enfermedad. No todo el que fuma tabaco sufre cáncer,
ni todo el que come de una manera sana estará libre de
enfermedad, pero sí es cierto que los fumadores tienen
más riesgo de padecerlo, y que las personas que siguen
una dieta sana y equilibrada presentan menos tasas de
cáncer.
Una alimentación correcta es un complemento ideal
a los tratamientos médicos convencionales. La alimenta-
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ción puede potenciar los efectos beneficiosos de la quimioterapia y la radioterapia, como también disminuir sus
efectos secundarios, estimular el poder de autosanación
de nuestro cuerpo y detener el proceso de generación y
progresión del cáncer.
LOS ALIMENTOS MAS SALUDABLES
En los alimentos encontramos una serie de sustancias
que poseen potencial anticáncer al inhibir el proceso de
carcinogénesis y reparar daños en el ADN celular. Entre
estas sustancias bioactivas encontramos los fitoquímicos,
la fibra alimentaria, los probióticos y determinadas vitaminas, minerales y aminoácidos.
Estas sustancias bioactivas ya se están empleando actualmente como medicamentos (sea directamente o bien
como profármacos). La frontera entre la farmacéutica y la
nutrición se está volviendo más y más delgada y muchos
investigadores están estudiando este campo.
Cada vez más medicamentos derivan de productos
naturales, incluyendo aquellos productos que ingerimos
con la dieta. Una salud plena y la prevención de determinadas enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes u
obesidad, pueden ser alcanzadas en ocasiones con una
correcta ingesta de nutrientes y fitoquímicos. La terapia
farmacológica clásica también puede ir acompañada de
tratamientos adyuvantes con remedios derivados de la
nutrición que a veces son capaces de ayudarnos a disminuir las dosis de medicamentos y/o reducir sus efectos
secundarios. Cada vez hay en marcha más estudios para
esclarecer el papel exacto que los componentes de los
alimentos desempeñan en la salud. En este libro y en mis
obras anteriores lo que intento es llevar estas investigaciones a tu mesa de forma sencilla y práctica.
Fitoquímicos. La quimioterapia de los alimentos
Los alimentos, además de aportar nutrientes, contienen una serie de sustancias que protegen contra las enfermedades crónicas. A estas sustancias se las ha denominado fitoquímicos o fitonutrientes. Los fitoquímicos son
sustancias que se encuentran en los alimentos de origen
vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes
esenciales para la vida (por lo menos a corto plazo), pero
que tienen efectos positivos en la salud. Se encuentran

de forma natural en las plantas (frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces, semillas, hongos, hierbas
aromáticas y especias). No esperes encontrar estas maravillas en la leche o en la carne. Aunque se encuentran
en cantidades muy pequeñas (microgramos o miligramos
por cada 100 g de alimento) su acción es de lo más beneficiosa para las personas con cáncer. Se ha comprobado
que estas sustancias pueden actuar como inhibidoras del
cáncer.
Los fitoquímicos son sustancias producidas por las
plantas para su propio beneficio. Las plantas, al contrario que los animales, no pueden huir cuando las atacan,
para defenderse de plagas, insectos e invasores han desarrollado los fitoquímicos. Todos los vegetales contienen
diversos fitoquímicos responsables de sus propiedades
organolépticas (color, olor y sabor). Cuando los ingerimos
actúan como auténticas medicinas naturales. Habitualmente un vegetal no contiene un único fitoquímico sino
varios. Cada día conocemos un fitoquímico nuevo con extraordinarias propiedades beneficiosas para nuestra salud. Tenemos en el mundo vegetal una auténtica farmacia
a nuestro alcance. Sólo tenemos que incorporar el mundo
vegetal en nuestra cocina.
Los fitoquímicos tienen la capacidad de:
- Estimular el sistema inmune.
- Bloquear los carcinógenos presentes en la comida y
bebida que ingerimos así como en el aire que respiramos.
- Reducir la inflamación que estimula el crecimiento
del cáncer.
- Prevenir daños en el ADN celular y reparar las células ya dañadas.
- Reducir el estrés oxidativo que daña las células y
puede originar el cáncer.
- Retrasar el crecimiento de las células cancerígenas.
- Estimular el suicidio o apoptosis de las células malignas.
- Regular nuestras hormonas.
Guía de fitoquímicos
Se han identificado hasta el momento miles de fitoquímicos. Cada día se descubren nuevas propiedades de
estas maravillosas sustancias presentes sólo en el mundo vegetal. Los resultados hasta el momento son muy
prometedores, y se ha demostrado cómo los fitoquímicos
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pueden bloquear el proceso tumoral y actuar como una
verdadera terapia. No se sabe cuál es la dosis efectiva
en humanos para la mayoría de los fitoquímicos, hasta la
actualidad gran parte de los estudios se centran en animales. Mientras siguen las investigaciones, añade abundantes vegetales en tu dieta.
Carotenoides (Betacarotenos, licopeno, luteína,
xantofilas...)
Frutas y vegetales rojos, naranjas y verdes:
tomate, calabaza, naranja, batata, albaricoque,
melón, sandía, té verde, brócoli, vegetales de hoja
verde, algas. Inhiben el crecimiento de las células
cancerígenas. Actúan como antioxidantes y mejoran la respuesta del sistema inmune.
Flavonoides (Antocianinas, resveratrol, rutina,
hesperidina, naringina, luteolina, quercetina...)
Naranja, limón, pomelo, grosella, uva negra,
vino tinto, apio, perejil, diente de león. Reducen la
inflamación y el crecimiento tumoral. Estimulan el
sistema inmune.
Glucosinolatos
Crucíferas: brócoli, coles, coliflor y coles de
Bruselas. Inducen la desintoxicación de sustancias
cancerígenas. Limitan la producción de las hormonas relacionadas con el cáncer, el crecimiento de
los tumores e inhiben los carcinógenos.
Ácido fítico
Salvado de cereales (avena, centeno, arroz),
frutos secos, legumbres, productos fermentados
de la soja. Retrasan el crecimiento de las células
malignas. Efecto antioxidante.
Isoflavonas
Soja y productos fermentados derivados. Inhiben el crecimiento del tumor, limitan la producción
de hormonas relacionadas con el cáncer y funcionan como antioxidantes.
Lignanos
Semillas de lino y de sésamo, salvado de trigo,
cebada y avena. Antioxidantes. Regulan la producción de hormonas.
Clorofila
Vegetales de hoja verde. Antioxidante. Estimula
el sistema inmune y la flora bacteriana intestinal.

LOS ALIMENTOS ANTICÁNCER, NUESTRA ALIMENTACIÓN DIARIA
Las crucíferas
En esta familia se incluyen la col, repollo, coliflor, brócoli, romanescu, col de Bruselas, col rizada, col lombarda,
col china, mostaza, berza, berro, grelos, rábano y nabo.
La estrella anticáncer de este grupo es el brócoli, seguida de las coles de Bruselas. De entre todas las verduras, las crucíferas son las que más variedad de moléculas
anticáncer contienen.
El poder anticáncer de esta familia ya era conocido
en tiempos de los egipcios, que aplicaban hojas de col
machada sobre las úlceras provocadas por el cáncer de
mama.
El consumo de cinco raciones o más a la semana de
estas verduras, en especial brócoli y col, se ha asociado con una disminución a la mitad del riesgo de padecer
cáncer de vejiga y mama. También se ha asociado a un
menor riesgo de padecer cáncer de próstata, pulmón, estómago, colon y recto.
Disminuyen, además, el efecto nocivo del tabaco sobre nuestro organismo, y son especialmente útiles para
inhibir el efecto negativo de los estrógenos sobre el tejido
mamario y, por tanto, prevenir el cáncer de mama.
Las crucíferas son ricas en glucosinolatos, unos poderosos fitoquímicos que se activan cuando se mastican
o trituran. Los glucosinolatos son muy solubles en agua
y sensibles al calor, de modo que si cocemos más de 10
minutos los vegetales, su contenido se reduce a la mitad.
Para que los compuestos anticáncer de las crucíferas
se activen, hace falta que entre en acción una enzima llamada mirosinasa, esto ocurre cuando las crucíferas se
mastican o machacan.
La estrella de esta familia es el brócoli. Contiene Indol-3-carbinol (I3C) y sulforafano, dos sustancias muy
potentes en la prevención del cáncer y muy sensibles al
efecto del calor. Sería interesante incorporar en nuestra
alimentación los brotes de brócoli pues contienen cien veces más sulforafano que el brócoli maduro.
El sulforafano es capaz de inducir el suicidio de las células cancerígenas, pero también tiene otros efectos que
benefician a nuestra salud, como su poder antibacteriano
frente al Helicobacter Pylori, una bacteria relacionada con
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el cáncer de estómago. El I3C regula el metabolismo de
los estrógenos y es muy importante para la prevención del
cáncer de mama, cuello de útero y endometrio.
¿Cómo prepararlas y consumirlas? Debemos cocinarlas lo mínimo posible y comerlas crudas, estofadas, escaldadas o al vapor.
Lo ideal es consumirlas crudas, y si las cocinamos,
lo mejor es prepararlas al vapor. La cantidad de glucosinolatos y mirosinasa es muy alta cuando se cocinan al
vapor menos de cinco minutos. Si se desea cocinarlas a
más temperatura o durante más tiempo, conviene acompañarlas de alimentos ricos en mirosinasa para que los
glucosinolatos pueden aprovecharse al máximo: coles de
Bruselas, rúcula, mostaza o rábanos son ricos en esta
enzima.
Cuanto más verdes y frescas sean tus crucíferas más
poder anticáncer tendrán. Elige siempre las variedades
más brillantes y llamativas. Si al cocinarlas pierden el color verde, el contenido en glucosinolatos habrá caído en
picado.
Debemos masticarlas muy bien para que sus compuestos anticáncer se activen.
Lo ideal es consumirlas entre tres y cinco veces por
semana. Sólo deben restringir su consumo las personas
con alteraciones tiroideas.
Ajo, cebolla, cebolleta y puerro
El ajo siempre se ha considerado un medicamento y
un alimento. Ha sido utilizado como antibacteriano desde
tiempos de los romanos. Fue utilizado como tratamiento
de la peste en la Edad Media.
Es especialmente beneficioso para prevenir el cáncer
de esófago, estómago y colon. En el norte de Italia se consume poco ajo, todo lo contrario que en el sur, donde sus
habitantes presentan tres veces menos posibilidades de
padecer cáncer de estómago. El elevado consumo de ajo y
cebolla también protege frente al cáncer de mama y próstata. En un estudio realizado en China se comprobó que
los hombres que tomaban más de tres ajos al día presentaban un 50% menos de cáncer de próstata que aquellos
que sólo consumían medio diente de ajo. Las mujeres que
comen ajo regularmente tienen menos riesgo de padecer
cáncer de colon.

Las principales moléculas anticáncer del ajo son los
compuestos azufrados como la aliína, la alicina, la alixina,
la S-alil-cisteína, el dialil sulfuro y el dialil disulfuro, moléculas responsables de su intenso sabor y olor.
Cuando se machaca y aplasta un diente de ajo, las células del bulbo se rompen y se libera una enzima llamada
aliinasa, la cual entra en contacto con la aliína y la transforma en alicina, la verdadera molécula anticáncer.
Para aprovechar al máximo las propiedades del ajo
aplasta el ajo con la parte plana del cuchillo y deja actuar
a la aliinasa 10 minutos.
La cebolla es de la familia del ajo, además de contener compuestos azufrados contiene abundantes polifenoles, entre ellos la quercetina, un importante fitoquímico
anticáncer.
Ajo, cebolla, cebolleta y puerro son especialmente útiles para prevenir el cáncer causado por las nitrosaminas,
unos compuestos cancerígenos que se forman en nuestro
aparato digestivo a partir de los nitritos y nitratos usados
como fertilizantes de la tierra y conservantes de la carne,
y por tanto presentes en los vegetales, sobre todo los de
hoja verde, en los embutidos, en el bacón y en el jamón.
En la combustión del tabaco se forma una nitrosamina muy tóxica llamada NNK que puede ser inhibida por
esta familia de vegetales, la cual también es inhibidora
del efecto cancerígeno de los benzopirenos presentes en
el humo de los coches y la carne asada a la barbacoa.
¿Cómo consumirlos? Deberíamos consumir dos dientes de ajo al día y una cebolla, cebolleta o puerro para
mantener al cáncer alejado.
En el caso del ajo, debemos aplastar o machacar los
dientes de ajo con la parte plana de un cuchillo y esperar
10 minutos antes de cocinarlo. Para que no te olvides de
este pequeño truco instaura como rutina a la hora de comenzar tus guisos el «aplastamiento del ajo», después
trocea el resto de verduras y para cuando hayas terminado tu ajo estará listo para ser consumido aprovechando al
máximo sus propiedades anticáncer.
Tomate
El tomate es originario de América del Sur y era utilizado por los aztecas junto con los pimientos para preparar una salsa característica de esta civilización. En Euro-
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pa se introdujo gracias a Cristóbal Colon. En un principio
no se consumía como alimento y se utilizaba sólo como
planta ornamental. No fue hasta el siglo XIX que comenzó
a usarse en la cocina, debido a la falsa creencia de que
el tomate era peligroso para la salud. El tomate contiene potentes alcaloides similares al tabaco y la belladona,
pero sólo están presentes en las raíces y en las hojas, en
el fruto maduro apenas existen y se ha comprobado que
pequeñas cantidades de alcaloides son estimulantes del
sistema inmune.

Algas

Lo mismo que con el tomate ocurre con el resto de
solanáceas como la berenjena, la patata y el pimiento.
Es totalmente seguro consumir solanáceas en contra de
lo que piensa la cocina macrobiótica. De hecho, en estos
alimentos hay importantes sustancias anticáncer que no
nos podemos perder.

Son pobres en grasas, pero las que contienen son excelentes, con un equilibrio omega 3/6 de 1:1. El alga nori
es rica en omega 3.

El tomate contiene licopeno, que es el pigmento responsable de su color rojo. Pertenece a la familia de los
carotenoides y se cree que es el fitoquímico más potente
de esta familia en la prevención del cáncer. El contenido
en licopeno de los tomates silvestres es muy alto (200-250
mcg/g), sin embargo en las variedades actuales cultivadas en agricultura convencional ha disminuido vertiginosamente (50 mcg/g), dada la hibridación que han ido
sufriendo sus semillas a lo largo del tiempo. La cantidad
de licopeno es más alta en los tomates de agricultura
ecológica, especialmente en los de temporada de las variedades pera o raf.
Los productos fabricados a partir de tomate cocido
a 100o durante largo tiempo son especialmente ricos en
licopeno, pues el calor rompe las células del fruto y permite una mayor liberación y absorción de este componente. La biodisponibilidad del licopeno también aumenta al
cocinarlo junto a una grasa como el aceite de oliva virgen
extra, por tanto una salsa de tomate preparada con aceite
de oliva es ideal para la prevención del cáncer. También
el kétchup es rico en licopeno, pero ojo con el kétchup
convencional cuyo contenido en azúcar es muy alto, en algunas marcas casi la tercera parte de su peso es azúcar.
Los países que son grandes consumidores de tomate
como España, México e Italia registran un menor índice
de cáncer de próstata agresivo que los países que apenas
lo consumen como Estados Unidos.

Las algas son la primera especie viva capaz de convertir la energía del sol en sustancias necesarias para el
funcionamiento de sus células mediante la fotosíntesis.
De esta forma las algas liberan grandes cantidades de
oxígeno al planeta. Existen más de diez mil especies de
algas en nuestras costas. Las algas son un alimento ideal
para nuestra salud, pues son ricas en minerales esenciales (yodo, potasio, hierro, calcio), vitaminas, fibra y proteínas y aminoácidos esenciales.

En Japón, las algas forman parte de la alimentación
diaria y un japonés consume de media dos kilos de algas
al año. En Europa la más conocida y utilizada es el agaragar, que se usa como sustituto de la gelatina en repostería y como espesante en salsas.
Las algas ayudan a regular los niveles de estrógenos
en sangre y a eliminar el nefasto efecto que un exceso de
estas hormonas puede provocar sobre el tejido mamario.
El papiro de Ebers muestra como los egipcios ya usaban
las algas para tratar el cáncer de mama.
No sólo previenen el cáncer de mama, también el de
colon, próstata y piel gracias a su alto contenido en fucoxantina y fucoidano, dos fitoquímicos anticáncer que
inducen el suicidio de las células tumorales y estimulan
el sistema inmune. Son especialmente abundantes en el
alga kombu y wakame.
Propiedades:
• Son antioxidantes: Las algas han desarrollado fuertes sistemas antioxidantes en respuesta a las condiciones altamente oxidativas en que viven. Como
organismos fotosintéticos, las algas marinas están
expuestas a una combinación de luz y altas concentraciones de oxígeno que permiten la formación de
radicales libres y otros agentes oxidantes fuertes.
Por esta razón desarrollan para defenderse potentes mecanismos antioxidantes que permiten eliminar a los radicales libres de forma eficaz.
• Son antiproliferativas, antiinflamatorias, antiangiogénicas y antiagregantes gracias a su alto contenido
en fucoidanos y fucoxantina.
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• Las algas ayudan a eliminar metales pesados y radioactividad acumulados en nuestro cuerpo.
Setas
Las setas son vegetales muy especiales, pues no tienen ni hojas ni raíces. No realizan la fotosíntesis y obtienen los nutrientes necesarios para crecer de su entorno.
Son muy importantes en la prevención del cáncer, y
se ha comprobado que un consumo frecuente puede disminuir el riesgo de algunos tipos de cánceres en un 50%.
Este efecto se debe al lentinano presente en ellas.
La adición de lentinano durante la quimioterapia provoca una regresión significativa de los tumores y aumenta
la supervivencia de los enfermos si se compara con la quimioterapia sola. El lentinano y los betaglucanos presentes en las setas estimulan el sistema inmune y mejoran
la eficacia y tolerancia a la quimioterapia. Esto es especialmente importante en el cáncer de colon y estómago.
Los extractos de setas ayudan a los vómitos, anorexia,
disnea, astenia y dolor asociados a la quimioterapia. Contienen minerales (hierro, calcio, zinc), vitaminas (E, grupo
B y provitamina D) ácidos grasos insaturados y polisacáridos como el lentinano.
Consumo:
• Añádelas con frecuencia en tus platos, 3-5 veces por
semana. Las podemos consumir en sopas, cremas,
en forma de paté, etc. Van genial en arroces o salteadas con ajo y perejil.
La vitamina C aumenta la acción y la absorción de
las setas. Al cocinarlas procuraremos acompañarlas de verduras o algas, que son ricas en esta vitamina o podemos acompañar con un zumo de naranja o batido verde.
• La Infusión de setas puede ser útil para estimular al
sistema inmune durante la quimioterapia
Las variedades más estudiadas son shiitake, reishi,
maitake, gírgola y champiñón del sol, pero todas las especies contienen polisacáridos con poder anti-cáncer en
mayor o menor medida, como los champiñones, los níscalos o rovellones, las setas de cardo, etc.

La cúrcuma
La cúrcuma se obtiene de la raíz o rizoma de la planta
Curcuma longa, una planta tropical de la familia del jengibre.
En la India se la considera una especia sagrada y se
consume a diario en una proporción media de 1,5 a 2 g,
dando un característico color amarillo a todos los platos.
Este alto consumo parece ser uno de los responsables
de las grandes diferencias entre el porcentaje de ciertos
cánceres entre la India y Estados Unidos o Europa.
En Occidente se usa poco, sólo es conocida como aditivo alimentario bajo el nombre de E-100 y se utiliza como
colorante en lácteos, mostazas y repostería. Si nuestra
única fuente de cúrcuma fuese la añadida de forma artificial a la mostaza, la cantidad que consumiríamos sería
de 50 mg/100 g, por lo que tendríamos que tomar 4 kg de
mostaza al día para conseguir un aporte similar al de los
indios.
En medicina ayurvédica (antigua tradición médica datada del 800 a.C.) se le considera un medicamento y se
utiliza para tratar la fiebre, las infecciones, la artritis y las
enfermedades del hígado.
Las propiedades anticáncer de la cúrcuma se deben a
la curcumina. La curcumina es la responsable del color
amarillo de esta especia y representa el 5% del peso de la
raíz seca. Las propiedades de la curcumina son múltiples:
1. Frena la progresión de las metástasis, induce la
autolisis de las células tumorales (el suicidio de
las células cancerosas).
2. Disminuye la inflamación peritumoral. Inhibe al
factor NF-kappaB, que es el que protege a las células tumorales frente a los mecanismos de nuestro sistema inmune para eliminarlas.
3. Efecto antioxidante.
4. Potencia la actividad de la quimioterapia y radioterapia.
5. Protege a las mucosas, hígado y riñones de los
efectos secundarios de la quimio.
6. Dado que es un potente antiinflamatorio es útil
para tratar el dolor y las enfermedades inflamatorias: artritis, artrosis, enfermedad periodontal, etc.
7. Previene las enfermedades cardiovasculares. Previene el párkinson y el alzhéimer.
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Es útil para tratar las enfermedades gastrointestinales, como la fibrosis hepática y la enfermedad inflamatoria intestinal.
El problema de la cúrcuma es su baja absorción, pero
la cocina india ha sabido de forma intuitiva aumentarla al
mezclarla con pimienta negra. La piperina presente en la
pimienta negra aumenta en dos mil veces su absorción.
Si además la hacemos soluble en una grasa se absorbe
mejor, siendo el aceite de oliva la grasa ideal para ello. Su
absorción también aumenta si se consume junto a té verde. La sinergia culinaria es muy importante y aquí vemos
cómo un alimento aumenta el efecto del otro.

consumir aproximadamente la misma cantidad de vegetales verdes.
El Jengibre
El jengibre (Zingiber officinale Rosc.) pertenece a la
familia Zingiberaceae. Es originario de Asia, pero se emplea en muchos países como una especia y condimento
para dar sabor a los alimentos. El rizoma o raíz de jengibre también se ha utilizado en la medicina tradicional china y ayurvédica. Sus beneficios para la salud de jengibre
se atribuyen a su riqueza en fitoquímicos.

Para aumentar el poder anticáncer de la cúrcuma
mézclala con aceite de oliva y pimienta negra. Toma una
cucharadita de postre al día.

Ingredientes como el gingerol, el shogaol, paradol y
zingerona presentes en el jengibre le confieren una actividad antiinflamatoria y antitumoral.

Prueba a añadirla la raíz en tus infusiones de té verde
y aumentarás el poder anticáncer de ambos ingredientes.
Añádela a arroces, guisos, aliños y salsas e incluso puedes tomarla en forma de leche de cúrcuma.

El jengibre y sus moléculas bioactivas son efectivos
para en la prevención del cáncer colorrectal, gástrico, de
ovario, hígado, piel, mama y próstata.

Se estima que la cantidad de cúrcuma a consumir al
día durante el cáncer debería ser de 3 g cada ocho horas,
pero aún no está claramente establecida la cantidad idónea, como prevención es suficiente con una cucharadita
de café, si llegas a una cucharadita de postre mejor.
Se puede consumir en polvo, pero también está disponible en forma de raíz, igual que el jengibre.
Se está investigando cómo convertir la cúrcuma en
medicamento mediante la fabricación de liposomas de
curcumina y piperina para complementar el tratamiento
convencional de quimioterapia.
Precaución: En personas que estén en tratamiento
con anticoagulantes, la cúrcuma puede interferir en los
niveles de INR y aumentar el riesgo de sangrado. No es
incompatible el consumo de cúrcuma y la ingesta de anticoagulantes orales tipo Sintrom®, pero hay que tener en
cuenta que el INR va a variar. Si tomas Sintrom® y tu control es por ejemplo un jueves, empieza el lunes a tomar
cúrcuma a razón de una cucharadita a lo largo del día y
siempre en la misma cantidad. El jueves tu INR se habrá
alterado, pero tu médico lo reajustará sin problema. Ahora debes seguir tomando la misma cantidad de cúrcuma a
diario para que tu INR no vuelva a variar. El mismo efecto
que tiene la cúrcuma sobre el INR lo tienen los vegetales
de hoja verde, por eso si tomas Sintrom® cada día debes

El jengibre reduce significativamente la glucosa en
sangre, el colesterol sérico total, el LDL y los triglicéridos
y eleva el HDL colesterol.
Mejora los efectos secundarios de algunas quimioterapias sobre el riñón.
Inhibe al factor NF-kappa B. Este factor está ligado
con varias enfermedades inflamatorias, incluido el cáncer, la aterosclerosis, el infarto de miocardio, la diabetes,
la alergia, el asma, la artritis, la enfermedad de Crohn,
esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, la osteoporosis, la psoriasis, shock séptico y el SIDA.
Es un excelente antiemético (antivomitivo) por lo que
resulta un remedio eficaz para combatir las náuseas. Es
muy utilizado para tratar las náuseas producidas por mareo en los viajes y para paliar las náuseas debidas a la
quimioterapia, embarazo o los vómitos postquirúrgicos,
aunque en esos casos, siempre bajo la supervisión de un
médico, que será quien decida la conveniencia y condiciones de su uso. Se trata de una raíz muy beneficiosa para
el aparato digestivo. Al ser capaz de neutralizar el exceso de ácido gástrico en el estómago, es un buen remedio
para quienes sufren de acidez o dispepsia.
Consumo
• Puedes infusionar la raíz para ayudar en el tratamiento de los vómitos y nauseas asociadas a la quimio.
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• Añádelo en sopas, cremas y arroces. Le dará un toque exótico y picante.
• Especias anticáncer y aromáticas.
Entre las especias anticáncer se cuentan el jengibre,
el chile, el clavo, la canela y el cardamomo; y en el campo
de las aromáticas la menta, tomillo, mejorana, orégano,
romero, albahaca, perejil, cilantro, comino, hinojo y anís
estrellado.
Entre todas las aromáticas, el perejil destaca por su
poder antiinflamatorio y antiangiogénico al ser rico en
vitamina C y E, apigenina, apiína luteolina, apiol y ácido
petroselínico, importantes fitoquímicos anticáncer.
Es preferible consumir las aromáticas frescas. Puedes
plantar un minihuerto de aromáticas en tu terraza y acostumbrarte a aderezar tus platos con ellas. También puedes
usarlas para dar un toque aromático en repostería, en tus
batidos y zumos. Con una pequeña cantidad es suficiente,
lo importante es introducirlas en nuestra cocina diaria.
En la cocina india y mediterránea son ampliamente
utilizadas, y éstas son dos poblaciones con baja incidencia de cáncer.
Aceite de oliva virgen extra
En la dieta mediterránea se utiliza aceite de oliva para
cocinar, al contrario que en otros países en los que se emplea mantequilla, margarina o aceite de girasol. Esta simple diferencia en el tipo de grasas utilizadas para cocinar
parece ser una de las causas de la menor incidencia de
cáncer entre los seguidores de la dieta mediterránea.
Una alimentación que incluya aceite de oliva virgen extra puede reducir el desarrollo de tumores entre un 8% y
un 10%, y hasta un 15% en el caso del cáncer de mama.
En general reduce el riesgo de cáncer de mama, próstata,
colon, intestino y endometrio. Además del cáncer previene las enfermedades cardiovasculares.
Las propiedades anticáncer del aceite de oliva se deben a su alto contenido en ácido oleico, así como polifenoles y vitaminas A y E.
Cada día se descubren nuevos fitoquímicos en el AOVE
que pueden ser beneficiosos para la salud.
El oleocantal es uno de esos polifenoles de reciente
descubrimiento. El oleocantal penetra en las células can-

cerosas y destruye los lisosomas, unas pequeñas bolsas
internas en las que se acumulan residuos. Los lisosomas son mayores en células cancerosas que en células
normales y también son más frágiles. El oleocantal daña
visiblemente la membrana de estas bolsas mediante la
inhibición de una enzima, por lo que las funciones celulares comienzan a fallar y la célula muere. Mientras que
las células sanas, permanecen intactas. En un aceite de
oliva virgen extra de alta calidad, el oleocantal está a una
concentración de aproximadamente 0,2 mg/ml, dosis que
muestra efecto contra el cáncer en ratones, según estudios previos se precisa administrar 0,15 mg por ratón.
Así, una persona de 90 kg (el equivalente a 3000 ratones)
debería consumir 450 mg de OC para obtener la misma
dosis eficaz, lo que equivale a beber 2,25 litros de aceite
de oliva. La dosis utilizada en los ensayos con ratones es
muy elevada pero es razonable pensar que una exposición
continua a diario de oleocantal, a lo largo de la vida podría
tener un efecto considerable a los niveles observados.
Respecto al ácido oleico del AOVE se ha demostrado
que es útil para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El ácido oleico estimula al sistema inmune y nos protege frente a las infecciones y al
cáncer.
Existen muchos tipos de aceites según el tipo de aceituna de la que se extraigan. Ello variará su sabor, color y
olor, así como su contenido en sustancias anticáncer. Las
variedades más ricas en polifenoles son la cornicabra, coratina, picual y changlot real.
El aceite virgen extra ecológico es el que más fitoquímicos contiene, y por tanto el más recomendable.
Cómo consumirlo:
• Elige siempre aceite de oliva virgen extra (AOVE)
• Mejor en botella de cristal oscura o recipiente metálico. Guárdalo en un lugar fresco y oscuro. Mejor
consumirlo crudo y poco cocinado. No lo reutilices,
pues su contenido en polifenoles decrece rápidamente y con las frituras se generan sustancias tóxicas como los benzopirenos.
• Cantidad recomendada: 4 cucharadas o 60 g al día
para los adultos; 3 cucharadas o 40 ó 45 g para los
menores y para las personas de talla pequeña y
poco peso.
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Aguacate
El aguacate es un fruto muy rico en grasas saludables, sobre todo ácido oleico lo que nos ayuda a elevar
los niveles de HDL Colesterol y prevenir las enfermedades
cardiovasculares.
El consumo periódico de aguacate también reduce la
tensión arterial por su alto contenido en potasio y tiene
un efecto antiinflamatorio por la presencia de flavonoides
y betacarotenos. Además, es una fruta rica en fibra que
ayuda a evitar el estreñimiento y a saciar el apetito. Además es rico en vitaminas, fósforo y magnesio.
El aguacate puede ayudar a prevenir el cáncer de
próstata gracias a su alto contenido en luteína Es una excelente alternativa a la mantequilla y margarina. Es ideal
para dar una textura cremosa en tus batidos y completarlos nutricionalmente. El guacamole, cuyo ingrediente
principal es el aguacate es un plato sencillo de preparar y
mucho más saludable que cualquier paté.
Frutas del bosque
Son frutas de color y sabor intenso muy muy ricas en
fitoquímicos. Forman parte de este grupo: moras, frambuesas, fresas, arándanos, cerezas, mirtilo, grosellas,
madroños y endrinas.
En cada estación la naturaleza nos ofrece un fruto rojo
diferente para que podamos consumirlas todo el año. La
temporada óptima de recogida y consumo de cada una es
diferente.
Las frutas del bosque son ricas en ácido elágico y antocianidinas. El ácido elágico es casi tan potente como
ciertas moléculas desarrolladas por la industria farmacéutica para interferir en la angiogénesis o formación de
la red sanguínea que abastece a los tumores. Sin vasos
sanguíneos que lo abastezcan el cáncer muere de hambre y se «seca». Las fresas y frambuesas son las más ricas en ácido elágico.
Las antocianidinas tienen un extraordinario poder antioxidante y antiangiogénico. Los arándanos negros y las
frambuesas son especialmente ricos en estas sustancias.
También son muy útiles para reducir la glucemia en
sangre. Cuando consumas alimentos con alta CG añádelas para reducir la subida de azúcar en sangre.

Deberían formar parte de nuestra alimentación diaria,
con una dosis de unos 100 g al día para prevenir el cáncer.
Granada
Es una fruta redondeada propia del otoño, con una pequeña corona en su parte inferior. En su interior encontramos los granos de color rojo (semillas), que son su parte
comestible.
La granada es antioxidante, estimula el sistema inmune y es capaz de obligar a suicidarse a las células tumorales. Tiene efecto antiinflamatorio, creando un ambiente
hostil para las células cancerosas.
Las sustancias que le aportan su capacidad para eliminar a las células cancerosas son múltiples: flavonoides,
antocianinas, taninos (ácido elágico, quercetina, punicalagina...). De entre todas las sustancias, la que le confiere
mayor poder antioxidante es la punicalagina, considerado
el mayor antioxidante natural. La granada también tiene
catequinas similares a las que contiene el té verde.
Tanto las semillas, los extractos de la piel y el zumo
de granada tienen efectos sobre la prevención, proliferación y apoptosis (muerte) de multitud de cánceres: mama,
próstata, ovario, colon, pulmón, etc.
La granada aumenta la sensibilidad de las células del
cáncer de mama al efecto del tamoxifeno (un fármaco utilizado con frecuencia para tratar este cáncer).
Disminuye, además, los efectos tóxicos de la quimioterapia sobre el riñón y el hígado.
Cítricos
En este grupo encontramos la naranja, la mandarina,
el limón y el pomelo.
Son ricos en vitamina C, monoterpenos y flavononas
como la hesperidina. Son las frutas con más potencial
anticáncer. El consumo regular de cítricos se ha asociado
con una reducción del 40-50% del riesgo de padecer cáncer de esófago, boca y estómago.
Se ha demostrado que los niños que consumen regularmente zumo de naranja a lo largo de los dos primeros
años de vida tienen un riesgo reducido de verse afectados
por leucemia infantil.
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Los cítricos ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo de
sustancias cancerígenas, y aumentan la absorción de los
betaglucanos presentes en las setas o las catequinas del
té verde. Tanto su pulpa como su piel contienen fito-químicos anticáncer. Consúmelos frescos o en zumo para tomar
la pulpa, y para aprovechar la piel añádela en tus infusiones y en tus postres (en platos dulces si añades ralladura
de naranja o limón estarás dando un toque aromático a tus
elaboraciones). Acostúmbrate a usarlos como parte del
aliño para tus ensaladas. En cocina india se suelen usar al
final de la preparación de múltiples platos.
Manzana roja
Las manzanas presentan actividad anticáncer y actúan frenando el crecimiento de las células tumorales.
Destacan por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, dos características muy útiles para luchar contra el
cáncer. Deben su actividad antitumoral a su riqueza en
polifenoles: catequinas, proantocianidinas, ácido clorogénico y flavonoides tipo quercetina. El mayor contenido de
polifenoles se encuentra en la piel, por lo que es primordial consumir manzanas ecológicas y comernos la piel si
queremos aprovechar al máximo sus propiedades para
luchar contra el cáncer. Además de ser rica en polifenoles, es rica en fibra dietética.
Las manzanas rojas (Red Delicious) son las que más
sustancias anticancerígenas poseen, seguidas de las fuji,
jonagold y reineta.
Lo ideal es tomar una o dos manzanas al día para prevenir el cáncer, especialmente el de colon, hígado, pulmón y mama. Puede consumirse en forma de fruta fresca
o zumo. La piel podemos aprovecharla para aromatizar
nuestras infusiones.
Papaya
Carica papaya es el nombre científico de la papaya. Es
muy rica en nutrientes. Su sabor es muy delicado, es una
fruta blanda y jugosa. Cada vez se cultiva más en Europa
y en concreto en España por eso la vamos a incluir en
nuestra guía de alimentos anticáncer.
Es rica en antioxidantes y fitoquímicos como la ciproheptadina y el licopeno, lo que le confieren un importante
papel en la prevención del cáncer.

Es rica en Vitamina C y carotenos potentes antioxidantes que protegen a las células frente al daño ocasionado por los radicales libres. La vitamina C interviene en la
formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos
y favorece la absorción del hierro de los alimentos. Los
carotenos se convierten en vitamina A que es esencial
para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las
mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del
sistema inmunológico.
Es rica en minerales como el potasio y el magnesio,
además de ser rica en fibra. El potasio necesario para la
transmisión y generación del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal. La fibra regula el tránsito intestinal y elimina tóxicos presentes en el intestino, además de tener un efecto saciante.
Facilita las digestiones al ser rica en papaína, una enzima que facilita la digestión.
Consumo:
• Comer papaya tras las comidas fomenta la digestión
de los alimentos y ayuda a prevenir el hinchazón, los
gases e ingestión que producen algunas comidas.
Muy útil en personas con gastritis. Es un tentempié
ideal durante la quimioterapia al ayudarnos a hacer
la digestión de las comidas.
• Ideal para personas que presentan dificultades para
tragar
• Por su alto contenido en vitamina C es ideal para
personas con anemia ferropénica pues aumenta la
absorción del hierro.
Interacciones:
En altas cantidades puede estar desaconsejada en
personas con Insuficiencia Renal Crónica por su alto contenido en potasio.
Chocolate negro y cacao
Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe
el árbol del cacao. Theobroma significa en griego «alimento de los dioses».
El cacao es originario de América del Sur y ya era cultivado en Méjico por los mayas hace más de 2500 años.
Fue introducido en España tras el descubrimiento de
América. Los aztecas preparaban a partir del cacao una
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bebida especiada y amarga llamada xocoalt. Los españoles sustituyeron las especias por azúcar y popularizaron
el consumo del chocolate a la taza por toda Europa.
Del fruto del cacao se obtiene el chocolate. Tradicionalmente el chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao: la pasta de cacao y la
manteca de cacao. A partir de esta combinación básica,
se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos tales como leche y frutos
secos.
Propiedades:
• Posee un gran poder antioxidante. El cacao y sus
productos son la fuente más concentrada de procianidinas, flavonoides, catequinas y epicatequinas que
existe, sustancias que limitan el crecimiento de las
células tumorales y evitan las metástasis. Estos polifenoles tienen un importante efecto antioxidante, y
es este poder para eliminar radicales libres lo que le
confiere su poder anti-cáncer. Una taza de chocolate
caliente tiene una actividad antioxidante cinco veces
mayor que una taza de té negro, tres veces mayor
que una taza de té verde bien infusionado, y dos veces mayor que una copa de vino tinto. Si nuestra taza
de cacao la preparamos con leche, la liberación de
polifenoles cae en picado.
• El cacao es beneficioso para regular la presión sanguínea y se recomienda su consumo en hipertensos.
• Contiene grasas saludables. Las semillas del cacao
contienen un 50% de materia grasa, de la cual un
35% es ácido oleico (que se encuentra principalmente en el aceite de oliva), una sustancia con efectos positivos para el sistema cardiovascular.
Consumo: Consume con frecuencia 1 cucharadita de
cacao puro o 15 g de nibs de cacao. Uso culinario: Consúmelo como aperitivo o tentempié. Ideal para preparar platos dulces y como cobertura para fruta. Puedes preparar
cremas de cacao ideales para untar.
Toma siempre chocolate negro, cuanto mayor sea la
concentración de pasta de cacao, más polifenoles y menos azúcar contendrá. Lo ideal es que contenga más del
85% de cacao. También puedes optar por el cacao puro en
polvo desgrasado y utilizarlo para preparar ricos postres.
No consumas chocolate con leche es pura grasa, pues

contiene las grasas del cacao y la leche, así como otras
grasas vegetales añadidas. El chocolate con leche también es especialmente rico en azúcar refinada y su índice
glucémico es alto, sin embargo, el del chocolate negro es
bajo, debido a su menor contenido en azúcar.
La mayoría de los productos de cacao que encontramos en el mercado se elaboran a partir de cacao tostado,
pero ya es posible conseguir en tiendas ecológicas y herbolarios cacao crudo en forma de virutas o nibs, manteca,
polvo y pasta de cacao. Si conseguimos cacao crudo en
vez de tostado el contenido en polifenoles será aún mayor.
Podemos preparar nuestras propias tabletas de chocolate
crudo en casa a partir de manteca de cacao.
Interacciones
• El cacao por su contenido en cafeína podría interaccionar con algunos fármacos con los inhibidores
MAO y algunos fármacos utilizados para tratar el
• Se recomienda la ingesta diaria de 20 g de chocolate
negro >85%. Si en vez de contener azúcar contiene
estevia o sirope de agave mejor que mejor.
Vino tinto, uva negra y mosto
La uva se ha cultivado desde la Antigüedad (7000-5000
a.C.) y en la época de los egipcios ya se consumía vino.
Su uso medicinal es también muy antiguo y ya Hipócrates
decía: «El vino es una cosa maravillosamente apropiada
para el hombre si, tanto en la salud como en la enfermedad, se administra con juicio y justa medida, según la
constitución individual». Efectivamente, se ha demostrado que el vino a dosis justas es muy beneficioso para la
salud, y esas dosis justas son dos ingestas de 125 ml al
día para hombres y una en mujeres. El consumo de vino
en estas dosis puede disminuir el riesgo de muerte por
cualquier enfermedad en un 25%. Pero más allá de esta
cantidad, el riesgo aumenta rápidamente. Se trata pues
de un arma de doble filo, y por tanto debe consumirse con
mucha moderación.
La famosa escuela de medicina de Montpellier del siglo XIII incluía en la mitad de sus recetas medicinales el
vino como ingrediente. En medicina ayurvédica se usan
extractos de vid para dar vigor al corazón.
El vino procede de la fermentación de la uva y contiene
centenares de polifenoles, el más importante de ellos es
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el resveratrol. La piel y la pepita de la uva negra son especialmente ricas en resveratrol y al fermentar su contenido
en esta sustancia aumenta. Las uvas pasas son muy ricas
en polifenoles pero apenas contienen resveratrol. El zumo
de uva y el de arándanos contienen resveratrol, pero diez
veces menos que el vino tinto, pues es a lo largo del proceso de fermentación cuando más resveratrol se libera.
Para niños, embarazadas y personas que no quieran consumir alcohol el mosto o zumo de uva es una excelente
fuente de resveratrol. Aunque el contenido de resveratrol
en este zumo sea menor, contiene muchas antocianidinas
y ácidos fenólicos beneficiosos para nuestra salud.
Otra forma de incluirlo en nuestra alimentación es cocinándolo. Al calentar el vino por encima de 80o se evapora el etanol, que es el responsable del efecto tóxico del alcohol sobre nuestro organismo. Puedes añadir vino tinto
en tus arroces, lo que le dará un original sabor.
El resveratrol es útil para prevenir el cáncer de mama,
próstata, colon y esófago. También se ha demostrado que
es capaz de aumentar la longevidad.
El vino no sólo protege frente al cáncer, sino también
frente a las enfermedades cardiacas. Los franceses, a
pesar de llevar un estilo de vida que predispone a sufrir
infartos de miocardio y cerebrales (alimentación rica en
grasas y tabaquismo), presentan unas tasas de mortalidad bajas comparadas con otros países con los mismos
factores de riesgo, como Estados Unidos. La principal diferencia entre ambos es el consumo de vino.
El vino es la única bebida alcohólica que nos protege
frente a las enfermedades. Hay estudios que apuntan que
el consumo de más de siete consumiciones al día de cerveza triplica el riesgo de padecer cáncer de boca o esófago.
Té verde
El té se cultiva desde la época de Confucio (500 a.C.) y
su uso está muy extendiendo en los países asiáticos, donde forma parte de la tradición gastronómica.
El té verde es fuente de moléculas anticáncer muy potentes que lo hacen imprescindible para la prevención del
cáncer. Tanto éste como el té blanco son los que sufren
menos transformaciones en su elaboración y los más ricos en catequinas, las principales sustancias anticáncer
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del té. El té verde japonés Sencha es el que más catequinas contiene. Las catequinas protegen frente al cáncer
de mama, próstata, estómago, riñón, vejiga y la leucemia.
Para preparar una buena infusión usa té a granel, a
ser posible ecológico, y no recurras a las bolsitas salvo en
cafeterías, donde no tengas otra opción. Las bolsitas de
té contienen blanqueantes y muchas de ellas son tratadas
con epiclorhidrina, un compuesto que es utilizado principalmente para la producción de resinas epoxi y que ha
sido considerado carcinógeno. La epiclorhidrina también
es utilizada como pesticida.
Las semillas de lino y los omega 3
El uso del lino con fines medicinales y alimentarios es
muy antiguo. Su consumo ya era frecuente en la época de
los egipcios. Carlomagno obligaba a sus súbditos a consumir estas semillas impresionado por sus cualidades.
El lino es la manera más completa y económica de
consumir omega 3 en abundancia. Hemos visto como un
correcto equilibrio omega 3/omega 6 es imprescindible
para no abonar el terreno en el que crece el cáncer. El
lino es rico en ácido linolénico, el cual nuestras células
convierten en dos sustancias muy antiinflamatorias, el
EPA y el DHA. Si consumimos mucho omega 6 en nuestra
dieta (aceites vegetales, margarinas, grasas trans, carne
y leche) nuestro cuerpo no va a ser capaz de sintetizar el
EPA y el DHA. Pues son necesarias las mismas enzimas
para producir omega 3 que omega 6.
El exceso de omega 6 produce inflamación y favorece
el desarrollo y diseminación del cáncer en forma de metástasis, dos fenómenos que son inhibidos por el omega
3.
Los omega 3 disminuyen el riesgo de padecer cáncer,
inhiben el potencial para hacer metástasis de los tumores, estimulan al sistema inmune, regulan la glucemia y
crean un terreno libre de inflamación.
Un ambiente rico en omega 3 y omega 9 (aceite de oliva y aguacate) previenen el cáncer de mama.
El lino no sólo es rico en omega 3, también contiene
fitoestrógenos en forma de lignanos, un importante preventor del cáncer hormonodependiente. Se ha demostrado que los complementos con lignanos aumentan la
supervivencia de las mujeres con cáncer de mama y ova-
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rio, al contrario que los suplementos de isoflavonas. Por
tanto, el consumo de semillas de lino tras el sufrir cáncer
de mama y ovario puede ser beneficioso.
Los alimentos más ricos en lignanos son el lino
(369.900 μg/100 g), las semillas de girasol (610 μg/100 g),
la soja (273), las nueces (200), las judías rojas (153) y el
pan de centeno (47).
Las semillas del lino son ricas en fibra por lo que regulan el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento.
El aceite de lino es una excelente fuente de omega 3,
aún mejor que el lino, pero no contiene lignanos. Debe
consumirse en crudo y puede usarse para aliñar ensaladas. Ten la precaución de comprarlo ecológico de primera presión en frío, en botella de cristal opaco y recuerda
que una vez abierto debes conservarlo en la nevera como
máximo un mes y siempre bien tapado.
Consumo:
• Consúmelas crudas. Los omega 3 son muy sensibles al calor, por eso no deben tostarse las semillas
ni usar el aceite para cocinar. Sin embargo, aguantan bien el frío y la congelación.
• Consúmelas recién molidas. Al moler las semillas
de lino aumenta la absorción de los omega 3 y los
lignanos se vuelven activos.
Las semillas de chía
Las semillas de chía son originarias de América central.
Contienen el mayor porcentaje conocido de ácido graso alfa linolénico, un precursor de Omega-3, que juega
un papel importante en la prevención de los problemas
cardiovasculares y el cáncer. Son la mejor fuente vegetal
de omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios, antiagregantes y estimulantes del sistema inmune. Los omega 3
pueden ayudar a prevenir el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares.
Aportan gran cantidad de fibra, por lo que es ideal
para evitar el estreñimiento. Son una excelente fuente de
vitaminas del grupo B y minerales, especialmente Calcio,
Fósforo y Magnesio.
Interacciones: Pueden interactuar con fármacos antiagregantes y anticoagulantes.

Las semillas de sésamo
Las semillas de sésamo (o ajonjolí) son otro alimento con propiedades anti-cáncer. Son semillas minúsculas con aroma muy agradable y sabor a nuez ligeramente amarga. Se pueden consumir en forma de semillas o
aceite de sésamo.
Existen semillas de sésamo amarillas y negras. Las
negras son más ricas en fenoles y sustancias anticáncer.
Son ricas en ácido linoléico (omega 6) y en pequeña
cantidad también contienen ácido linolénico (omega 3).
Son ricas en proteínas y contienen todos los aminoácidos esenciales, es rica en metionina y triptófano, por lo
que complementan muy bien a las legumbres y cereales
integrales.
El sésamo destaca por su alto contenido en calcio (900
mg./100gr.), mucho más que la leche de vaca (163 mg./
100gr.) y es muy útil para prevenir la osteoporosis.
Son antioxidantes pues son ricas en vitamina E. También poseen magnesio, hierro, potasio, cobre y vitamina B3.
El sésamo contiene dos lignanos, la sesamina y el sesamol, que ayudan a combatir el cáncer. Inhiben el factor
NF Kappa Beta, haciendo que el cáncer pierda su inmortalidad.
El sesamol previene el envejecimiento de las células y
con ello la aparición de mutaciones que pueden desembocar en cáncer. Además detiene el crecimiento de los
tumores y fuerza a las células a suicidarse.
El sésamo actúa como un fitoestrógeno al igual que
las semillas de lino, por lo que es eficaz para prevenir el
cáncer de mama al regular el nivel de estrógenos en sangre. Las semillas de sésamo y lino son la mayor fuente
de lignanos existentes en la naturaleza El brócoli, la col y
las semillas de chía también son una buena fuente de lignanos. El consumo de ambas semillas es útil tanto para
prevenir los tumores hormono dependientes como para
disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre (colesterol malo).
El sésamo inhibe la capacidad de los tumores para
formar nuevos vasos y extenderse. Inhibe la síntesis de
sustancias pro-angiogénicas y pro-inflamatorias en el
cáncer de mama. Inhibe la proliferación de células cancerosas de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas, leucemia y mieloma múltiple.

Odile Fernández Martínez
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El consumo frecuente de aceite de sésamo se ha asociado con un menor riesgo de cáncer de estómago.
Legumbres contra el cáncer
Las legumbres se han cultivado desde la Antigüedad.
Estaban muy presentes en la dieta mediterránea en forma de guisos y potajes, pero su consumo en España ha
descendido de forma acusada desde los años sesenta.
Hemos cambiado las legumbres por las proteínas animales en forma de carne y leche. Con el ritmo de vida que
nos impone la sociedad actual tenemos poco tiempo para
cocinar, y al requerir las legumbres largos tiempos de
cocción cada vez se usan menos a pesar de su alto valor
nutricional y su escaso coste.
Las legumbres son importantes en la lucha contra el
cáncer: lentejas, lentejas rojas, Alubias (fríjoles, porotos,
judías, alubias o habichuelas), azukis, garbanzos y guisantes.
Las legumbres usan el nitrógeno de la atmósfera
para fabricar proteínas, por lo que su aporte proteínico
a nuestra alimentación es muy importante. Se las consideró la carne de los pobres precisamente por ser una
excelente fuente de proteínas al alcance de todos los bolsillos, mientras que la carne se reservaba a los ricos. Sus
proteínas se convierten en excepcionales cuando se las
combina con cereales. Si tomamos un plato de lentejas
con arroz sus proteínas son de mayor calidad que las contenidas en la carne.
Las legumbres son también ricas en hierro, zinc y vitamina B. Su índice glucémico es bajo, por lo que ayudan
a regular los niveles de insulina y glucosa.
En las legumbres hay múltiples sustancias que nos
protegen contra el cáncer:
• Folatos. Los alimentos ricos en folatos son especialmente útiles para prevenir el cáncer de páncreas al
reparar los daños producidos en el ADN de las células y controlar el crecimiento celular.
• Fibra. Muy útil para prevenir el cáncer de colon. Las
bacterias intestinales usan esta fibra para producir
ácidos grasos saludables que nos protegen frente al
cáncer. Son la mayor fuente de fibra que existe.
• Lignanos y saponinas Antioxidantes: terpenos, flavonoides, inhibidores de las proteasas, esteroles, etc.

Las mujeres que consumen dos veces por semana
legumbres tienen un 30% menos de posibilidades de padecer cáncer de mama que aquellas que las consumen
menos de una vez al mes. Además de protegernos frente
al cáncer, son útiles para controlar el colesterol, la diabetes, mantener un peso adecuado y aumentar nuestra
longevidad.
La soja es una legumbre peculiar cuyo consumo es
controvertido. Es la legumbre más rica en proteínas (35%)
y una de las más ricas en grasas (25%). Si se consume directamente como grano resulta dura e indigesta por mucho que la cocinemos. Productos como la leche de soja
que se elaboran hirviéndola tan sólo dos minutos resultan
muy indigestos. En ocasiones la leche de soja no contiene
ni siquiera granos de soja, sino que se elabora con proteínas de soja aisladas a las que se añaden otros aditivos,
entre ellos grandes cantidades de azúcar.
En la cocina tradicional japonesa se consume fermentada en forma de salsa de soja, miso, tempeh o natto. En
Occidente se consume industrializada en forma de leche, yogur, nata o mantequilla, salchichas, etc., además
de añadirse como aditivo en múltiples preparados, sobre
todo en preparados de carne industrial de baja calidad
que se mejoran añadiendo proteínas de soja. La soja que
se utiliza como aditivo en preparados cárnicos, lácteos,
pan, bollería y productos a base de soja son concentrados de proteínas procedentes del tratamiento industrial
de las habas de soja, obtenidos con ayuda de disolventes
derivados del petróleo, tratamientos a altas temperaturas y lavados con soluciones a base de alcohol, por tanto
son productos altamente industrializados. Estas proteínas poco tienen que ver con las que se encuentran en las
habas de soja originales. Además, esta soja suele ser de
origen transgénico. Como ves, pocas ventajas va a aportar
el consumo de productos industriales derivados de la soja
y sí muchos inconvenientes.
Hace unos años se la consideraba un alimento milagro
y los vegetarianos se lanzaron a consumirla masivamente
por su alto contenido en proteínas. Actualmente se la ha
demonizado y se la considera la causante de muchos de
los males de nuestra sociedad. Hace unos años se recomendaba su consumo en forma de suplementos para las
mujeres menopaúsicas y hoy en día recomiendan no tomarlos. ¿A quién creer? ¿A la industria de la soja que nos
habla de sus maravillas o a la de los lácteos que quieren
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responsabilizarla de los males que en realidad produce
la leche?
Como en todo, la virtud está en el término medio. Si
consumimos la soja con moderación, como cualquier otro
alimento, vamos a aprovechar sus beneficios nutricionales. Si por el contrario abusamos de ella y la consumimos
altamente procesada, por ejemplo a través de productos
industriales derivados de la soja (habitualmente conservados en plástico), estaremos añadiendo ingredientes
poco recomendables a nuestra dieta en forma de aditivos,
colorantes, grasas trans, etc.
La soja es muy rica en isoflavonas, de modo que tomarla de forma moderada nos ayudará a prevenir algunos
tipos de cáncer, siempre que se consuma fermentada y
natural. Al consumir los fermentados nos aprovechamos
de los beneficios de la soja y de los derivados de la fermentación de ésta.
Las principales isoflavonas son la genisteína y la daidzeína. Su estructura es similar a la de los estrógenos
y se les ha denominado fitoestrógenos. La genisteína
es capaz de detener el crecimiento de ciertos tumores,
principalmente los de próstata, ovario y mama, y además
reduce el efecto negativo de los estrógenos sobre los tejidos. Las isoflavonas están presentes en la soja natural
y en sus productos fermentados, pero apenas existen en
los productos industrializados elaborados a base de proteínas de soja. De hecho, se ha demostrado que la soja
puede proteger frente al cáncer de mama cuando se consume de forma fermentada pero no cuando se consume
en forma de leche de soja, yogur, tofu, soja texturizada o
nata de soja. Para que la soja nos proteja frente los cánceres hormonodependientes hay que consumirla desde la
pubertad.
No se recomienda el consumo de soja en forma de
leche maternizada en menores de dos años por su alto
contenido en fitoestrógenos, ni en mujeres con cáncer de
mama y ovario que estén tratándose con Taxol, Taxotere o
Tamoxifeno por su poder de interacción con estos fármacos. Las mujeres que han padecido cáncer de mama no
deben tomar suplementos a base de soja, pero sí pueden
tomar alimentos naturales procedentes de la soja. De hecho, algunos estudios muestran que las mujeres que han
padecido cáncer de mama y consumen soja fermentada
de manera moderada tienen tasas de supervivencia más
elevada (aunque otros no muestran relación entre el con-

sumo de soja y el riesgo de recidiva), pero en el caso de
consumir suplementos a base de soja, sí está claro que
la supervivencia disminuye, lo que viene a demostrar una
vez más que es mejor tomar el alimento entero que un
suplemento aislado.
Para prevenir la recidiva del cáncer de mama es más
recomendable y seguro consumir crucíferas y semillas de
lino que soja.

PARTE III. EJERCICIO FÍSICO Y CÁNCER
El ejercicio físico es fundamental para nuestra salud.
Practicar treinta minutos de ejercicio moderado al día tiene múltiples beneficios. Tenemos que elegir alguna actividad que nos haga sudar y haga que tu corazón lata más
rápido. ¿Qué conseguiremos con esto?
• Prevenir el estreñimiento.
• Reducir la exposición a los carcinógenos presentes
en la comida.
• Fortalecer tus músculos y huesos.
• Mejorar el estado de ánimo.
• Oxigenar tus tejidos.
• Estimular el sistema inmune.
• Regular los niveles de los estrógenos en sangre.
• Reducir el riesgo de padecer diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, fracturas
de cadera y depresión.
• Reducir la inflamación.
El riesgo de padecer cáncer está en relación directa
con el nivel de actividad física que realicemos. Si Intentamos mantenernos activos todo el día, pasamos menos
tiempo sentado, viendo la tele o consultando internet mejorará nuestra salud. A más actividad física, menos riesgo
de cáncer.

PARTE IV. EL NUEVO ABORDAJE DEL CÁNCER: LA ONCOLOGÍA INTEGRATIVA
La incidencia de cáncer va en aumento, aunque por
suerte también la supervivencia.
La mayoría de personas con cáncer sometidos a tratamiento médico sufren efectos secundarios derivados del
mismo. La mitad de los enfermos sufren fatiga o cansan-
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cio y 1 de cada 3 sufre alteraciones del ánimo. Las quejas
más frecuentes del enfermo oncológico son depresión,
ansiedad, fatiga, dolor, náuseas y vómitos.
Se calcula que el 40% de los enfermos utilizan técnicas de medicina natural durante el tratamiento de la enfermedad para controlar los síntomas derivados del tratamiento. La mayoría de enfermos no usan estas terapias
esperando curar su enfermedad, sino como un complemento al tratamiento convencional para paliar los efectos
secundarios del mismo, estimular al sistema inmune y
aliviar el dolor. La mayoría de enfermos que usan estas
terapias lo hacen de forma indiscriminada y sin asesorarse previamente y no informan a su oncólogo, por miedo a
su respuesta o desconfianza. Esto podría acarrear interacciones entre determinados suplementos o hierbas con
los medicamentos oficiales.
Cada vez son más los personas con cáncer que buscan
estas terapias para complementar su tratamiento y cada
vez son más los que le plantean a su oncólogo cuestiones
relacionadas con la medicina complementaria. Pero, por
desgracia dentro de la oncología aún hay muy pocos profesionales que tengan una visión integral de la enfermedad y presten atención no solo al tratamiento de quimio y
radio sino a las necesidades del enfermo tanto psicológicas como espirituales. Es común que muchos oncólogos
desprecien y rechacen estas terapias creando inseguridad y miedo en la persona que las está utilizando.
No nos han formado más allá de los protocolos médicos establecidos y todo lo que se salga del protocolo lo
tomamos como no válido o incluso peligroso. Los médicos
solemos quedarnos solo con la visión que nos han dado
en la facultad y lo que en ella nos han inculcado para nosotros suele ser dogma de fe y tendemos a pensar que
todo lo demás no sirve, que es charlatanería.
Pero esto no es así, hay más técnicas que pueden ayudar a nuestros enfermos más allá de lo que nos han enseñado en las aulas. Hoy día que tanto hablamos de Medicina Basada en la Evidencia podemos afirmar que existen
numerosas terapias con evidencia científica que pueden
ayudar a la persona con cáncer más allá del tratamiento
establecido con quimio, radio o cirugía.
En algunas universidades americanas el estudio de
estas terapias ya forma parte del curriculum de los estudiantes de medicina en Estados Unidos, Austria, Alemania o Suiza, sin embargo aquí seguimos rechazándolas.

Odile Fernández Martínez

¿Qué es la oncología integrativa? La oncología integrativa es el futuro en el abordaje de la persona con cáncer.
La oncología integrativa combina la medicina convencional con las prácticas de la medicina complementaria y
alternativa que han demostrado ser eficaces, para aportar
al paciente una atención y un tratamiento más completo.
Todas las terapias naturales con base científica se
usan asociadas al tratamiento médico convencional como
medida de soporte para el control sintomático, la mejoría
de la calidad de vida y la contribución a la salud global
del paciente, proporcionando una atención integral a las
personas con cáncer tanto en la dimensión física como en
la emocional.
Es una visión que permite el tratamiento de la persona
en su totalidad. Un enfoque integrador que facilita la gestión de la enfermedad a todos los niveles.
¿QUÉ TERAPIAS INCLUYE?
• Las prácticas con base biológica: Alimentación, Fitoterapia, Suplementos. (Ojo: ni todos las hierbas ni
todos los suplementos son válidos solo unos pocos
son válidos y no presentan contraindicaciones. Consulta con un médico formado en oncología integrativa).
• La medicina energética (por ejemplo, reiki).
• Las prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo (por ejemplo, masaje).
• La medicina mente-cuerpo (por ejemplo, la meditación, el yoga, relajación muscular progresiva).
En Oncología Integrativa se suma, no se resta. Es decir, se uno lo mejor de las dos medicinas, la oficial y la
natural en busca del mayor beneficio para el enfermo.
La medicina alternativa por el contrario intenta curar sin
tener en cuenta a la medicina oficial. Desde la medicina integrativa se intenta sumar y aplicar lo mejor de las
terapias naturales que desde un punto de vista científico hayan demostrado ser de utilidad. Desde la medicina
integrativa jamás se invitará a la persona con cáncer a
abandonar la medicina oficial ni se le prometerá una cura
milagrosa. La idea es que los oncólogos trabajen de manera conjunta con los especialistas en terapias naturales
para evitar las interacciones entre los productos o suplementos utilizados por una y otra medicina. Lo ideal sería
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que en el mismo hospital donde recibes tu tratamiento de
quimio pudieses visitar al psico-oncólogo, al médico o nutricionista especializado en cáncer y alimentación, que se
ofreciesen clases de yoga, chikung o masajes. Esto en el
sistema sanitario español aún está lejos, pero en muchos
hospitales americanos esto ya es una realidad. En Alemania se ha puesto en marcha un estudio llamado KOKON
(Kompetenznetz Komplementärmedizin in der Onkologie)
que es un proyecto de investigación sobre Oncología Integrativa cuyo objetivo general es desarrollar, implementar
y evaluar una red interdisciplinaria para atender a la persona con cáncer de manera integrativa con los mejores
resultados posibles. Este proyecto pretende identificar las
necesidades de los enfermos, evaluar las diferentes terapias, formar a los profesionales sanitarios e implementar
en todo el país un sistema de oncología integrativa eficaz y
coordinado a nivel nacional. El estudio es apoyado y financia por la Asociación Alemana frente el Cáncer (Deutsche
Krebshilfe) y trabajan de forma estrecha con las sociedades médicas del país.
La persona con cáncer reclama este tipo de atención
personalizada e integral. ¿Queremos un servicio sanitario
de excelencia? Incluyamos los programas de oncología
integrativa en la cartera de servicios, apoyemos la investigación en oncología integrativa, formemos al personal
sanitario en medicina integrativa. Los enfermos y la sociedad en general lo agradecerán infinitamente.
Hospitales punteros en tratamiento del cáncer como
el MD Anderson Cancer Center de Houston y el Memorial
Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York cuentan con
una unidad de Medicina Integrativa.
Cada vez hay más investigaciones en marcha para demostrar los beneficios que puede suponer a la persona
con cáncer practicar una medicina integrativa. En este
libro nos vamos a centrar dentro de la oncología integrativa en el tema nutrición tanto para enfermos como para
supervivientes de cáncer. Pero también mencionaremos
algunas terapias que pueden ser de utilidad para el control de efectos secundarios y mejora de la calidad de vida.

La oncología integrativa beneficia tanto a las personas
con cánceres localizados como avanzados. En un estudio
realizado en Canadá con personas con cáncer avanzado
demostraron como asesorar en la alimentación y práctica
de ejercicio físico mejoraba la calidad de vida de estos enfermos, disminuía los efectos secundarios de la medicación y mejoraba el ánimo de los enfermos respecto a los
que solo recibían el tratamiento convencional.
Cada día hay más investigaciones que demuestran la
eficacia de determinadas terapias o plantas o suplementos para complementar el tratamiento oficial del cáncer,
por ejemplo se ha demostrado la existencia de evidencia
científica:
• La acupuntura y la acupresión para aliviar náuseas y
vómitos inducidos por la quimioterapia.
• La Aromaterapia para mejorar el bienestar genera.l
• La Caléndula para la prevención de la dermatitis inducida por la radiación.
• La Coenzima Q10 para reducir los efectos adversos
inducidos por la terapia.
• El ejercicio para reducir la fatiga y las náuseas.
• El Ginseng para reducir la fatiga.
• La Hipnoterapia para controlar el dolor, las náuseas
y los vómitos.
• Los masajes para mejorar el bienestar.
• La Musicoterapia para mejorar el estado de ánimo.
• La Relajación para controlar el dolor y reducir la fatiga.
• El yoga y la meditación para mejorar el insomnio, el
dolor y la ansiedad. Cada día encontramos nuevas
recomendaciones de medicina integrativa para personas con cáncer. De hecho en Octubre de 2014 la
Sociedad Americana de Oncología Integrativa publico un guía práctica para informar a médicos y enfermos sobre la seguridad y efectividad de las terapias
complementarias y se centró específicamente en
las mujeres con cáncer de mama. En esta guía se
analizan 80 terapias diferentes y se clasificaron en
función al nivel de evidencia científica.

CAPÍTULO 4

Taichí / yoga al aire
libre
Juani Lahuerta Casedas
Profesora de Yoga y Técnicas de relajación. Junta Directiva de Asociación
ASENZAR.
Rocío Vayas Abascal
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Experto en
Terapéutica Homeopática. Coach nutricional. Profesora Kundalini yoga.
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MEDITACIÓN GUIADA.
El Yoga forma parte de la Medicina Tradicional India o
Ayurveda.
Cuando India quiso exportar la milenaria vía de crecimiento espiritual y ayuda a la salud que supone el Yoga,
en Occidente solicitamos estudios a doble ciego que ratificaran el uso empírico de millones de personas durante
seis mil años.
El gobierno indio constituyó unos Campus de Convalidación Científica con laboratorios, biblioteca, hospitales
yóguicos, etc.
De los muchos estudios realizados, una de las Técnicas Yóguicas usadas en los 7 escalones clásicos del Yoga
(Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana,
Dhyana y Samadi) que más reconocimiento tiene por la
Comunidad Científica Médica y de las Disciplinas de la
Salud, es sin duda la meditación.
Dentro de sus múltiples variantes, la meditación en
movimiento, goza de grandes posibilidades al poder ser
usada por practicantes más serenos e igualmente por
practicantes más dinámicos.
Determinadas meditaciones se dirigen hacia órganos
ayudándonos a liberar tensiones internas y ayudándonos
a equilibrarnos a todos los niveles, procurando un mejor
estado de Salud y Bienestar.

Juani Lahuerta Casedas, Rocío Vayas Abascal

En este caso nos centraremos más en el órgano y
chakra del corazón con todo lo que el conlleva a nivel físico, emocional, espiritual... ayudando a mejorar su momento actual.
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Epigenética vs
genética: el papel de
la enfermería en el
tratamiento del cáncer
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Diplomado en Enfermería. Enfermero Consultor en Oncología Integrativa.
Prevención y Tratamiento Complementario del Cáncer.
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INVIERNO DEL AÑO 2008.
Conozco a la que actualmente es mi mujer a través
de una página web de contactos. Todavía no es una práctica muy extendida; debe que ser que somos unos adelantados a nuestra época. Fumadora de un paquete diario de tabaco negro. Está en normopeso, que parece un
contrasentido visto su apetito voraz. Y sedentaria, aunque
durante muchos años se había aplicado al máximo en la
danza; en primer lugar como alumna y más tarde como
profesora. Este último aspecto, el hecho que había abandonado la práctica del ejercicio, podía explicarse en parte
por la agorafobia que empezó a sufrir cuando todavía iba
a la universidad (todavía hoy, pero una manera más atenuada) y que muy posiblemente es fruto de un trauma que
no resolvió satisfactoriamente en su momento. También
ha utilizado en diversas épocas de su vida la terapia hormonal como medio anticonceptivo. Nos vimos por primera vez el día de Navidad de ese mismo año y hoy todavía
seguimos juntos.
Unas semanas después, sin estar programado, conozco a su madre. Me pide, mi mujer, que la suba hasta el
Hospital Germans Trias i Pujol, conocido por todo el mundo en el área metropolitana de Barcelona como Can Ruti,
donde su madre está con su padre en el pasillo de urgencias. Lucha contra un cáncer desde hace años y éste
no deja de ser unos de las muchas veces que cruzará las
puertas de su centro hospitalario de referencia. Planta 13,
para más señas.
En aquel momento pensé en la enfermedad, en mayúsculas, en la ENFERMERDAD. No es que me resultara una realidad ajena. Mis dos abuelos maternos habían
muerto a causa de sendos procesos oncológicos. Pero
resultaron cursos sosegados, diagnosticados más allá de
los ochenta años, y dónde no se planteó en su momento,
creo que con buen criterio, tratamientos agresivos contra
la enfermedad. En definitiva, hasta aquel momento creía
firmemente que el cáncer era mayormente una enfermedad que incidía especialmente entre la población de la
tercera edad. De hecho, incluso hoy en día, es la versión
defendida por buena parte de la oncología oficial: como
cada vez vivimos más, es más probable acabar desarrollando un cáncer. Así lo afirmó, sin matiz de ningún tipo,
una oncóloga muy joven con la que compartí plató en la
televisión local de Badalona. Parece ser que la oncología
se entesta en negar dos evidencias que están a la vista de

todo buen observador: la primera es que, a pesar que sea
cierto, por el momento, que cada vez vivimos más, la incidencia del cáncer ha crecido en todas las franjas de edad.
No se trata solamente, por desgracia, de una enfermedad
característica de la tercera edad. Además, he apuntado
no de manera gratuita que, por el momento. Cada vez vivimos más porque si bien esta es la foto actual del estado
español el año 2017, tampoco deja de ser cierto que países como Estados Unidos, que como nadie ignora marca
tendencias, su esperanza de vida ha disminuido por primera vez en su historia y desde que tenemos registros.
Quedémonos con el dato.
La segunda a cosa a tener en cuenta, es que no es
exactamente cierto que el cáncer aumente de manera
correlativa al aumento de años de vida; aumenta hasta
los 85 años, pero después la correlación se vuelve negativa. Es decir, que una vez pasados los 85 años, la referida
relación se esfuma, se invierte. Recomiendo encarecidamente los trabajos de divulgación del oncólogo cubano
Ernesto Prieto Gratacós. En youtube, para los que tengan
poco tiempo para leer.
En cualquier caso, lo dicho, permanecía firmemente
anclado en Matrix. No había más cera que la quemaba, ni
más ciencia que la que emanaba de los centros e instituciones oficiales. Las escuelas de enfermería se libran un
poco de meterlas exactamente dentro del mismo saco;
luego entraré en detalles al respecto.
OTOÑO DE AÑO 2010.
Me caso. Nos casamos. Pero seguramente como nos
conocimos tarde, quiero decir, que ambos ya pasábamos
holgadamente de los 35 años, el hecho de quedar embarazados a través de las prácticas habituales no dio sus
frutos los primeros meses. No presentábamos ningún
problema de salud que en principio nos lo impidiese (hipotiroidismo yo, agorafobia mi mujer), pero tras unos meses de intentos infructuosos decidimos no esperar más.
Inseminación el 23 de abril de 2012, Sant Jordi y nueve
meses después, el 26 de diciembre, Sant Esteve, nace Arlet Climent i Ferrer. Pero la historia no acaba siendo del
todo feliz.
Tres meses antes Eva, mi mujer, se palpa un bulto
en el pecho cuando se está duchando. El ginecólogo no
lo ve claro y solicita una biopsia para descartar palabras

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
Epigenética vs genética: el papel de la enfermería en el tratamiento del cáncer

mayores. Resultado negativo. Pero continúa con la mosca
en la oreja. Solicita una segunda biopsia, pero esta vez
con punción de mayor diámetro. Cáncer. De pecho. HER2
triple positivo, sin componente hormonal. Y cuándo más
felices debíamos ser, la tormenta. Cuando te repiten una
y otra vez que una mujer embarazada no debería tomar
ningún tipo de medicación en su estado, mi mujer empieza con quimioterapia. Monitorizada cada semana hasta el
nacimiento de Arlet porque el líquido amniótico se reduce
con cada nueva dosis del citotóxico. Y tras su nacimiento,
más quimioterapia, cirugía para amputar parte del pecho,
radioterapia y nuevamente quimioterapia, en esta ocasión
un tratamiento biológico durante todo un año. Pero aún
hay más. El estado de salud de mi suegra empeora y a
mi suegro, cuidador principal, le diagnostican un cáncer
de pulmón. El resumen de la situación es el siguiente:
recuerdo perfectamente el día que recorro medio hospital
para visitarlos a los tres, ingresados en plantas y habitaciones diferentes.
A pesar de todo, sigo confiando en que el sistema sanitario está haciendo todo lo que se puede por mis seres
queridos. Antes de que Arlet cumpla un año, enterramos
a sus abuelos con muy pocos meses de diferencia. Y diagnostican a mi padre de un cáncer de próstata.
INVIERNO DEL AÑO DE 2014.
Arlet está a punto de cumplir 2 años. Tenemos bajas
muy importantes y heridas de guerra cruentas, pero parece que vivimos una época de tregua. Mi padre sólo necesitó cirugía y un poco de rehabilitación del suelo pélvico.
Mi mujer ha vuelto a trabajar. Diciembre. Sufre un prurito que no cede con ninguna de las medidas habituales.
Lo atribuimos a una medicación que se administra para
combatir un acné consecuencia del tratamiento biológico. Y el dermatólogo es del mismo parecer. Y se me hace
un nudo en la garganta, pero le comento que mi mujer
ha pasado por un cáncer de pecho. Pruebas y nuevo-viejo
diagnóstico: metástasis en el hígado. Cinco masas tumorales, algunas de tamaño considerable y una de las cuales
obstruye casi en su totalidad el conducto biliar. Aunque mi
mujer todavía no amarilleaba, ya cuadra todo, desgraciadamente.
Un cáncer primario, en mi esquema mental de aquellos días, era una habitación de casa, perfectamente ubicada, en la que había un enemigo. La podías sellar o la
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podías volar de manera controlada sin que afectase (demasiado) al resto de la edificación. Y una metástasis, entonces, era un panorama en el que el enemigo se había
multiplicado, estaba por todos sitios y, antes o después,
acabaría contigo. ¿O había alguna manera de acabar con
él antes?
Y entonces la búsqueda. Necesito aumentar mis conocimientos. Repaso con atención los contenidos del máster
en enfermería oncológica, pero compruebo que, desgraciadamente, no me va a servir de gran cosa. Pero tengo
internet y unos buenos amigos que nos regalan la edición
en catalán de “Mis recetas anticáncer” de la doctora Odile
Fernández. Mientras sigo mi búsqueda sin descanso, el
libro de la doctora Fernández no es en principio una mala
opción. Valoro su formación y su testimonio, y también
gran parte de la información que pone ante mis ojos. Actualmente, con el acervo adquirido, difiero de muchas de
las medidas que todavía defiende, pero en aquel momento esa obra me ayudó a empezar a desconectar del Matrix
sanitario y sólo por eso es justo que merezca mi respeto
y reconocimiento. La comparación puede parecer fácil,
pero refleja con bastante precisión el estado de las cosas.
Matrix existe, por supuesto, pero no deja de ser una realidad que, por un lado, solapa otras realidades a las que
no deja sacar la cabeza y, por otro, impone con mano de
hierro sus medidas. Esto hay que explicarlo mejor.
La oncóloga Natàlia Eres lo hace con mucha elegancia
en una entrevista que localizo en la red. Existe una definición de la enfermedad, habitualmente aceptada, pero
lo que realmente acaba importando son los paradigmas
o modelos explicativos de la enfermedad. Es importante, especialmente, porque en función del modelo que se
acabe imponiendo se derivarán necesariamente unas
medidas terapéuticas (mayormente bajo el modelo actual
la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía) que se impondrán y negarán cualquier otra realidad, no sólo alternativa, sino simplemente que tenga alguna aspiración a
complementarla o introducir algún matiz.
Tras la doctora Odile Fernández, pues, fueron en diferente medida referentes la doctora Eres y el doctor Martí
Bosch, oncólogos catalanes que habían tenido la osadía
de abandonar la práctica oficial y trazar nuevos caminos. Pero también otros referentes a los cuales costaba
creerse más porque su formación reglada no guardaba en
principio relación con la materia que nos ocupa. Los se-
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ñores Fernández (cancerintegral.com) y Vázquez (fitnessre-volucionario.com) son lecturas obligadas para quien
quiera entender un poco más, no sólo del cáncer, sino de
la salud en general. Y saliendo del estado español la lista,
afortunadamente, robustece las filas de la disidencia.
LO IMPORTANTE, EL MODELO.
El paradigma genético del cáncer hace aguas. El emperador está desnudo. Porque las mutaciones del material
del núcleo de la célula tumoral parece que guardan más relación con los efectos que no con la causas reales. ¿Y quién
se ha creído este pobre enfermero para poner en duda el
modelo? Alguien con una motivación extraordinaria y una
formación y una compresión lectora suficiente. Lo suficiente para, tras lo leído, realizar las preguntas oportunas.
Pregunta 1.- Si el cáncer es una enfermedad genética,
¿por qué su incidencia no se mantiene estable a lo largo
de los años (esquivando los sesgos que sean necesarios)?
¿Por qué aumenta?
Pregunta 2.- ¿Por qué los nietos de los que un día fueron inmigrantes tienen la misma probabilidad de desarrollar un cáncer que los nativos del país de acogida? ¿Por
qué no tienen la misma que la de sus abuelos?
Pregunta 3.- ¿Por qué cuando trasplantamos el núcleo de una célula tumoral a una sana su estirpe son células sanas? ¿No es un contrasentido si el problema está
en las mutaciones genéticas acontecidas en el núcleo?
Pregunta 4.- ¿Por qué, aun cuando con la boca pequeña, se dice que algunos factores ambientales podrían explicar un porcentaje variable de la incidencia de la enfermedad, la discusión sobre cuál tendría que ser el modelo
principal continúa siendo poco más que un tabú?
Pregunta 5.- ¿Por qué las esperanzas depositadas en
el proyecto del genoma humano quedaron en poca cosa
tras su desinencriptación? ¿Dónde está el potencial que
nos prometieron? ¿Por qué es inabarcable la secuenciación de todas las mutaciones genéticas relacionadas con
el cáncer?
Pregunta 6.- ¿Por qué estar en posesión de determinados oncogenes dispara la probabilidad de desarrollar
un cáncer, pero no se acaban expresando la totalidad de
las veces? ¿Será que la genética no tiene tanta importancia como la epigenética?
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Me pondría extender en las respuestas, pero necesariamente he de ser breve: existe una mezcla de intereses (desde diversos ámbitos, no sólo a nivel de empresas
farmacológicas), de inercias adquiridas, de prepotencia
pseudointelectual o principio de autoridad, de corporativismo en el peor sentido del término. Pero los cambios
llegarán, básicamente porque son necesarios.
LA EPIGENÉTICA CONTRA LA GENÉTICA.
El tabaco, el alcohol, otros hábitos tóxicos, la contaminación de la tierra, el mar y el aire, la comida de producción industrial y los déficits nutricionales, los lácteos y su
caseína, el sedentarismo con la obesidad, la diabetes o
la prediabetes, los estados de ánimo que disminuyen las
defensas, el gas radón, una pirámide alimentaria con un
exceso de hidratos de carbono,... Hay factores reconocidos oficialmente como cancerígenos y otros sobre los que
se alarga la sobra de la duda razonable. Y en cualquier
caso hay tanto dónde elegir que resulta por lo menos curioso que la mayor parte de las veces se vuelva a apuntar
como origen de este mal a una mutación azarosa, es decir, que no apunta casi nunca a nada de lo anteriormente
mencionado.
Aunque hoy día no deja de ser una hipótesis, es más
probable que el momento cero sea una respuesta defensiva del propio organismo a una agresión como, por ejemplo, un estado de hipoxia celular. Lo afirmaron con matices diferentes el doctor Prieto Gratacós hoy y el doctor
Warburg, ganador en su momento del Nobel de Medicina,
hace más de ochenta años. Su prestigio no le sirvió para
que sus observaciones fueran tenidas más en cuenta. No
se ha demostrado, responde la corporación.
En cambio, sí que hay procesos que se conocen y se
pueden describir con bastante precisión. Como el metabolismo de las células, el de las sanas y el de las cancerígenas. Las segundas no pueden usar cuerpos cetónicos
como sustrato, sólo glucosa, pero además, de esta última
sólo realizan una combustión incompleta, es decir, la fermentan. Con lo cual, sus necesidades de glucosa están
aumentadas de una manera bizarra. Es lo que pasa cuando las células se arcaízan y vuelven a estados evolutivos
previos. Esta realidad no es fruto de una imaginación desbocada de la que carezco, ni mucho menos. Y no es que
se trate de un discurso que corra en voz baja y en grupos
reducidos que acaban siendo tildados de magufos, no. La
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descripción forma parte de los libros de ciencia y la oncología oficial no sólo está perfectamente al corriente, sino
que además usa este conocimiento en profusión. Pero
que nadie se entusiasme antes de hora: en el diagnóstico, nunca en el tratamiento. Al fin y al cabo, ¿qué es un
TAC/PET sino una elegante manera de aprovechar este
acervo para situar las masas tumorales en el mapa? Lo
más curioso de todo, por decirlo de alguna manera, es
que la sustancia que se inyecta junto con el contraste es
una molécula muy similar a la glucosa, que compite por
los mismos receptores, pero que en cambio no puede ser
usada como sustrato para obtener energía. Esta característica le otorga, como antienergético, una cierta acción
anticancerígena. Bueno, lo curioso no es esto, sino que
nadie se haya planteado en las últimas décadas apostar
por los antienergéticos, es decir, sustancias que inhiben
total o parcialmente la glucolisis al entrar en competencia con la glucosa por los mismos sitios... El DCA o las
megadosis de vitamina C, por nombrar sólo un par, no
dejan de ser apuestas que no dispondrán de las inversiones necesarias para demostrar su valía más allá de toda
duda. Por lo menos hasta que no cambiemos las reglas
del juego.
¿Recuerda alguien el chiste del científico y la araña?
El científico adiestra una araña para que le traiga un sello
cada vez que se lo ordena. Y cada vez le arranca una pata.
Y cada vez la araña, mientras le quedan patas, cumple con
su cometido. Hasta que llega el momento que no tiene
patas y no hay manera de ejecutar la tarea. ¿Conclusión?
La araña se ha quedado sorda. Sí, muchas veces caemos
en la tentación de establecer relaciones de causalidad con
demasiado alegría. Posiblemente es lo que ocurre con el
modelo genético. Quizá justamente por eso los años y
los recursos invertidos han sido más bien infructuosos.
Pero, ¿cómo se atreve a poner en duda los avances acaecidos en el ámbito oncológico? Desengañémonos. Hay
unas cuantas mentiras estadísticas a las cuales se les ha
pasado un buen barniz de márquetin. Aparecen constantemente nuevos tratamientos, cierto, pero no existe una
mejora contrastable en la calidad de vida de los pacientes. Tras las metabúsquedas oportunas, se evidencia que
existen quimioterapias que reducen la esperanza de vida
respecto al simple hecho no hacer nada en absoluto. Y
sinceramente, a parte del cáncer de testículo y algunas
leucemias muy determinadas, cuesta decir sin que el
polígrafo tiemble más de la cuenta que la quimioterapia
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cure la enfermedad. El tema es extenso; dejémoslo aquí
de momento.
¿Y puede decirme, insensato, qué medidas propone?
Lo primero decir lo que todo el mundo piensa y pocos se
atreven a poner de relieve, que el emperador va desnudo.
Y a partir de aquí, realizar un traje a medida pero con las
mejores telas de las que dispongamos ahora mismo. El
modelo metabólico ha de desplazar necesariamente al genético; volverse hegemónico. Cuando un paciente prediabético atraviesa el umbral de la consulta y se encuentra
con un profesional sanitario honesto y competente sale de
la misma con unos cuantos consejos claros: caminar cinco
quilómetros diarios a buen ritmo, dieta baja en hidratos de
carbono y pérdida de peso si el índice de masa corporal
está por encima de 25. No es que la metformina no sea útil,
al contrario, pero creo que tenemos ya una fotografía bastante precisa de lo que acaba sucediendo cuando lo apostamos todo a un único número. Que muchas veces la estrategia no es sostenible. El tratamiento de primera línea de los
pacientes oncológicos está ahí, aunque muchos lo ignoren,
lo nieguen o lo ninguneen: dieta cetogénica personalizada, plan de suplementación, programa de ejercicio físico y
unas cuentas terapias para, no sólo reforzar los aspectos
más físicos, que también, sino los ajustes cuerpo-mente.
¿Y la quimioterapia? ¿Por qué no? Pero volvamos al símil:
de la misma manera que sabemos a ciencia cierta que un
diabético que implementa diversas medidas tiene más probabilidades de tener un buen control de su enfermedad,
quizá sería oportuno replantearnos la estrategia. Porque
quizás el mejor plan no es, en todos los casos, una guerra
total en la frecuentemente muere el campo de batalla, es
decir, el paciente; quizá no se trata de administrar siempre dosis máximas de citotóxicos que el paciente pueda o
creemos que pueda asumir, sino empezar a familiarizarnos
con conceptos como la de dosis metronómicas. Sí, de la
guerra total a la guerra de guerrillas y prepararnos para
resistir. Administrar las dosis mínimas que tengan un efecto terapéutico y permitir que entren en concurso todas las
medidas anteriormente mencionadas, las que han de salvaguardar un organismo sano y fuerte, el que realmente
tiene que ganar la partida.
LA ENFERMERÍA COMO CLASE REVOLUCIONARIA.
Marx posee las nociones que explican cómo funciona
el mundo. Pero ha llegado el momento de cambiarlo y ne-
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cesita una clase revolucionaria. Y él afirma que esta clase
es la clase obrera. Bakunin discrepa y asegura en cambio
que la clase revolucionaria es el lumpen. Y los socialdemócratas que será la clase media la que hará tortilla sin
romper los huevos. ¿Quién será en cambio el motor del
cambio que necesitamos en el abordaje del cáncer?
He podido nombrar algunos nombres de referencia y podría nombrar algunos más. Lamentablemente
los oncólogos que han abandonado la práctica oficial o
los médicos que intentan abordar esta dolencia trazando nuevos caminos son unos apestados por sus colegas
de profesión, condenados la mayor parte de las veces al
ostracismo. Algunos realizan algunas acciones dignas de
divulgación, pero apenas tienen repercusión más allá de
círculos reducidos. Apenas tienen influencia en las políticas públicas de sanidad. Créanme: el hecho que el Hospital Germans Trias i Pujol ofrezcan reiki a los pacientes no
significa gran cosa. Y se recluyen en su práctica clínica;
cierto que sus pacientes los necesitan. En cualquier caso,
no podemos ser tan ingenuos como para creer que de la
noche a la mañana un porcentaje considerable de facultativos verá la luz del paradigma metabólico y se convertirá a la verdadera religión de la epigenética. Y cierto que
necesitamos a todos los que nos quieran escuchar, pero
mucho me temo que no puedan actuar como la clase revolucionaria que necesitamos para abordar los cambios
que nos urgen cada vez más.
La enfermería es diferente. Cierto que todavía vivimos
bajo determinados estigmas. Y que algunos creyeron que
nuestra lucha acabó cuando nos pusieron consultas propias en los centros de salud o endulzaron nuestros oídos
con términos como “equipos interdisciplinares” que rara
vez lo han sido en realidad. O nos conformamos pensando que nos valoran de verdad, aunque sea al otro lado de
los Pirineos. Gran parte de la responsabilidad es nuestra,
pero tampoco hay porque rasgarse las vestiduras a estas
alturas. Tenemos la ACP, sí, la atención centrada en las
personas. Déjenme que les cuente una anécdota o quizás una lección de vida propia. En el hospital comarcal de
la Vila Joiosa (Alacant) donde realicé prácticas una mujer
tuvo a su bebé, contra su deseo por cesárea y no parto
natural. La herida quirúrgica se infectó y los ginecólogos,
sin ni siquiera hablar con la afectada, le pautaron un antibiótico para lo cual era necesario retirarle la leche. La
mujer lloraba desconsolada. Llegó a oídos de la revisora de planta. Les dijo, a los responsable de aquella deci-
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sión, lo que pensaba de su actuación profesional, lo cual
no fue nada agradable de oír. Les ordenó a continuación
que cambiaran el tratamiento, que indicaran otro antibiótico, aunque “técnicamente” no fuera tan bueno, pero
que permitiera a la madre dar el pecho a su criatura. Y
doy fe que así fue. Fui testigo de una situación violenta
en que creía que la responsable de enfermería tenía las
de perder. Pero no, porque cuando justificamos nuestra
práctica en los intereses referidos por los usuarios, y no
en elucubraciones teóricas, tenemos lo que hay que tener.
Profesionalidad. Humanismo. Que nadie se lleve a engaño. El doctor House es una excelente serie de ficción y un
nefasto modelo de profesional sanitario.
Pero no sólo tenemos la ACP. También tenemos una
formación científica digna y un paradigma que se abre ante
nuestros ojos, el metabólico, profundamente científico también por mucho que se tenga que investigar y desarrollar
todavía a día de hoy. El modelo metabólico es la bandera
que tiene que enarbolar la enfermería del mundo entero
aun a riesgo de entrar en conflicto con otros estamentos.
Nunca nos ha dado miedo aplicar medidas que no tuvieran
la bendición de la fase IV de la investigación siempre que
no hiciesen daño y, todavía más, intuyéramos que podían
ser beneficiosas para nuestros usuarios. Hay enfermeras
que no dejaron de utilizar miel para curar úlceras porque
no existiesen suficientes estudios de doble o triple ciego. Y
las úlceras se curaban. Pues eso, que el modelo metabólico abre ante nosotros un campo enorme para recorrer en
el mundo de los cuidados siempre que estemos dispuestos
a hacer el esfuerzo intelectual de formarnos en nutrición,
actividad física, fitoterapia, terapias naturales o uso de cámaras hiperbáricas... Y lo que es mejor, un campo enorme
de cuidados que podemos no sólo aplicar, sino también
transmitir a las familias y a los pacientes. Y cerrar el círculo empoderándolos, hacer que dejen de ser sujetos para
ser agentes activos y responsables de sus propios cuidados.
Eso implicará necesariamente que enfermería tendrá que
repensar los másteres o cualquier estudio de posgrado en
este ámbito de la misma manera que tuvimos que repensar nuestra profesión en su momento y entrar en conflicto
cuando fue necesario para reivindicarnos y conquistar las
parcelas que nos correspondían por justo derecho. Busquemos la colaboración de los mejores y demos el vuelco a la
situación. Porque es una reclamación a gritos de buena parte de los pacientes. Porque tenemos que acabar el día con
la consciencia tranquila de haber hecho lo que debíamos.
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¿Y LA FAMILIA? BIEN, GRACIAS. NOTAS FINALES.
A día de hoy, palabras de su oncóloga, mi mujer ha
experimentado una extraordinaria respuesta a la quimioterapia. De hecho lleva un par de años sin que los TAC/
PET periódicos encuentren rastro del bicho. Todavía más,
en la última visita la misma profesional le planteó que, de
seguir así todo, se planteaba, a largo plazo, el alta. Y digo
yo que no está mal para alguien que debería estar muerta. Cuando le intenta comentar que sale a correr cada
día, que no come hidratos de carbono, que toma estos o
aquellos suplementos… se la queda mirando con una leve
sonrisa. Y rara vez comenta nada al respecto. Aunque hay
silencios que lo dicen todo.
Mi hija de 4 años, ella sí, es un bicho que habla un par
de lenguas y chapurrea otras tres. Dice que quiere bailar
ballet y tocar el piano. No hay ningún rastro de daño ocasionado por la quimioterapia. Al principio acogí como una
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buena medida que la llevaran desde el Consejo Genético,
pero ahora estoy más que convencido que hará más por
ella comer comida de verdad, realizar actividad física al
aire libre y ser feliz.
A mi padre pensé que los cambios le costarían más,
pero no. Posiblemente sufrió con el tránsito a la vida de
jubilado, pero tras el susto se aplicó a fondo con las medidas que le propuse y las que él implementó tras interesarse por todo aquello que pudiese potenciar su salud.
Tenemos abuelo para rato.
Y yo lo pasé francamente mal. Pero lo que lo te mata.
Después me acerqué hasta mi colegio de enfermería y le
expuse a la compañera Montserrat Bayego la iniciativa
que tenía en mente, la de una consulta de enfermería dirigida específicamente a pacientes con cáncer a los cuales
poder asesorar según los últimos conocimientos científicos. Y hoy hace poco más de un año.
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A Geobiología es la Ciencia que estudia la relación
entre los seres vivos, principalmente el hombre, y las
emanaciones energéticas, eléctricas y electromagnéticas, procedentes tanto de los medios naturales del
planeta, como de artificiales (Campos Eléctricos, Magnéticos, Microondas de Telefonía etc.) y su influencia sobre
la salud.
El Concepto de Casa Sana engloba algo más amplio,
referenciándose a mas parámetros que pueden afectar
a nuestra salud, incluyendo Materiales de construcción,
productos de Higiene y limpieza, % de humedad, niveles
de ruido, iluminación, radioactividad, gas radón, ...entendiendo nuestro hogar como nuestra tercera piel.
Así se ha estudiado en Facultades Universitarias como
la de Zaragoza, con el objetivo de aportar a los profesionales de Enfermería herramientas y estrategias propias de
su rol autónomo, a fin de proporcionar una mejor calidad
tanto de servicio asistencial como preventivo favoreciendo
a la par el propio beneficio y bienestar personal.
Ya la considerada Madre de la Enfermería Florence Nigthingale nos referenciaba la importancia en la salud de
la luz, el silencio, la temperatura, el descanso, ...
Sin duda alguna la Geobiología pasa por ser fundamental en nuestra vida, tanto que está siendo recuperada
cada vez con mayor fuerza, gracias a diversos estudios
científicos clarificadores respecto a su influencia sobre
nuestra salud y así, las Enfermeras como Base del Sistema Sanitario, Vanguardia Profesional y Personal Hospitalario y Domiciliario seguimos incluyendo en nuestro hacer
profesional mayor número de Cuidados en pro de la Salud
Integral de las Personas.
(Medicina del Hábitat.“LA CASA: NUESTRA 3ª PIEL”)
LOS ELEMENTOS CON MAYOR CAPACIDAD DE
INFLUENCIA SOBRE LA SALUD.
NATURALES:
• Las corrientes de Agua subterránea: Experiencia
con ratas, mediciones...
• Las líneas Hartman: Cuadrícula con eje N-S y E-O,
distancia 2-2,5 metros, grosor 21 ctm. Formas de
Localización (TV portátil bl-negro en VHS, Radio de
onda corta, varillas...). Lo realmente importante son
sus cruces.

• Otras Líneas y Alteraciones: Peyré, Curry, Chimeneas, Fallas, Diaclasas,
• Los animales como indicadores: abejas, hormigas,
perros, gatos...
• Dormir con la cabecera hacia:
- Norte: Relajante.
- Sur: Estimulante.
- Este: Revitalizante.
- Oeste: Desvitalizante.
ARTIFICIALES:
• Campos eléctricos y magnéticos. Microondas de telefonía. (Radioreloj, Móvil, Hornos Microondas, TV,
Ordenadores, Transformadores, Líneas de Tensión,
Subestaciones....).
• Materiales de construcción. Suelos, aislantes, etc.
Mejor corcho natural, ladrillos de termoarcilla, adobe con diseño actual...Pinturas no plásticas.
• Productos de Limpieza e Higiene.
ALGUNOS CONSEJOS PARA UN LUGAR DE TRABAJO Y
HOGAR SALUDABLE:
RECOMENDACIONES GENERALES.
• Móviles:
1- Usar auricular externo con micrófono incorporado o manos libres.
2- Portarlo lejos del cuerpo (bolso, maletín…) y si
no es posible no hacerlo en la zona cercana al
corazón o riñones.
3- El momento más peligroso es el de la conexión
de la llamada, cuando descuelgan, mantenerlo
en ese momento algo alejado de la cabeza.
4- Procurar no usarlo en zonas de baja cobertura ya que debe emitir una radiación mayor. No
usarlo en Trasportes Públicos.
5- Utilizarlo con prudencia el menor tiempo posible y con precaución extrema en niños y menores.
6- No Usarlo como despertador y no recargarlo
donde se duerme.
7- Usar mejor los mensajes.
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• Ordenadores:
1- Procurar tener pantallas planas de plasma que
no emiten radiación. Si son convencionales
permanecer al menos a 40 ctm.
2- Atención a nuestra ergonomía. Pantalla a la altura de los ojos, giros de cervicales, pies sobre
elevador...
3- Con alargador mantener distancia suficiente de
la torre y transformadores.
4- No parece demostrado lo de que los cactus absorban las radiaciones pero no te hará daño
uno al lado de tu aparato. (Cereus Peruvianus).
5- A veces no prestamos atención al brillo y/o contraste de la pantalla, el correcto te ayudará a
conservar tu vista.
6- Una vez se acabe de usar apagarlo y desconectarlo.
• TV. Guarda distancia suficiente tanto por delante
como por detrás. Prescinde del stanbay, consume y
puede irradiar. Las mejores las planas de plasma.
• Microondas. Produce desvitalización en los alimentos. Retirarse 1-1.5 metros durante su uso. No retirar la rejilla negra de su puerta. No quedarse mirando el cocinado. Mejor uso para calentar que para
cocinar. Comprobar su aislamiento.
• Limpieza: Utilizar productos naturales como vinagre,(en agua de fregar e inodoros por ejemplo), bicarbonato como blanqueador, limón como lejía, vinagre antical y abrillantador. Reciclar el aceite para
hacer jabón etc.
• Ahorro de Agua: Cerrar el grifo al afeitarse y lavarse
los dientes. Colocar sistemas de ahorro en inodoros
o botellas llenas en los depósitos. Utilizar ducha en
vez de baño.
• Electrodomésticos ahorradores de agua y luz. Bombillas de bajo consumo. Pilas recargables. Cocinas
solares.
• Localizar los cruces Hartman y lugares alterados
geológicamente para salvarlos en nuestras permanencias prolongadas (cama, sofá, mesa de trabajo...).
• No olvidar prestar atención a nuestra ropa. Tejidos
naturales (lana, lino, algodón...), evitar sobrecargarnos de metales y usar un calzado adecuado (no ta-
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cones ni plataformas, evitar plástico, mejor suelas
de esparto, cáñamo o cuero).
• Sustituir los radiorelojes despertadores por convencionales de pilas.
• Evitar los enchufes en las cabeceras de las camas y
los cabeceros metálicos o de forja. En todo caso pasar
sus cables por el techo de un lado al otro de la cama
• Evitar los teléfonos inalámbricos o usar ecológicos y
sus estaciones de recarga.
• Atención a antenas de telefonía. Persianas de aluminio, cortinas de algodón con hilos de acero o mosquitera de aluminio con toma de tierra...
• Mejor colchones de látex, lana, algodón, paja, crin
vegetal o incluso goma espuma que de muelles.
• Suelos mejor de mármol, terrazo o parquet con cera
o barniz natural. Evitar moquetas sintéticas, granito,
gres vitrificado y “parquets” plásticos.
• Huir de aires acondicionados y edificios cerrados
que cargan positivamente el aire.
• Si tomas de tierra del edificio con defectos o paredes
electrificadas, por la noche quitar la luz (Limitador
de corriente o desconexión en la caja menos el módulo del frigorífico).
• No olvidar la importancia de la ventilación diaria.
• Reequilibrios:
1- Colocar un recipiente de cerámica o cristal con
sal gorda el lugar. Renovar cada 15 días.
2- Colocar un limón entero en el lugar hasta que
se seque o enmohezca.
3- Colocar vasijas con agua y renovar periódicamente o colocar fuente de agua corriente.
4- Las amatistas y cuarzos blancos también son
útiles. Tras su colocación lavar con agua corriente y dejar al sol 1 ó 2 días.
5- El Mu-Metal una aleación de Hierro-Niquel,
puede aislarte para zonas reducidas. (Campos
Magnéticos).
RECORDAR:
Lo más importante es mantener un estilo de vida saludable: dormir suficiente y con calidad, ejercicio adecuado
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a cada uno, alimentación equilibrada ecológica y lo más
vegetal posible, agua de calidad, técnicas de relajación
y aceptación, algo de espiritualidad y ética o moral, aire
y respiración adecuadas, huir de tóxicos ...un organismo
fuerte a veces equilibra, resiste o armoniza otras deficiencias exteriores.
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I.- GENERALIDADES.
De una manera introductoria ¿Qué son los superalimentos?
Son alimentos que contienen un índice elevado de nutrientes que favorecen la buena salud y protegen a nuestro cuerpo de enfermedades.
La Clínica Mayo define los superalimentos como aquellos alimentos que cumplen al menos tres requisitos:
- Son fuente excelente de fibra, vitaminas y minerales.
- Con alto contenido en fitonutrientes y compuestos
antioxidantes como las vitaminas A y E y beta-carotenos.
- De baja densidad calórica.
Los superalimentos son nutricionalmente los alimentos más densos del planeta y se han utilizado durante miles de años por los pueblos indígenas para sanar la mente
y el cuerpo.
En la historia de la humanidad puede que seamos la
generación más sobrealimentada, pero al mismo tiempo
la más desnutrida y con más enfermedades crónicas. La
dieta occidental llena de alimentos refinados e industrializados ha eliminado de nuestra dieta diaria minerales,
vitaminas y nutrientes fundamentales para una óptima
salud.
Es difícil encontrar una norma para definir qué es un
superalimento. Se han propuesto varios sistemas de evaluación en todo el mundo para clasificar los alimentos
según su densidad nutricional, como el sistema ANDI (índice de densidad de nutrientes agregados). ¿Qué es este
término?
DENSIDAD NUTRICIONAL
Es la cantidad de nutrientes por caloría.
Para que la alimentación cumpla con las funciones
básicas los alimentos deben ser ricos en seis tipos de
nutrientes: carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas,
minerales y agua.
Los alimentos con alta densidad nutritiva son aquellos
que proveen cantidades significativas de nutrientes por un
número de calorías relativamente bajo. Por ejemplo, las
frutas, las verduras, los cereales de granos enteros y las
legumbres están considerados alimentos de alta densi-

dad nutritiva porque no solamente tienen un alto contenido de carbohidratos sino también de otros nutrientes
como son: vitaminas, minerales, proteínas y fibra.
La densidad nutricional no es el único factor importante. Existen miles de sustancias fitoquímicas que tienen
la capacidad de proteger de ciertas enfermedades sin entrar en las categorías de densidad nutricional porque no
han sido consideradas esenciales para el funcionamiento
de nuestro organismo. Se debe profundizar en el estudio
de estos micronutrientes tan relacionados con la salud.
Voy a hablar del valor ORAC, del sistema de clasificación del factor de inflamación, de la importancia del balance ácidos grasos omega-3 y omega-6 y de las sustancias fitoquímicas tan beneficiosas para la salud.
Considero estos aspectos importantes a tener en
cuenta a la hora de entender mejor el porqué de los SUPERALIMENTOS.
VALOR ANTIOXIDANTE O VALOR ORAC:
El desarrollo de muchas enfermedades crónicas y degenerativas, como el cáncer, la enfermedad coronaria, el
Alzheimer y el Parkinson, entre otras, podría estar causado, en parte, por el estrés oxidativo. Las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres, pueden dañar a las
proteínas, las grasas y el material genético. A pesar de
que el cuerpo humano ha desarrollado sistemas específicos para eliminar a estas sustancias peligrosas, estos no
son eficaces al cien por cien.
Es posible afrontar los daños de los radicales libres
con los mecanismos de defensa antioxidativos tanto endógenos como exógenos:
- Sistema antioxidante endógeno: Producido por el
propio organismo, basado en una serie de enzimas y
aminoácidos:
•		Enzimas: Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y glutatión transferasa.
•		Aminoácidos: Metionina, cisteína y glutatión.
- Sistema antioxidante exógeno: Adquirido por la ingesta de nutrientes antioxidantes. Destacan vitaminas, minerales y polifenoles.
• Vitaminas: A, C y E.
• Minerales: Selenio y zinc.
• Polifenoles: Principalmente flavonoides.
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Muchas frutas y verduras son ricas en vitaminas antioxidantes, tales como la vitamina E, C y carotenos (provitamina A), minerales y otros compuestos, conocidos como
fitoquímicos (un grupo importante los polifenoles, trataré
más adelante), que podrían contribuir a la salud y prevención de enfermedades.
Es posible cuantificar el potencial antioxidante de los
alimentos mediante el denominado valor ORAC (capacidad de absorción de radicales libres) que representa la
medida de la capacidad antioxidante de los diferentes alimentos o suplementos.
El valor ORAC se cuantifica en “equivalentes Trolox”,
concretamente en micromoles TE/100 g. Trolox es un
análogo de la vitamina E.
Aunque la relación exacta entre el valor ORAC de un
alimento y su beneficio para la salud no ha sido establecida, se cree que los alimentos más altos en la escala ORAC
actúan de manera más eficaz a la hora de neutralizar los
radicales libres.
Se considera alto a un valor ORAC > 10.000 μmol
TE/100 g. Y a los alimentos con un valor ORAC >100.000
μmol TE/100 g. se les considera super-antioxidantes.
En el año 2007 el USDA (United State Department of
Agriculture) publicó una lista de 277 alimentos. Posteriormente en 2010 fue actualizada y ampliada a un total de
326 alimentos. En 2009 la Unión Europea, en una iniciativa
que pretende también responder a la riqueza antioxidante de los alimentos, publicó por primera vez una base de
DESCRIPCIÓN
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datos (INRA) en la cual se registra el contenido de más de
500 diferentes polifenoles de 400 alimentos.
USDA además de analizar frutas, verduras y frutos
secos, se añadieron cereales, semillas, especias y hierbas aromáticas. Entre estos últimos destacan como antioxidantes el jengibre, el orégano, la menta, la mejorana,
además del coco seco y el chocolate más puro.
Esta original investigación ha comparado la capacidad
antioxidante de diferentes ensaladas aliñadas con distintos aderezos. Los resultados han sido muy curiosos: una
ensalada aderezada con hierbas aromáticas, como la melisa o la mejorana, aumenta hasta en un 200% su capacidad antioxidante, que así aliñada contiene 4.000 unidades
ORAC. Por otro lado, el aceite de oliva y el vinagre de vino o
de manzana son los aderezos que proveen el mayor poder
antioxidante a las ensaladas que acompañan. Tampoco se
pueden olvidar el comino y el jengibre, que entre las especias destacan por su sustancial contribución antioxidante.
Para cubrir las necesidades básicas diarias, el USDA
recomienda una ingesta entre 3.000 y 5.000 unidades
ORAC diarias. Se considera que el impacto positivo de la
ingesta de antioxidantes juega un papel importante en la
prevención de enfermedades y en el retraso del envejecimiento.
Casi todas las verduras que son hervidas como método de cocción reducen el valor ORAC hasta en un 90%,
mientras que cocinadas al vapor retienen más antioxidantes y pierden entre el 50-70%. En la Tabla 1 se exponen los
valores ORAC de distintos alimentos.
PARÁMETRO

UNIDADES

PROMEDIO

Almendra con piel / orgánica

ORAC

μmol TE/100 g pf

3742 / 5314

Arándano fresco

ORAC

μmol TE/100 g ps
μmol TE/100 g pf

5481
21080

Cereza fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

5565

Frambuesa fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

6903

Fresa fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

3775

Manzana roja con piel / sin piel

ORAC

μmol TE/100 g pf

3909 / 2646

Mora fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

9043

Moringa oleífera / oleífera de Piribebuy, Paraguay

ORAC

μmol TE/100 g pf

75000/ 131420

Oliva sevillana

ORAC

μmol TE/100 g pf

6035

Pistacho

ORAC

μmol TE/100 g pf

6375

Uva chardonnay / moscatel

ORAC

μmol TE/100 g pf

6142 / 1626

Raquel Menezo Viadero
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PARÁMETRO

UNIDADES

PROMEDIO

Acelga fresca cocida / cruda

ORAC

μmol TE/100 g pf / ph

1148 / 2612

Ajo fresco crudo

ORAC

μmol TE/100 g pf

3145

Albahaca fresca hoja cruda

ORAC

μmol TE/100 g pf

21269

Champiñón fresco crudo

ORAC

μmol TE/100 g pf

2101

Cilantro fresco hojas crudo

ORAC

μmol TE/100 g pf

9448

Espinaca fresca cruda / congelada / cocida

ORAC

μmol TE/100 g pf / ph

5432 / 2729
1367

Lenteja fresca cocida

ORAC

μmol TE/100 g pf

1629

Perejil fresco hojas crudo

ORAC

μmol TE/100 g pf

28865

Pimentón rojo deshidratado en polvo crudo / fresco crudo

ORAC

μmol TE/100 g pd / pf

11621
3705

Rúcula fresca cruda

ORAC

μmol TE/100 g pf

5998

Canela molida

ORAC

μmol TE/100 g

131420

Orégano fresco /molido

ORAC

μmol TE/100 g

13970/ 175295

Tomillo fresco

ORAC

μmol TE/100 g pf

27426

Cúrcuma molida

ORAC

μmol TE/100 g

127068

Mejorana fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

27207

Salvia fresca

ORAC

μmol TE/100 g pf

32004

Jengibre molido
Raíz de jengibre cruda

ORAC

μmol TE/100 g

39041
14840

Baya de acai

ORAC

μmol TE/100 g

102700

Baya de Goji

ORAC

μmol TE/100 g

25300

Cacao puro en polvo

ORAC

μmol TE/100 g

80933

Chocolate negro

ORAC

μmol TE/100 g

20823

Tabla 1
Inflammation Factor Rating System - Sistema de clasificación del factor de inflamación - Efecto inflamatorio de
los alimentos
El sistema de clasificación del factor de inflamación o
IF Rating System fue propuesto por la nutricionista Mónica Reinagel en 2005 como un método de predicción de los
efectos inflamatorios y antiinflamatorios de los alimentos y las combinaciones de alimentos, de acuerdo con la
composición nutricional de los mismos.
Los alimentos afectan a la inflamación de manera
compleja e imprevisible. De acuerdo con el IF Rating System, hay algunos alimentos que favorecen los procesos
de inflamación y otros que son antiinflamatorios.

Para determinar exactamente como los alimentos
afectan la inflamación en el cuerpo:
- Los alimentos con un grado IF positivo son antiinflamatorios.
- Los alimentos con grados IF negativos son inflamatorios.
Cuanto más alto es el número más fuerte es el efecto.
En la Tabla 2 se exponen los grados IF de distintos alimentos.

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
Superalimentos

VALOR

65

EFECTO ANTIINFLAMATORIO-INFLAMATORIO

ALIMENTOS

Fuertemente antiinflamatorio

Especias (cúrcuma, cayena, jengibre, chile) 10000-60000
Pescados azules (bacalao, sardina, arenque, salmón, atún, lubina).
Moluscos y crustáceos (ostras, mejillones).
Vegetales de hoja verde (espinacas, acelga, lechuga), crucíferas (brócoli,
col kale, coles de bruselas), cebolla

Moderadamente antiinflamatorio

Vegetales y frutas
Frutos secos (almendras, avellanas
Semillas (chía, sésamo, lino)

Ligeramente antiinflamatorio

Aceite de oliva y otros aceites vegetales.
Aceitunas.
Pescado blanco.

Ligeramente inflamatorio

Leche de vaca y derivados (quesos, yogures, mantequilla)
Huevos
Azúcar moreno, sirope de agave, miel
Pan multicereal, integral y blanco.

-101 a
-200

Moderadamente inflamatorio

Cereales (arroz, trigo sarraceno, espelta, quinoa)
Galletas.

≤ -201

Fuertemente inflamatorio

Carnes (cerdo, ternera, cordero, pollo)
Endulzantes artificiales

≥200

101 a 200

0 a 100

-1 a -100

Tabla 2
Conexión inflamación – Enfermedad. Ácidos grasos
omega-3 y omega-6
Los ácidos grasos de las series omega-3 (ácido alfa-linolénico ALA) y omega-6 (ácido linoléico AL) son ácidos grasos esenciales.
Cada vez más estudios confirman que el desequilibrio
de los ácidos grasos en la dieta puede estar asociado a un
incremento de las patologías inflamatorias, sobre todo cardiacas como el infarto y la hipertensión, también artritis,
asma, diabetes, cáncer y depresión durante el último siglo.
En un estudio del Dr. Mercola (Clínica Salud, Chicago,
USA) cuanto mayor era el porcentaje de grasas omega-6
en sangre respecto a grasas omega-3, mayor era la probabilidad que tenían los participantes de padecer depresión y
más probable era que sufrieran de tensión alta y que produjeran una mayor cantidad de compuestos inflamatorios.
Las grasas omega-3 se encuentran en alimentos
como el pescado, algas marinas y musgos, las semillas y
el aceite de lino, las nueces, verduras de hoja verde oscura, el cáñamo y las semillas de chía.
Las grasas omega-6 se encuentran en los aceites refinados, que se usan hoy en día en muchos productos procesados, desde la margarina a productos de panadería.

La cantidad de grasas Omega-6 de la dieta occidental
se ha incrementado de forma sustancial cuando los aceites vegetales refinados (girasol, maíz y soja) empezaron
a formar en gran parte de la dieta desde finales del siglo
pasado.
El vínculo entre las grasas Omega-3 y la prevención de
la depresión, problemas cardiovasculares y muchas otras
enfermedades se hace cada día más evidente.
Nuestros antepasados subsistieron en una dieta que
tenía una cantidad equilibrada de grasas omega-6 y Omega-3 (en un ratio de 1:1). Sin embargo, la actual dieta occidental es muy alta en grasas Omega-6. El ratio de Omega-6: Omega-3 se acerca a 20 a 1, e incluso, en mucha
gente es de 50 a 1.
La proporción ideal en la dieta entre omega-6 y omega-3 se sitúa entre: 1:1 y 2:1
La proporción en las dietas occidentales entre omega-6
y omega-3 está entre: 10:1 y 25-50:1
Debemos tener en cuenta que consumir más ácidos
grasos Omega-3 no significa comer alimentos procesados
enriquecidos con Omega-3, puesto que nuestro cuerpo no
está preparado para procesar ácidos grasos aislados que
no se encuentran en la naturaleza. La mejor solución es
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equilibrar la ingesta de ácidos grasos omega-3 tomando
alimentos que de forma natural los contengan y/o suplementar la dieta con aceite o compuestos de Omega-3 de
buena calidad y preparación libre de metales pesados y
otros tóxicos.
Sustancias Fitoquímicas
Los fitoquímicos son sustancias que se encuentran
en los alimentos de origen vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes esenciales para la vida (por lo
menos a corto plazo), pero tienen efectos positivos en la
salud. Se encuentran naturalmente en las plantas (frutas,
vegetales, legumbres, granos enteros, nueces semillas,
hongos, hierbas y especias). Debemos escoger alimentos
por encima de suplementos, tienen más fitoquímicos.
Los fitoquímicos se están empezando a tener en cuenta en los últimos años, ya que se están descubriendo sus
beneficios para la salud actuando como medicina natural:
- Protección contra el cáncer: actúan en la detoxificación de drogas, toxinas, carcinógenos y mutágenos (como bloqueadores y supresores), neutralizan
radicales libres, inhiben enzimas que activan carcinógenos e inducen a enzimas detoxificadoras de los
mismos.
- Protección cardiovascular: evitan oxidación de LDL
(protegiéndolas), reducen la síntesis y utilización de
colesterol y afectan la presión sanguínea y coagulablidad.
- Otros beneficios: antioxidantes proporcionando un
retardo del envejecimiento y sus enfermedades asociadas y antiinfecciosos mejorando nuestras defensas.
Además, confieren color, aroma y sabor a los alimentos.
Clasificación de fitoquímicos:
Aunque hay miles y cada vez más a estudio vamos a
describir 3 grupos importantes y sus fitoquímicos más
representativos.
1 - Compuestos azufrados:
- Glucosinolatos (sinigrina, índoles, tiocianatos,
isotiocianatos): Son compuestos orgánicos azufrados. Están presentes en la mayoría de plantas
de la familia de las crucíferas: brócoli, coliflor,

repollo, rúcula, col, col rizada, berro, rábano,
nabo, mostaza y alcaparras. Propiedades anticancérigenas, antiinfecciosas y bociógenas o
antitiroideas (controlar la ingesta en el hipotiroidismo).
- Alicina: Poder antioxidante, antiséptico y anticancerígeno. Ajo.
- Tiosulfinatos: Olor aliáceo. Propiedad antibiótica,
antiséptica y antiinflamatoria. Ajo y cebolla.
2 - Carotenoides: Pigmentos orgánicos con función
antioxidante responsables del color amarillo, anaranjado, rojo de los alimentos. Tipos:
- Carotenos: Color rojizo-anaranjado. Se distinguen:
• Beta-caroteno: Precursor de la vitamina A. Poder antioxidante, previene el cáncer (pulmón,
boca y estómago), protección cardiovascular y
beneficios para la piel. Zanahoria, calabaza, espinaca y papaya entre otros.
• Alfa-caroteno: Precursor de la vitamina A. Propiedades más destacadas como antioxidante y
previene el cáncer (cuello de útero). Se encuentra en alimentos similares pero en menor proporción. Zanahoria, maíz, mandarina, naranja,
melón y frambuesa.
• Licopeno: Componente al cual deben su coloración roja los tomates, sandías y pimientos. Propiedades anticancérigenas (próstata, pulmón,
estómago, vejiga, cuello de útero), disminuye el
colesterol y previene la inflamación de la próstata.
• Criptoxantina: Precursor de la vitamina A. Poder
antioxidante más destacado que los beta-carotenos, está en los mismos alimentos con menor
proporción. Destaca su contenido en la coliflor.
- Xantofilas: Coloración amarillenta-parda. Se distinguen:
• Luteína: Pigmento liposoluble de color amarillento que aparece en algas, bacterias y plantas superiores. Propiedad de proteger la retina
humana contra la radiación solar, aconsejado
en personas con problemas de vista, glaucoma
o cataratas. Arándano, ciruela y grosella negra
son fuentes ricas en luteína.
• Zeaxantina: Propiedades similares a la luteína.
Los espárragos y el kiwi son buenas fuentes.
• Capsantina: Pigmento que se encuentra en los
pimientos rojos. Propiedades antioxidantes.
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3 - Polifenoles: Función principal antioxidante. Los
podemos subdividir en:
- Ácidos fenólicos: Están en frutas como fresas, cerezas, albaricoques, arándano, frambuesa; cereales
como arroz y maíz; plantas como el regaliz, la canela, lavanda; café o mate…
- Flavonoides: Propiedades de protección cardiovascular: ataque al corazón, disminución del colesterol
y triglicéridos, antitrombótico y enfermedad vascular; protección antioxidante y anticancerosa, salud
mental (demencia y alzheimer) y salud de la vista.
• Flavanoles (catequinas): Frutas como bayas, frutas rojas (frambuesas, moras, arándanos y grosellas), manzana, uvas, te verde y blanco y chocolate negro.
• Proantocianinas: Frutas rojas (frambuesas, moras, arándanos y grosellas), manzana, uvas negras y chocolate negro.
• Antocianidinas: Pigmentos de color azulado, rojo
oscuro o morado. Bayas, frutas rojas (frambuesas, moras, arándanos y grosellas), acai, manzana roja, ciruela roja, uvas negras y vino tinto,
cebollas rojas y col lombarda.
• Flavanonas: Cítricos como naranjas, limones y
pomelos.
• Flavonas (luteolina) y flavonoles (quercetina):
Verduras y frutas como el apio, ají, chiles, coles,
brócoli, en las capas más exteriores, remolacha,
berenjena, pero también en semillas y especies
como el tomillo, perejil y orégano, te verde y te
negro.
• Isoflavonas: Principalmente en la soja y en menor cantidad en las legumbres.
- Estilbenos (Resveratrol): Se encuentra en toda la
planta de la vid pero en más cantidad en la piel del
fruto y las semillas (tiene más cantidad el vino tinto
que el vino blanco), arándano, mora, granada, cerezas y frambuesas.
- Taninos: Propiedad astringente y protección cardiovascular. Los encontramos en el chocolate negro, vino tinto, café, té verde y té negro, frutas rojas
(frambuesas, fresas, arándanos y grosellas), manzana, uvas negras y bayas.
- Ligninas y lignanos: Trigo sarraceno y otros cereales
integrales, frutos secos y semillas.
- Curcuminoides (Curcumina): Pigmento color amarillo-anaranjado. Cúrcuma, jengibre, curry, mostaza.
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II.- SUPERALIMENTOS.
Después de este importante preámbulo a tener en
cuenta voy a dar una definición más amplia de SUPERALIMENTO.
Podríamos definir SUPERALIMENTOS como aquellos
alimentos que contienen un índice elevado de antioxidantes, vitaminas, minerales, fitoquímicos, ricos en enzimas, fibra, grasas saludables y otros nutrientes estrechamente vinculados a la salud y a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, con un amplio potencial
terapéutico.
El concepto de alimento como medicina no es nuevo.
Ya decía Hipócrates “Que tu medicina sea tu alimento, y el
alimento tu medicina”.
Deben ser en su mayoría alimentos crudos que son
más densos en nutrientes que los alimentos procesados
y cocinados.
Cuidado con las alegaciones de supuestos “productos superalimentos”
- Las empresas agroalimentarias explotan a menudo
el término “superalimento”.
- Tratan de hacer pasar sus productos por más nutritivos de lo que son en realidad.
- No suele haber pruebas científicas que demuestren
que esos productos aporten beneficios para la salud.
Debemos escoger alimentos por encima de suplementos.
Según esta definición voy a desarrollar distintos superalimentos:
1-ESPIRULINA:
Es una microalga de color azul-verdosa que crece en
agua dulce, cálida y alcalina, es de los primeros habitantes
del planeta. Considerada el “alimento del futuro” porque
lo es desde el pasado, debido a su asombrosa cantidad de
nutrientes (Conferencia Mundial de la alimentación de las
Naciones Unidas de 1974).
Composición nutricional: Proporciona una alta concentración de proteína vegetal muy fácil de digerir, casi
un 70%, con todos los aminoácidos esenciales, vitaminas
sobre todo del grupo B, incluso B12, vitamina E, minerales como el calcio, magnesio, manganeso, zinc, potasio,
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selenio, hierro y fósforo, ácidos grasos omega-3 (alfa-linolénico), oligoelementos, ácidos nucléicos (ARN y ADN),
pigmentos como la clorofila y la ficocianina, fitoquímicos
carotenoides (beta-caroteno y xantofilas como la luteína)
y enzimas. Es la única alga comestible que no contiene
yodo.

bral y protegen contra la inflamación (reducen la PCR),
beneficiosas en la artritis y las enfermedades del corazón, disminuyen la tensión arterial, reducen el colesterol,
triglicéridos y aumentan el colesterol HDL, previenen la
hiperglucemia, ayudan a regular el apetito, el sueño y mejorar el estado de ánimo.

Propiedades: Desintoxica los riñones y el hígado, reconstruye y nutre la sangre, limpia las arterias, mejora la
flora intestinal, inhibe el desarrollo de hongos y bacterias,
fortalece el sistema inmunitario y es remineralizante.
Está indicada en la obesidad, diabetes, anemia, hepatitis,
gastritis, niveles bajos de energía, úlceras intestinales,
hemorroides, asma, hipertensión, estreñimiento, enfermedades degenerativas, estados depresivos, descanso,
sueño y deficiencias nutricionales.

Las semillas de chía pueden ser consumidas en zumos, sopas, ensaladas, yogures, batidos, postres, añadirlas a una masa de pan o simplemente en un vaso de agua,
previamente molidas o puestas a remojo de la noche anterior, incluso se pueden comer los brotes de chía que son
igual de saludables.

Útil para ayudar a superar deficiencias de nutrientes.
Actualmente ayuda a solventar la desnutrición global y la
escasez de alimentos. También eficaz para deficiencias
nutricionales en países desarrollados donde la obesidad
tiene tasas jamás antes conocidas.
Se consume en comprimidos o polvo para espolvorear
o agregar a zumos.
Otras algas de interés: Chlorella (veremos más adelante), kombu, wakame, nori.
2-SEMILLAS DE CHIA:
La chía es una planta perteneciente a la familia de la
menta originaria de México y Guatemala, donde sus semillas fueron un elemento básico de la dieta.
Composición nutricional: Alimento concentrado en
nutrientes, gran fuente completa de proteínas, contienen
todos los aminoácidos esenciales (ricas en triptófano), vitaminas como la niacina, minerales como el calcio (contiene cinco veces más calcio que la leche entera), boro,
potasio, fósforo, hierro, cobre, magnesio, zinc y manganeso, fibra soluble, antioxidantes y ácidos grasos omega-3
(ácido alfa-linolénico).
Propiedades: Ricas en antioxidantes que ayudan a
protegernos de los radicales libres, el envejecimiento y el
cáncer, ayudan al control de peso debido a la acción de la
fibra y a la salud digestiva regulando la función intestinal (absorben hasta 10 veces su peso en agua formando
un gel mucilaginoso), vitales para la salud ósea, bucal y
prevenir la osteoporosis, intervienen en la salud cere-

Las semillas se mantienen frescas y comestibles durante mucho tiempo. Al igual que otras semillas, una vez
molidas se deben consumir al momento o en poco tiempo
guardadas en un vaso de cristal hermético en el frigorífico, ya que sus ácidos grasos se oxidan y se deterioran.
Otras semillas de interés: Lino, sésamo, alfalfa.
3-MORINGA:
Árbol originario de India y de ciertas zonas del norte
de África, es un auténtico manantial de salud que lleva en
sus hojas, raíces, flores y semillas un aporte de más de 90
nutrientes y 46 antioxidantes diferentes y bien merece ser
citada como el “árbol de la vida”. Utilizado desde la antigüedad por la medicina Ayurveda, originaria de la India,
por sus propiedades medicinales.
Composición nutricional: Gran suministro de proteínas completas, con importante concentración de aminoácidos esenciales (hojas), gran fuente de vitaminas A,
C y acido fólico, minerales como el potasio, hierro, calcio,
magnesio, fuente poderosa de antioxidantes naturales en
sus fitoquímicos, flavonoides (hojas) como la quercitina,
kaempferol, beta-sisterol, ácido caffeoylquinic y zeatina.
Uno de los principales atractivos de la moringa oleifera es su destacado poder antioxidante, tiene un valor
ORAC alrededor de 75.000 μmol TE/100 g, lo que le hace
la planta con el valor ORAC de las más altas conocidas
actualmente.
Propiedades: Antioxidantes que nos protegen frente a
los radicales libres y frente al envejecimiento, el cáncer
y las enfermedades degenerativas, desintoxica el cuerpo,
estimula las defensas, gran poder antibacteriano (polvo
de sus semillas), promueve una piel sana, previene la pér-
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dida de cabello y mejora los tejidos cartilaginosos, control
de la TA, reforzar los huesos y prevenir la osteoporosis,
controla el peso y la digestión y aumenta los niveles de
energía.
Útil en la lucha contra la desnutrición en países azotados por el hambre, donde está aportando su granito de
arena. La posibilidad de aprovechar todas las partes de la
planta la convierten en un componente base en la alimentación de zonas como Haití, Senegal o Mali, donde su cultivo es clave. Recomendable en personas especialmente
debilitadas.
Son muchas las formas en que puede preparase este
nutritivo alimento: en guisos, las flores en tortillas, las
hojas en ensaladas (su sabor es similar al berro), su fruto
puede ser hervido y sabe como las judías, las semillas
(similares en su gusto a los garbanzos) se pueden tostar.
Las raíces también son comestibles, se asemejan a zanahorias y son picantes. Además se extrae aceite de sus
semillas y hojas, que también es muy saludable. Se puede
tomar también moringa en polvo, en cápsulas y en forma
de té.
Otras plantas-frutas de interés: Maca (raíz andina) y
camu-camu (fruta amazónica).
4-CHLORELLA:
Microalga de agua dulce, conocida además de por su
valor nutritivo por su gran valor desintoxicante, es la planta con mayor concentración de clorofila del planeta. La
NASA ha elegido la chlorella para ser uno de los primeros
alimentos cultivados en las estaciones espaciales. Es el
número uno como suplemento nutricional tomado por los
japoneses.
Composición nutricional: Fuente rica en proteínas,
algo menos que la espirulina, 60% de proteína biodisponible, contiene 9 aminoácidos esenciales, alta cantidad en
antioxidantes, clorofila, beta-caroteno y otros fitoquímicos, vitaminas del grupo B (1,2,3,5,6,12) como ácido fólico
y vitaminas A,C,E y K, minerales como el calcio, manganeso, magnesio, fósforo, yodo, hierro y zinc.
Propiedades: Su mayor propiedad es su poder desintoxicante, se une a las toxinas y metales pesados en el torrente sanguíneo y ayuda a expulsarlos de nuestro cuerpo
(mercurio de empastes y pescado, plomo de la pintura o
el agua, el cadmio del humo de cigarrillo y el platino de
los coches entre otros), también a sus paredes se adhie-
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ren las dioxinas, los pesticidas y los agentes cancerígenos, es anticancerígena, fortalece el sistema inmunitario
y mejora el perfil lipídico.
Se consume en comprimidos, la dosis depende de la
edad, la salud y la actividad física. Hay que asegurarse
de seguir las indicaciones de la etiqueta del producto y
consultar al profesional de la salud. Algunas personas
toleran mejor la chlorella que otros por lo que es mejor
comenzar gradualmente.
5-QUINOA:
También llamado arroz andino, planta originaria de
Sudamérica, Andes Peruanos y Bolivia. Su cultivo se ha
extendido por todos los continentes. Por su valor ecológico y nutricional la FAO la ha seleccionado como cultivo para ofrecer seguridad alimentaria en este siglo. Los
científicos de la NASA recomiendan la quinoa en sus viajes. Se considera como un pseudocereal por su contenido
en almidón. El grano puede tener varios colores: negro,
rojo, blanco, morado o café.
Composición nutricional: Contiene hidratos de carbono en forma de almidón, 15% de proteínas de alto valor
biológico (en el embrión 35-40% de proteínas), vitaminas
(E y ácido fólico), minerales (calcio, magnesio, zinc), ácidos grasos esenciales (omega-3) y fibra. No contiene gluten.
Propiedades: Salud del corazón, beneficio cardiovascular, enfermedad celiaca, antiinflamatorio, problemas
del sistema nervioso como hiperactividad, insomnio, estrés, ansiedad y depresión, adecuado para el control de la
obesidad, diabetes y menopausia, disminuye el colesterol,
mejora la actividad intestinal, es alcalinizante, antiinfeccioso y cicatrizante.
Interesante en dietas para deportistas.
Antes de su consumo se debe de lavar muy bien por
el contenido exterior en saponinas, sino podría ocasionar serios problemas de salud (glóbulos rojos). Frotar en
agua de lavado 2-3 veces cambiando el agua. Después
poner a cocer.
Otros cereales de interés: Espelta, kamut, avena, cebada, centeno, teff y trigo sarraceno.
6-BRÓCOLI:
Es una verdura de la familia de las crucíferas, respecto a otras coles posee mayor riqueza en vitaminas y mi-
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nerales. Destaca por la riqueza de sus fitoquímicos que lo
convierten en un alimento medicina muy importante.

polifenoles como la curcumina 2-9% de la planta y beta-carotenos.

Composición nutricional: Casi 90 % de agua. Escaso
en grasas, proteínas e hidratos de carbono. Gran riqueza en vitamina A en forma de beta-carotenos, vitamina C,
vitaminas del grupo B especialmente muy rico en ácido
fólico, minerales como el fósforo, potasio, calcio, hierro y
magnesio. Fibra vegetal y posee una cantidad abundante
de fitoquímicos: glucosinolatos principalmente la sinigrina e índoles y flavonoides principalmente antocianinas.

Propiedades: Potente propiedad antiinflamatoria (IF
+ 12.745), antioxidante (tiene elevadísimo valor ORAC de
127.068 μmol TE/100 g, molido), prevención del cáncer y
mejorar el tratamiento contra el cáncer, inmunomoduladora, gran protectora hepática, mejora la digestión de las
grasas, digestiva a nivel estomacal, previene los gases,
cardiosaludable, para el tratamiento de enfermedades
cutáneas de origen interno, antidepresiva natural adecuada para personas con depresión estacional, efecto protector frente al Alzheimer y el Parkinson.

Propiedades: Es uno de los alimentos más importantes en la dieta anticancerígena, la sinigrina estimula
la apoptosis de las células tumorales precancerosas del
aparato digestivo, protege frente a cánceres hormonales,
depura al organismo frente a sustancias tóxicas como las
nitrosaminas, gran poder antioxidante, aumenta la inmunidad, prevenir enfermedades cardiacas, hipertensión,
adecuada en el embarazo (ácido fólico), en la anemia,
propiedades digestivas y para mantener la microbiota intestinal saludable, estreñimiento, salud ósea, vitalidad,
disminuye la hormona tiroides por lo que es conveniente
al igual que otras crucíferas en el tratamiento del hipertiroidismo.
Al cocinar el brócoli tiene gran pérdida de vitaminas,
minerales y fitoquímicos hasta un 60-90% al hervir y un
20-50 % en cocina al vapor. Cocción al vapor corta a fuego
alto y dejar textura “al dente”. Muy buena opción para evitar esta pérdida es tomar brotes de brócoli germinados.
Otras crucíferas de interés: Coliflor, coles de bruselas,
col kale, col lombarda, nabo, repollo.
7-CÚRCUMA:
Especie procedente de la India, botánicamente relacionada con el jengibre y componente mayoritario del curry. El rizoma de cúrcuma se utiliza molido como especia
y colorante en la cocina tradicional del sudeste asiático y
tiene gran importancia como planta medicinal, por lo que
podría considerarse uno de esos productos milagro. Forma parte de los remedios que emplea la Medicina Ayurveda de la India y la Medicina Tradicional China.
Composición nutricional: Fundamentalmente compuesta por carbohidratos, 10% de proteínas, baja en grasas, importante fuente de fibra, alta proporción de minerales como calcio, hierro, potasio, fósforo, magnesio,
zinc y buena fuente de vitaminas C, E y K, fitoquimícos:

Cuando se calienta, la cúrcuma pierde el 85% de sus
principios activos durante la cocción, así pierde toda su
actividad terapéutica y solo ejerce de colorante alimentario. Para beneficiarnos de sus propiedades se recomienda cocinar con cúrcuma habitualmente (molida o fresca
rayada), añadir una cucharadita (1-1,5 gr) al terminar la
cocción o en recetas crudas y acompañarla de una pizca
de pimienta negra que aumenta la absorción de sus componentes. Se venden cápsulas con extracto de cúrcuma.
No tomar elevadas dosis, estudios han demostrado no ser
tóxica incluso a dosis de 8 gr. Cuidado si se toma tratamiento anticoagulante.
Se recomienda comprarla debidamente envasada y
con etiqueta.
8-JENGIBRE:
La raíz de jengibre es tanto una especie como un remedio. En la medicina Ayurveda es utilizado para resolver
problemas digestivos.
Composición nutricional: Presenta 50% de hidratos
de carbono en la raíz, aminoácidos, grasas 6-8% (ácido
alfa-linolénico, linoléico y oléico), vitaminas C y niacina,
minerales (manganeso, fósforo, silicio, boro, zinc, aluminio), fibra (raíz), fitoquímicos antioxidantes, contiene
flavonoides (quercetina, capsaicina), ácido oxálico y curcumina. Tiene un valor ORAC de 39041 (molido) - 14840
(raíz) μmol TE/100 g.
Propiedades: Antioxidante, revitalizante, estimulante
inmunitario, abre los vasos sanguíneos y calienta el cuerpo de dentro hacia afuera y hace sudar por lo que activa
la circulación, estimula el corazón, baja el colesterol y es
anticoagulante, papel único como transportador de otros
remedios, estimula las secreciones digestivas y el apetito
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y ayuda a absorber los nutrientes, útil para malas digestiones y flatulencias, buen remedio contra las náuseas y
el mareo, antiinfeccioso y antiinflamatorio (IF + 15.889),
regulación de la microbiota intestinal, entre sus principales propiedades.

co común es que potencia los efectos beneficiosos del
mismo por la fermentación. Su capacidad antioxidante se
incrementa significativamente, 10 veces superior a la de
ajo fresco, mientras que la eficacia esencial de ajo no se
reduce.

Se utiliza en pequeñas cantidades sobre caldos, zumos o infusiones. Se pueden hacer compresas de jengibre por su acción por vía externa.

Composición nutricional: De los 20 aminoácidos contiene 18 y de los 8 esenciales, los aporta todos (en el ajo
negro encontramos 2,5 veces más aminoácidos que en el
ajo fresco), la humedad del ajo negro queda muy reducida
con la fermentación y la grasa aumentada (ácido linolénico), los oligoelementos son notablemente mayores, las
vitaminas, sobre todo B6 y C, son más del doble que en el
ajo fresco, tiene alto contenido en potasio, manganeso,
selenio y zinc. Los antioxidantes son 39 veces más altos
que en el ajo común, dispone de más superóxido dismutasa (20400 u/100gr), quercitina, el contenido de polifenoles
es significativamente mayor al igual que los compuestos
azufrados, principalmente la alicina (mayor principio activo) y los tiosulfinatos, que le confieren sus propiedades
medicinales. El ajo negro es un antioxidante, 2000 veces
más efectivo que la vitamina E.

9-HONGOS - SHIITAKE:
Es un champiñón que crece en un roble japonés, en un
medio húmedo rico en bacterias creando un sistema de
defensas. Hoy en día se cultiva sobre una gran variedad
de árboles.
Composición nutricional: Contiene unas 50 enzimas,
todos los aminoácidos esenciales (25% en estado libre),
minerales como el potasio, fósforo, sodio, hierro, silicio,
magnesio, aluminio, calcio y azufre, vitaminas B2, B12, D
y otras, además contiene una sustancia, la eritadenina.
De las esporas de la variedad donko se ha aislado una
sustancia que estimula la producción de interferones.
Propiedades: Medicinales, inmunoestimulantes, protección frente a infecciones y frente al desarrollo de cáncer, vitalidad, la eritadenina baja el colesterol y activa la
circulación sanguínea.
Para aprovechar mejor sus efectos medicinales es
preferible consumirlas en forma de extracto. Las shiitake
de la variedad donko se venden secas (asegurarse que
conservan las esporas). Se muelen hasta conseguir un
polvo fino y se ponen en un cazo con agua que les cubra,
cocer 45 min y colar. El líquido resultante es el extracto,
tomar a diario en pequeñas cantidades. En tiendas especializadas se consigue en forma de extracto o cápsulas.
Las setas secas se pueden emplear para preparaciones culinarias.
Otros hongos de interés: Reishi y maitake.
10-AJO - AJO NEGRO:
El ajo negro se obtiene mediante la colocación de ajo
crudo fresco en un armario de fermentación con agua de
mar (fermentación natural de 60 a 90 días), sin ningún
tipo de aditivo solo por el propio envejecimiento (este proceso le aporta el color negro).
El mayor potencial del ajo negro respecto del ajo fres-

Propiedades: Gran aliado de la salud cardiovascular,
previene y es muy eficaz para la diabetes, la hipertensión
y la hiperlipemia. Disminuye el riesgo de trombosis y accidentes vasculares (fluidifica la sangre). Recientes estudios realizados por el Instituto Nacional del Cáncer catalogan al ajo como el mejor ingrediente para la prevención
del cáncer. Tiene una importante capacidad para fortalecer la inmunidad del cuerpo especialmente para las personas vulnerables a nivel de salud física, es un antiséptico
natural previene contra los resfriados y otras infecciones,
ayuda a resistir la fatiga y el envejecimiento de forma eficaz, mejora la salud osteoarticular, huesos y piel, protege
el hígado, mejora la actividad de la próstata y aumenta la
función de los ovarios y los testículos
El ajo es saludable crudo y envejecido, ambos son
un alimento-medicamento. Agregar ambas formas para
condimentar guisos. El ajo negro no tiene el olor ni el sabor característicos del ajo crudo, su textura es suave y
tierna y su olor es agradable siendo su gusto parecido al
de la mora confitada. Los beneficios del ajo se observan
con su consumo diario regular.
11-ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA:
Es el zumo de aceituna natural, se eligen olivas de
gran calidad y se las somete a procedimientos mecánicos
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de presión extrayendo el preciado “oro líquido”. Es la más
noble de las grasas vegetales por su calidad nutricional y
sus cualidades beneficiosas para la salud.
Composición nutricional: Grasas: Ácidos grasos monoinsaturados 70-80% ácido oléico, poliinsaturados 6,5%
ácido linoleico y linolénico y saturados 16% palmítico, palmitoléico y esteárico. Contiene esteroles. Destaca por su
alto contenido en sustancias antioxidantes como la vitamina E (constituyente importante que le da estabilidad)
y fitoquímicos como los carotenos, polifenoles y clorofila.
Esta concentración varía en función de la variedad de la
aceituna, grado de maduración (el contenido disminuye
hacia el final de la recogida de la aceituna), condiciones
agronómicas y la tecnología de producción.
Propiedades: Antioxidante, antiinflamatorio, prevención de la enfermedad cardiovascular, aumenta el HDL
colesterol y protector de algunos tipos de cáncer.
Comer principalmente en crudo o añadiendo al final
de la cocción del plato. Conservar en sitio fresco en envase opaco, en lata o cristal tintado, para preservar de la luz
y evitar la exposición al aire. No someter a altas temperaturas. Es una grasa y debe ingerirse con moderación, 3-4
cucharadas al día.
Otros aceites de interés: Vírgenes de extracción mecánica girasol, lino, sésamo.
12-FRUTOS ROJOS O FRUTOS DEL BOSQUE:
Frambuesas, fresas, grosellas, arándanos, moras o
zarzamoras, cerezas y ciruelas. No sólo son unas frutas
deliciosas sino que también aportan interesantes beneficios para la salud y propiedades nutricionales.
Composición nutricional: Agua, azúcares, pectinas,
vitaminas del grupo B (entre ellas ácido fólico), C, E, K,
minerales como el potasio, hierro, magnesio, calcio, silicio y cobre, gran fuente de fibra y sobre todo fitoquímicos
antioxidantes principalmente polifenoles flavonoides (flavanoles, proantocianinas, antocianidinas), taninos y estilbenos y carotenoides (alfa/ beta-carotenos, lueína, zeaxantina y licopeno). Cuanto más intenso sea el pigmentado del fruto más valor nutricional tiene y mayor presencia
de antioxidantes.
Propiedades: Sobre todo propiedad antioxidante, lucha contra los radicales libres, la inmunidad y el envejecimiento (tienen un elevado valor ORAC entre 4.000-20.000

μmol TE/100 g, mayor valor seco que fresco), prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar la circulación, la
hipertensión, combatir la hipercolesterolemia, la hiperuricemia, la diabetes y prevenir diferentes tipos de cáncer,
poder antiinflamatorio interesantes en la artritis y en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, previenen
el estreñimiento e interesantes para la salud ósea y dental, enfermedades urinarias (arándano rojo).
Incluirlas habitualmente en una dieta equilibrada y variada, compatibilizan bien en el desayuno con cereales,
yogures, zumos, incluso en otros momentos del día como
guarnición de ensaladas. Aprovechar las temporadas en
las que se pueden tomar frescas y de calidad.
Los frutos silvestres son más ricos que los cultivados, tienen un sabor y un olor más acentuado y por su
maduración más lenta son más dulces, nutritivos y con
concentración más alta en fitoquímicos, por lo que tienen
propiedades curativas superiores a estos. Es aconsejable
no consumirlos si no conocemos su comestibilidad, algunos son venenosos. Asegurarse de que los frutos no estén
contaminados por animales domésticos o de pastoreo y
humo de los coches (no recoger de laterales del camino).
Otros frutos de interés: Bayas de goji, aronia y acai.
III.-REFLEXIÓN.
Estos superalimentos son muy interesantes nutricionalmente hablando pero no existe un alimento milagro que, por sí solo, prevenga ninguna enfermedad. Por
lo tanto, consumir los llamados superalimentos no nos
dan la salud por sí mismos, lo más importante es llevar
una dieta equilibrada y variada, tomando alimentos frescos, naturales, mayormente de proximidad, ecológicos si
podemos, integrales, de temporada y en la medida de lo
posible crudos. A una dieta equilibrada hay que unir el
hacer ejercicio y descansar.
Muchos autores destacan que estos alimentos ya existen en nuestra dieta mediterránea y recomiendan decantarse por los nuestros antes que por otros que llegan de
otras culturas. Aunque abrir la cultura culinaria a otros
alimentos enriquece.
Superalimentos de la DIETA MEDITERRÁNEA:
1.- Frutas (cítricos, variadas) y verduras (incluir crucíferas como brócoli y col, de hoja verde como espi-
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nacas o acelgas y aquellas que contengan beta-carotenos como zanahoria y calabaza, ajo y cebolla…
al menos una ración fresca al día), frutos secos
(nueces, almendras…), cereales integrales variados y legumbres.
2.- Aceite de oliva virgen extra, nuestro superalimento
por excelencia.
3.- Pescado azul por su fuente de omega-3.
A estos alimentos propios de nuestra dieta podemos
añadir frutas como el aguacate, semillas (chía, sésamo,
lino), aceites de semillas, bayas, frutos rojos y frutas secas, hongos, algas, especias (como jengibre, orégano,
cúrcuma, tomillo), cacao puro…y en estados carenciales,
falta de energía y vitalidad o por algún proceso de enfermedad tener en cuenta los SUPERALIMENTOS descritos.
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NUTRICIÓN Y SISTEMA INMUNE
La relación entre nutrición e inmunidad es un campo
atrayente y complejo a la vez. Los alimentos y en particular los nutrientes, ejercen un papel importante en el desarrollo y funcionamiento adecuado del sistema inmune y
por lo tanto es lógico pensar que cualquier desequilibrio
nutricional podrá afectar a su competencia. Cuando hablamos de una adecuada función inmunológica tenemos
que entender que su alteración está profundamente implicada en la patogenia de una gran variedad de enfermedades incluyendo no sólo infecciones, sino también
autoinmunidad, malignidad, alergias, asma…
Ya en las primeras publicaciones en relación a nutrición y sistema inmune (SI) se concluía que la presencia de
desnutrición calórico-proteica o el déficit de un determinado nutriente, podían inhibir la función inmunitaria. Es
indiscutible la relación entre desnutrición y SI, pero en la
actualidad ha cobrado un especial interés la influencia de
la nutrición sobre la inmunidad del individuo sano.
¿Existe una dieta que realmente fortalezca nuestras
defensas? Sí, pero al contrario de lo que nos hace creer
la publicidad y la industria alimentaria y farmacéutica,
no depende de unos alimentos o suplementos concretos,
sino de nuestra alimentación en conjunto y otros factores
de estilo de vida.
La genética, el sexo, la edad, la exposición a agentes
patógenos, el estado hormonal, vacunaciones, ejercicio,
estrés, sueño, consumo de tabaco, alcohol, obesidad…
son factores que debemos tener en cuenta como fuente de variación en las respuestas inmunitarias. El estado
nutricional y los hábitos dietéticos son una de las fuentes principales de variación, y durante estos años se ha
avanzado en entender los mecanismos por los que una
dieta adecuada puede influir de forma positiva sobre la
inmunidad.
Todavía muchas personas creen que la nutrición correcta es una especie de proporción ideal de macronutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas y agua) y que
nuestras necesidades de micronutrientes (vitaminas,
minerales, fitoquímicos, enzimas) pueden quedar satisfechas a través de un complejo multivitamínico u otra suplementación. Hasta hace poco tiempo confiábamos plenamente en los beneficios de las vitaminas y minerales y
apenas sabíamos de la existencia de los fitoquímicos. Hoy
sabemos que las vitaminas y minerales no son suficien-
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tes. Para un adecuado funcionamiento de nuestro SI necesitamos cientos de fitoquímicos adicionales de origen
vegetal. Sin embargo la dieta actual contiene tanta cantidad de alimentos procesados y de origen animal que es
habitual presentar una notable deficiencia de fitoquímicos. Cuantos más alimentos deficientes en fitoquímicos
consumamos más débil se encontrará nuestro SI y mayor
será nuestro riesgo de enfermar.
En la actualidad todas las recomendaciones sanitarias
están de acuerdo en que deberíamos añadir más raciones
de frutas y verduras a nuestra dieta. La recomendación
debería ir más allá. En lugar de añadir frutas, verduras,
legumbres, frutos secos y semillas a una dieta que nos
enferma, lo que deberíamos hacer es convertir estos alimentos en el eje de nuestra alimentación por su riqueza
en micronutrientes.
Los fitoquímicos son compuestos químicos bioactivos
de origen vegetal esenciales para la supervivencia de la
planta. Aunque surgieron para el beneficio del mundo vegetal el SI humano evolucionó dependiendo de ellos para
su funcionamiento óptimo. En lo últimos años estamos
descubriendo cómo la combinación de fitoquímicos activa
una potente maquinaria defensiva y autorreparadora para
el organismo humano.
Existen múltiples tipos de fitoquímicos: Compuestos
del género Allium, alil sulfuros, antocianinas, betalaínas,
cumestanos, flavonoides, flavonoles glucosinolatos, índoles, isoflavonas, lignanos, liminoides, organosulfuros,
pectinas , compuestos fenólicos, fitoesteroles, inhibidores
de proteína, terpenos y ésteres de tirosol (con cientos de
compuestos más dentro de cada categoría)
Los fitoquímicos desempeñan funciones protectoras
que las vitaminas y minerales no cubren:
- Efectos antifúngicos, antivíricos y antibacterianos.
- Inducen la producción de enzimas desintoxicantes.
- Controlan la producción de radicales libres.
- Desactivan y neutralizan agentes causantes de cáncer.
- Favorecen la reparación de ADN dañado.
- Impiden la replicación de DNA dañado.
- Mejoran el poder citotóxico de las células, es decir,
su capacidad para destruir microbios y células cancerígenas.
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NO EXISTEN SUPLEMENTOS MÁGICOS
La mayoría de los suplementos vitamínicos y minerales que se comercializan sólo son útiles para personas
que tienen problemas para asimilar una u otra vitamina,
y no tienen beneficio real para la población general. Lo
mismo ocurre con muchos de los alimentos procesados
que la industria ha publicitado como “aliados de nuestras
defensas”, anuncios que en muchos casos han tenido que
retirarse.
Nuestra sociedad nos ha llevado a creer que tomando un suplemento/alimento funcional / superalimento
podemos obtener una mejora real en nuestra salud. Sin
embargo, si el único cambio que realizamos es añadir suplementos/alimentos funcionales/superalimentos a una
dieta basada en productos procesados, refinados, rica en
azúcares y baja en micronutrientes y fitoquímicos es poco
probable obtener un impacto real sobre el funcionamiento de nuestro SI.
Haciendo modificaciones en nuestra alimentación de
forma global, basándola en comida real, integral, no procesada y rica en alimentos de origen vegetal… es posible
que sí influyamos realmente en nuestra posibilidad de
enfermar, añadamos o no suplementos/alimentos funcionales/superalimentos.
En términos generales no existe evidencia suficiente que corrobore que los complejos multivitamínicos, tal
como están constituidos en la actualidad desempeñen un
papel significativo en la mejora de la salud.
Fortmann y su equipo llevaron a cabo una revisión sistemática sobre la evidencia de los ensayos sobre la eficacia
de los suplementos vitamínicos para la prevención primaria en adultos sin deficiencias nutricionales. Después de
revisar 3 ensayos de suplementos multivitamínicos y 24
ensayos de vitaminas únicas o pareadas que asignaron
aleatoriamente más de 400 000 participantes, los autores
concluyeron que no había pruebas claras de un efecto beneficioso de los suplementos sobre la mortalidad por todas
las causas, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer.
Otras revisiones que han evaluado el papel de los
suplementos de vitaminas y minerales en la prevención
primaria o secundaria de enfermedades crónicas han encontrado consistentemente resultados nulos o posibles
daños. La evidencia es suficiente para desaconsejar la
suplementación de rutina, especialmente para la pobla-
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ción general sin evidencia clara de deficiencias de micronutrientes, que representa a la mayoría de consumidores
de suplementos.
Aunque la evidencia disponible no descarta pequeños
beneficios o perjuicios o grandes beneficios o daños en
un pequeño subgrupo de la población, complementar la
dieta de adultos bien nutridos (la mayoría) con los suplementos minerales o vitamínicos no tiene claro beneficio y
podría incluso ser perjudicial.
CONSIDERACIONES SOBRE LA SUPLEMENTACIÓN:
- Hay vitaminas, minerales y fitoquímicos necesarios
para el funcionamiento del SI. Todos ellos se pueden encontrar en la fruta, la verdura, carne y pescado que deberían ser la base de nuestra dieta. Los
suplementos no son sustitutos de una dieta sana.
Desde el momento en que incitan a una persona a
consumir menos productos vegetales, en lugar de
resultar beneficiosos, resultan perjudiciales.
- Una combinación de fitoquímicos resulta más eficaz
que un único agente incluso introducido en una dosis elevada. Recurrir a una suplementación considerable de un fitoquímico natural extraído de una verdura por ejemplo, no ofrece tanta protección como
el hecho de combinarlo con los cientos de otros
compuestos beneficiosos presentes en la misma
verdura consumida entera y junto a otros alimentos
ricos en nutrientes.
- En ocasiones incluso puede ser perjudicial. Por
ejemplo: Ingerir beta-caroteno o vit. A de forma
aislada, es decir a partir de suplementos en vez de
alimentos puede interferir en la absorción de otros
carotenoides de vital importancia, como la luteína o
el licopeno, incrementando el riesgo de cáncer. Los
científicos sospechan que los problemas podrían
deberse a la absorción de beta-caroteno sin los demás carotenoides que sí están presentes en el alimento real.
- Otro ejemplo: Folato no es lo mismo que acido fólico.
El folato está presente de forma natural en los alimentos de origen vegetal, en especial las verduras
de hoja verde. El ácido fólico no aparece en ningún
alimento natural. Es la forma sintética del folato que
se usa como ingrediente de los suplementos vitamí-
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nicos. Cada vez más la evidencia sugiere que la suplementación con acido fólico aumenta el riesgo de
determinados cánceres (mama, colorectal, próstata). En contraste los niveles elevados de folato derivado de los alimentos está asociado con una menor
incidencia de cáncer de mama y próstata.
NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNE
Las vitaminas del grupo B representan un grupo esencial de nutrientes para el SI. La carencia de vitamina B6 y
B12 produce una disminución de la respuesta proliferativa de linfocitos frente a un mitógeno. También la función
inmune celular, representada por el test cutáneo de hipersensibilidad retardada, está deteriorada, así como la
función inmune humoral y la capacidad fagocítica.
Vitamina C Su deficiencia produce un aumento en la
susceptibilidad a sufrir infecciones, sobre todo a nivel del
tracto respiratorio superior.
VITAMINA A
Regula el SI tanto innato como en el secundario y la
respuesta humoral de los anticuerpos. La proliferación
de los linfocitos se produce gracias a la activación de los
receptores de ácido retinoico y por eso la vitamina A juega
un papel fundamental en el desarrollo y diferenciación de
los linfocitos Th1 y Th2.
Niveles por debajo de las cifras recomendadas en niños muestran un incremento del riesgo de desarrollar
patología respiratoria e incrementar la severidad de los
cuadros de diarrea.
Un exceso en la ingesta, en cambio, suprime las funciones de las células T aumentando la susceptibilidad a
patógenos.
El betacaroteno está en la misma familia que la vitamina A y comparte sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que promueven la inmunidad.
VITAMINA D
Su déficit es frecuente. Se estima que más de la mitad
de la población mundial lo tiene y se asocia a numerosas
enfermedades: aumento de infecciones, osteoporosis,
cardiopatías, diabetes, autoinmunidad, cáncer....

Potente modulador del sistema inmune:
- Mejora la inmunidad innata mediante el aumento de
la diferenciación de los monocitos a macrófagos.
- Implicada en la proliferación y diferenciación celular.
- Inhibe la maduración de las células dendríticas reduciendo la capacidad para inducir la proliferación
de células T y la producción de citoquinas favoreciendo una respuesta tipo Th2. La suplementación
con vitamina D en individuos con trastornos autoinmunes, junto con una dieta rica en calcio, ejerce un
efecto inhibidor sobre la progresión de la patología
- La mayoría de las células del SI expresan receptores
de vitamina D, excepto las células B.
Tenemos estudios que demuestran el importante papel clínico de la vitamina D sobre el SI:
En un estudio realizado en Massachusetts y Colorado con una amplia población (18.883 personas) se mostró
una correlación inversa entre niveles de vitamina D e infección respiratoria, sobre todo en asma y EPOC.
Existen estudios también en población sana que sugieren que aumentar las concentraciones de vitamina D
en la población en general por encima de 38 ng/ml, puede
reducir las infecciones virales de las vías respiratorias en
adultos sanos que viven en climas templados.
VITAMINA E
Al igual que la vitamina C, apoya las funciones de las
células T y B y tiene propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes. Y en ciertos estudios, impulsó la respuesta a
las vacunas, haciéndolas más eficaces contra la enfermedad para las personas mayores.
Los elementos traza tienen un impacto directo en la
proliferación de células tipo B y diferentes tipos de anticuerpos. Conjuntamente con las vitaminas y con los fitoquímicos potencian el funcionamiento del SI:
HIERRO
Es la deficiencia de un único nutriente más extendida en el mundo. Su carencia conlleva un aumento en
la morbilidad a causa de enfermedades infecciosas. La
suplementación con hierro en poblaciones que muestran
déficit en este elemento disminuye la frecuencia de los
episodios infecciosos.
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La deficiencia de hierro origina menor capacidad de
fagocitosis, una baja respuesta a la estimulación de los
linfocitos, un descenso en el número de células NK y una
hipersensibilidad retardada cutánea deprimida.
El exceso de hierro en la dieta puede provocar también
aumento de riesgo de infecciones debido a que muchas
bacterias patógenas precisan de hierro para su crecimiento y desarrollo. Una sobrecarga de hierro también
hace descender el número de linfocitos T, la producción
de IL-2 y la actividad de las células T citotóxicas, así como
la actividad fagocítica de los neutrófilos.
ZINC
Trabaja con la vitamina E y el selenio como un poderoso antioxidante. Afecta a múltiples aspectos del SI, desde la barrera de la piel hasta la regulación génica en los
linfocitos. Influye en las células que median la inmunidad
no específica (neutrófilos y células NK) y también en la
modulación de la inmunidad específica actuando sobre la
activación de los linfocitos T, la producción de citoquinas y
la maduración de linfocitos B.
En dosis elevadas puede alterar la respuesta inmune.
SELENIO
Importante tanto para el SI innato como para el adquirido. Además contribuye a la protección huésped frente al
estrés oxidativo generado por los macrófagos durante el
proceso inflamatorio. Su déficit disminuye la producción
de inmunoglobulinas IgM e IgG, dificulta la quimiotaxis de
los neutrófilos y la producción de anticuerpos.
En algunos individuos con carencias de este nutriente
se pudo comprobar que algunos virus, que en principio
eran inocuos, podían sufrir mutaciones hacia formas más
virulentas.
COBRE
Déficit raro en los seres humanos, si bien es posible
en el caso de niños con desnutrición.
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MAGNESIO
El magnesio es un antiinflamatorio que desempeña un
papel en mantener el sistema inmunológico sano.
Otros nutrientes derivados de la digestión de grasas
y proteínas, cómo los aminoácidos ramificados (valina,
leucina e isoleucina), la glutamina, los nucleótidos y los
ácidos grasos esenciales también son necesarios para el
funcionamiento adecuado del SI.
NUCLEÓTIDOS
Disponemos de estudios sobre los efectos de los nucleótidos sobre la inmunidad humoral y celular, principalmente en lactantes. Al suplementar con nucleótidos
las fórmulas de inicio y continuación podemos producir
un efecto positivo sobre la función del SI, incrementando
la producción de inmunoglobulinas, y mejorando la respuesta a las vacunas.
ÁCIDOS GRASOS
En general se considera que las grasas saturadas
provocan una respuesta inmunitaria de mayor entidad
que los ácidos grasos poliinsaturados, y dentro de éstos, los omega-3 serían inmunosupresores y tendrían
efectos antiinflamatorios. Por ello su empleo puede ser
beneficioso en procesos inflamatorios y enfermedades
autoinmunes. Los omega-3 dan lugar a la formación de
prostaglandinas y leucotrienos de la serie 3 y 5 que se
consideran mediadores de inflamación mucho menos
activos que los de las series 2 y 4. Se ha demostrado en
diversos estudios en animales y humanos que la suplementación con omega-3 provoca una disminución de la
proliferación linfocitaria, la producción de citoquinas y la
quimiotaxis de neutrófilos.
Finalmente, el equilibrio omega-6/omega-3 en la dieta es muy importante, pues un déficit de ácido linoleico
(ácido graso esencial de la serie omega-6) se asocia con
un aumento de la incidencia de infecciones.

Su déficit produce una disminución de la proliferación
linfocitaria y la producción de IL-2, facilitando la aparición
de infecciones respiratorias, urinarias y septicemia.

ALIMENTOS CON PROPIEDADES
INMUNOESTIMULADORAS

El exceso de cobre, como en el caso de otros elementos traza, tiene efectos inmunosupresores.

Si queremos profundizar en los alimentos que favorecen el adecuado funcionamiento del SI, por cronología, ya

LECHE MATERNA
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que es el primer alimento que recibimos, y por su relevancia, no podemos sino empezar por la leche materna.
La lactancia es un asunto de vida o muerte en países en vías de desarrollo, pero aporta numerosos beneficios en la salud de todos los bebés e incluso en el
mundo occidental existen diferencias reales entre los niños amamantados y los que reciben leche artificial. Los
bebés amamantados son menos propensos a contraer
enfermedades respiratorias y gastrointestinales, efectos
que persisten durante la infancia luego de suspender el
amamantamiento.
Incluso protege de enfermedades graves como neumonía, sepsis, gastroenteritis y meningitis. Cuando los
niños amamantados se enferman, sus síntomas son más
leves que los que toman leche artificial. Se ha sugerido
incluso una relación inversa entre el amamantamiento y
algún tipo de cáncer de la infancia (incluyendo leucemia
linfoblástica aguda, enfermedad de Hodgkin y neuroblastoma).
Una lactancia prolongada puede reportar a la salud del
adulto grandes beneficios y se ha demostrado que protege contra el cáncer, obesidad, osteoporosis, disminuye la
probabilidad de padecer diabetes insulinodependiente y
proporciona protección para el desarrollo de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
Los mecanismos involucrados en todos estos aspectos beneficiosos son:
- Neutralización de los agentes infecciosos por inmunoglobulinas pasivamente transferidas (especialmente IgA) y por células inmunes (macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, B, células NK). Estas células
sobreviven al pasar a través del tracto gastrointestinal del bebé e influyen en su respuesta a las infecciones. Las inmunoglobulinas de la leche materna
tiene actividad frente a la mayor parte de bacterias y
virus. Las investigaciones avalan el hecho de que el
pecho es el único lugar, fuera del sistema inmunológico (médula ósea y ganglios linfáticos) que es capaz
de sintetizar anticuerpos localmente. Por lo tanto no
solo promueve la lactancia materna la inmunidad
pasiva sino que también tiene un importantísimo
papel en la inmunidad activa.
- Aporta sustancias con actividad antimicrobiana o
efecto modulador en la respuesta inmune: lactoferrina, lisozima, interleukinas…
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- La leche humana también contiene factores bioactivos como hormonas (leptina, insulina) y ácidos grasos de cadena larga poli-insaturados. Incluso podría
influir en la programación del eje del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I.
- Formación de una barrera a nivel gastrointestinal
(biopelículas) que evita la penetración de patógenos
Mucha gente piensa que con la lactancia materna ayuda a apoyar el SI de un niño sólo mientras la recibe. No es
cierto: la lactancia materna juega un papel importante en
el desarrollo del SI, tanto a corto como a largo plazo. Hay
muchas posibles formas por las que la leche materna es
importante para el SI a largo plazo, pero por su importancia destacaremos el papel fundamental de la leche materna en la formación de nuestro microbioma intestinal.
Poco después del nacimiento el tracto digestivo del ser
humano queda poco a poco colonizado por entre 30 y 50
especies diferentes de bacterias beneficiosas promovido
por los factores de crecimiento de la leche materna.
Las funciones de la microbiota intestinal son fundamentales:
- Disminuyen el crecimiento de organismos nocivos
- Entrenan al SI para responder sólo a las bacterias
patógenas
- Neutralizan y eliminan toxinas que podrían favorecer cáncer
- Producen nutrientes que sustentan el SI
- Efecto protector a largo plazo frente a alergias y
trastornos autoinmunes
La leche materna además también contiene prebióticos. De hecho, el tercer componente más abundante en
la leche materna son oligosacáridos: La leche materna
humana es única entre la de los mamíferos y puede ser la
más compleja de todas con sus más de 200 tipos de moléculas de azúcares, muy por encima de la medida de 50
que se encuentran en la leche de vaca. La leche materna
suele ser el primer alimento del recién nacido, pero muchas de las moléculas de azúcares no están destinadas
a alimentar al bebé. Los niños nacen sin bacterias en el
intestino, pero en unos pocos días tienen millones y una
semana después se cuentan por miles de millones. Los
azúcares procedentes de la leche materna están en gran
medida destinados a criar especies bacterianas. La primera leche materna favorece la colonización del intestino
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por grupos específicos de bacterias que pueden digerir
ese tipo concreto de moléculas de azúcares. La microbiota intestinal de recién nacidos alimentados solo con
lactancia materna tiene un predominio de bifidobacterias,
mientras que los niños que reciben lactancia artificial
tienen una microbiota más diversa, con miembros de las
familias Enterobacteriacea y Enterococcus.
PROBIÓTICOS
El término probiótico se usa para referirse a las bacterias beneficiosas nativas de nuestro tracto intestinal. Pero
también a los organismos vivos suplementados. Sin embargo las bacterias en los probióticos suplementados (limitadas) y los alimentos fermentados no son iguales que
la flora bacteriana autóctona que vive en los intestinos.
Los alimentos fermentados pueden contener 100 veces
más probióticos que un suplemento. No hay evidencia publicada que indique que los suplementos de probióticos
son capaces de reemplazar eficazmente todas las funciones de la flora natural del organismo. A menos que de
forma continuada se mantenga una dieta sana y rica en
diferentes tipos de fibra, los niveles conseguidos a través de los suplementos decrecen en cuestión de días una
vez que la suplementación se interrumpe. Así que lo que
comemos sigue siendo el factor más importante para el
mantenimiento de nuestra flora. No hay sustituto para
una dieta sana.
Los estudios sobre la efectividad de los probióticos en
la prevención de enfermedades virales, como los resfriados y gripe, ofrecen resultados variados. La mayoría han
mostrado cierta disminución en la gravedad y el número de días de enfermedad. Las evidencias aún no bastan
para que se pueda recomendar a la población general que
comience a tomar suplementos de probióticos. A no ser
que la flora intestinal esté muy alterada como consecuencia tratamientos con antibióticos o una infección intestinal, es posible que la mejor opción sea alimentar a las
bacterias beneficiosas que ya viven en el intestino: Cuando comemos alimentos frescos hacemos llegar al intestino tanto pre como probióticos. Las frutas y las verduras
están cubiertas de millones de bacterias, algunas de las
cuales son las mismas que se usan en los suplementos
de probióticos. El mejor consejo para criar microorganismos sanos es comer fibra, y no solo frutas y verduras sino
cereales de grano entero, legumbres, semillas y frutos
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secos. Las dietas basadas en lo vegetal son un camino
directo para ‘repoblar’ nuestro sistema digestivo con la
mejor microbiota. Para lograr una mejor flora bacteriana hay que priorizar los alimentos vegetales y variados:
A más variedad de vegetales, más variada la microbiota.
Si necesitamos consumir alimentos fermentados las
opciones saludables incluyen: Vegetales fermentados de
todo tipo, tempeh, natto, leche cruda fermentada como el
kéfir o yogur… Pero no las versiones comerciales que por
lo general no tienen cultivos vivos ya que la pasteurización
destruirá a muchos de los probióticos naturales y además
están cargadas de azúcares que alimentan a las bacterias
patógenas, colorantes y/o endulzantes artificiales perjudiciales.		
CRUCÍFERAS
Son las verduras con mayor densidad de micronutrientes: Rúcula, col china, brócoli, grelos, coles Bruselas, repollo, coliflor, berza, col rizada, rábano picante, colirrábano, rabanitos, hojas mostaza, lombarda, hojas de
nabo, berros.
Presentan una composición química única debido a
sus compuestos sulfurados, que al picar o batir estas verduras, se convierten en isotiocianatos (ITC), un grupo de
sustancias con gran actividad anticancerígena y efectos
inmunoestimuladores.
A modo de ejemplo de su efecto sobre el SI: Una millonésima de gramo de proteína de col rizada vertida sobre
glóbulos blancos humanos en una placa de Petri quintuplicó la producción de anticuerpos de los glóbulos blancos
Se han identificado más de 120 ITC. Los diferentes ITC
actúan en diferentes áreas de la célula y sobre distintas
moléculas produciendo efectos aditivos y actuando de forma sinérgica.
Los estudios epidemiológicos han confirmado que en
cuanto aumenta el consumo de crucíferas disminuye la
incidencia de cáncer de mama, pulmón, próstata y colorrectal. El indol-3-carbinol (I3C) es especialmente protector contra los cánceres sensibles a las hormonas: ayuda
a transformar el estrógeno y otras hormonas a fin de que
puedan ser excretadas con mayor facilidad.
El linfocito intraepitelial, presente en el epitelio intestinal, es la primera línea de defensa intestinal contra los
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agentes patógenos. Los linfocitos intraepiteliales están
cubiertos de receptores Ah que los activan. Las crucíferas
son capaces de activar estos receptores y por lo tanto de
activar el SI. ¿Por qué el cuerpo ha decidido usar verduras
como señal de alerta para iniciar la activación de nuestro
SI? Porque a lo largo de millones de años evolucionamos
comiendo sobre todo vegetales: plantas silvestres, similares a lo que hoy llamamos verdura de hoja verde. Es
posible que el organismo haya evolucionado para identificar las verduras con la hora de comer: La presencia de
verdura en el intestino es la señal que activa el SI. Por lo
tanto si no comemos plantas en cada comida es posible
que estemos interfiriendo con la capacidad del cuerpo
para protegernos.
Las crucíferas tienen efectos antivirales y antibacterianos. El I3C no sólo protege frente al cáncer sino que facilita la respuesta del interferón, que actúa como potente
estimulador del SI. Los ITC han demostrado aumentar la
capacidad del SI para matar células y mejorar la resistencia a las infecciones virales. Los compuestos derivados de
las crucíferas actúan de forma conjunta para mejorar las
defensas frente a las infecciones bacterianas. Por ejemplo un elevado consumo de crucíferas inhibe el H. Pylori.
Las crucíferas no sólo nos protegen de los agentes patógenos sino también de los contaminantes del entorno,
como las dioxinas que también ejercen sus efectos mediante el sistema de receptores Ah.
Las crucíferas además favorecen la respuesta antioxidante y eliminación de radicales libres a través del factor de transcripción Nrf2, que activa nuestros genes para
producir una amplia variedad de compuestos protectores
que nos escudan de la inflamación. El Nrf2 se activa (una
función normal) cuando comemos verduras de hoja verde
que aportan ITC. Pero si no consumimos verduras uno de
los sistemas más importantes de defensa de las células
simplemente no funciona.
Maximizar los efectos de las crucíferas: para aumentar la producción de ITC lo más adecuado es picar, masticar, batir… La cocción no destruye la actividad de los ITC,
sólo desactiva en parte la actividad de la enzima que cataliza su formación (mirosinasa). Por lo tanto si bates o
trituras las verduras mientras están crudas y viertes el
batido en un guiso no habrás perdido los ITC ni siquiera
después de la cocción.

VERDURAS DE LA FAMILIA ALLIUM (AJO, CEBOLLA,
PUERRO, CHALOTA, CEBOLLINO Y CEBOLLETA)
Sus compuestos organosulfurados, liberados en el
momento en que picamos, trituramos o masticamos estas verduras, previenen el desarrollo de tumores a través
de un efecto neutralizador de carcinógenos e inhibiendo
la angiogénesis. Además ejercen una acción antiinflamatoria que ofrece protección frente a infecciones, artritis…
En estudio de casos y controles realizado en diferentes
países se llegó a la conclusión de que las personas que
más cebollas consumía (aprox. ½ taza cebolla picada diaria) desarrollaban menos de la mitad de cánceres que
quienes raramente las consumían: Reducción 56% cáncer colon. Del 73% c. ovario. Del 88% c. esófago. Del 71%
c. próstata. Del 50% c. estómago.
Popularmente el ajo se considera un antibiótico natural. Y es cierto. Es antibacteriano, antivírico y antifúngico:
estimula la proliferación de linfocitos, fagocitosis de macrófagos, estimula la liberación de interleucina 2, factor
de necrosis tumoral alfa e interferón-gamma y aumenta
las células NK. La mejor forma de aprovechar sus principios activos es machacándolo, así se libera la enzima
que cataliza la alicina. Algunos estudios han encontrado
que el ajo crudo puede prevenir los resfriados y reducir la
severidad de la enfermedad.
SETAS
Entre las más destacados con fines medicinales están reishi, shitake y maitake. Pero estudios in vitro han
demostrado que varios tipos de setas, incluso los champiñones, tienen un efecto antiinflamatorio, ofreciendo un
aumento en la función del SI y anticancerígena, pero sin
agravar trastornos inflamarios de base (alergias, enfermedades autoinmunes…)
Se ha demostrado en experimentos con animales y
cultivos celulares que los fitoquímicos de las setas comunes mejoran el funcionamiento de las células NK y promueven la producción de células dendríticas y mejoran su
función presentadora de antígenos.
Ofrecen actividad antitumoral a través de diferentes
mecanismos: previenen el daño del DNA, ralentizan el
crecimiento del tumor, favorecen la muerte programada
de la célula cancerosa, dificultan la angiogénesis, contienen inhibidores de la enzima aromatasa ayudando así al
organismo a reducir los niveles de estrógeno…
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Estos efectos se han observado en cáncer de mama,
próstata y colon. Hay estudios que han mostrado que añadir 10gr de setas frescas al día reducen el riesgo de padecer cáncer mama en un 64%. Si además se añade té verde
disminución riesgo del 89% en premenopaúsicas y 82%
en menopaúsicas.
BAYAS Y GRANADAS
La granada tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales. Existen estudios relacionando
su consumo con la prevención del cáncer, enfermedad
cardiovascular, diabetes, infecciones bacterianas y resistencia a antibióticos…
El zumo de granada contiene antioxidantes (polifenoles, taninos y antocianinas) que han demostrado propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antiateroscleróticas en ratones y humanos. Sus propiedades anticancerígenas se basan en que interfieren con la proliferación
de células tumorales y la angiogénesis. Además ofrece
protección activa contra el cáncer de mama, ya que al
igual que las setas presenta actividad anti-aromatasa.
Las granadas han demostrado inhibir el cáncer de mama,
próstata, colon y leucemia en animales de laboratorio.
Las bayas ofrecen efectos beneficiosos similares a los
de las granadas. Contrarrestan, reducen y reparan los daños del estrés y la oxidación y aumentan los niveles de
células NK. El ácido elágico y la gran variedad de antocianinas que contienen las bayas les confieren una poderosa acción anticancerígena. Se ha comprobado reiteradamente que la exposición a bayas o sus concentrados
disminuye la incidencia de tumores en diferentes localizaciones (boca, esófago, colon…).
JALEA REAL, PROPÓLEO Y MIEL SIN PASTEURIZAR
La jalea real proviene de las glándulas de las abejas
obreras jóvenes, cuenta con un valor nutricional y una
composición increíble: vitaminas del grupo B, C, E y D,
ácido fólico, aminoácidos, albuminas, hierro, zinc, manganeso, calcio, potasio, enzimas y proteínas. Con propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antibióticas,
estimulantes y energéticas, sobre todo es un reconstituyente eficaz en casos de astenia.
El propóleo es una mezcla de resinas y secreciones
salivares que utilizan las abejas para cubrir la colmena
con el fin de “inmunizar” la colonia, inhibiendo así el de-
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sarrollo de microorganismo dentro de su “nido”. Por lo
tanto presenta efecto antimicrobiano frente a virus, bacterias, parásitos y hongos.
La miel también tiene propiedades antibacterianas y
antivirales naturales. Pero habría que consumir mucha
miel con el fin de lograr el efecto necesario para tratar una infección sistémica y consumirla excesivamente
podría afectar negativamente a los niveles de insulina y
leptina. Sin embargo a nivel local tópico tiene efectos inmunomoduladores y puede acelerar la reepitelización y el
cierre de la heridas.
SEMILLAS
Son ricas en micronutrientes con propiedades inmunoestimulantes.
Sésamo: gran contenido en calcio y vitamina E altamente absorbible. Sus beneficios no son equiparables
a los que ofrecen los suplementos sintéticos de vitamina E, que básicamente incluyen 1 ó 2 isómeros de esta
vitamina. La sesamina, un lignano del sésamo, también
produce efectos beneficiosos sobre el estado hormonal
postmenopaúsico y disminuye el riesgo de cáncer mama.
Lino: aportan omega 3 y lignanos, que se unen a los
receptores de estrógeno bloqueando sus efectos cancerígenos sobre el tejido mamario
Girasol: ricas en vitamina E, selenio, hierro
Calabaza: ricas en fitoquímicos, zinc, calcio y hierro
PLANTAS CON PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS
Un conjunto de plantas y sus componentes tienen
propiedades inmunomoduladoras: Equinacea, Té verde
(Camellia sinensis), jengibre (Zingiber officinale), comino
negro (Nigella sativa), regaliz (Glycyrrhiza glabra), Astragalus y Hierba de Juan (Hypericum perforatum). Refuerzan el funcionamiento del SI, la activación y supresión de
las células inmunitarias especializadas e incluso algunas
de favorecen la eliminación de radicales libres y tienen
propiedades anti-inflamatorias y antitumorales.
FACTORES DE ESTILO DE VIDA
REDUCIR LOS NIVELES DE ESTRÉS
Las técnicas de reducción del estrés son eficaces para
reforzar el SI.
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EJERCICIO FÍSICO
La actividad física regular mejora la función inmunitaria. ¿Cómo es posible que el mero hecho de estar activos reduzca las probabilidades de contraer una infección? Casi el 95% de todas las infecciones empiezan en
las superficies mucosas (ojos, fosas nasales y boca), que
están protegidas por Ig A que neutralizan los gérmenes
e impiden su entrada al cuerpo. En comparación con un
grupo control sedentario quienes hicieron ejercicio aeróbico 30 minutos 3 veces/semana durante 12 semanas
experimentaron un aumento del 50% en los niveles de IgA
en saliva e informaron de significativamente menos síntomas de infección respiratoria.
El ejercicio físico regular puede reducir entre un 25 y
un 50% los días de baja.
En ancianos el ejercicio físico también puede ayudar
a prevenir el declive inmunológico asociado a la edad. Un
estudio concluyó que las mujeres mayores sedentarias
tienen un 50% de posibilidades de contraer una infección
de las vías respiratorias altas en otoño, mientras que las
que fueron asignadas aleatoriamente a un grupo que empezó un programa de ejercicios de media hora al día vieron como su riesgo se reducía al 20%. Quienes salían a
correr de forma regular tenían un riesgo de sólo el 8%.
Aunque la actividad física regular mejora la función
inmunitaria, el esfuerzo intenso y sostenido podría tener
el efecto contrario (maratones, ciclistas, futbolistas en
competición…)
SUEÑO
El sueño tiene una fuerte influencia reguladora en el
SI y promueve la influencia de las citoquinas que estimulan la interacción entre las células que presentan antígenos y las células T necesarias para que el organismo
pueda combatir las infecciones.
CONCLUSIÓN
Una dieta deficiente en fitoquímicos, como la dieta tipo
en el mundo occidental actual, es en gran medida responsable de la debilidad del SI. La dieta que ha demostrado
ser beneficiosa para el SI es rica en productos frescos:
consume alimentos reales, ricos en inmunonutrientes en
cantidades significativas y de forma simultánea. Debemos

aprovechar la oportunidad para desarrollar una salud excelente a través de cómo nos alimentamos. Los fitoquímicos presentes en verduras de hoja verde, setas, cebollas,
frutos secos y semillas, bayas, granadas… estimulan las
propiedades de curación y autoprotección de las que dispone nuestro genoma humano.
La combinación de todos estos compuestos es más
eficaz que uno sólo de ellos, o un suplemento, incluso
administrado en dosis elevadas. Gracias a su acción conjunta impulsan diferentes mecanismos que previenen el
daño celular y estimulan diferentes funciones del SI.
No hay excusas: la combinación en la dieta habitual
de alimentos ricos en inmunonutrientes no presenta toxicidad y no sólo fortalece nuestro SI frente a la infección y
el cáncer, sino que de forma simultánea este tipo de dieta nos protege de las enfermedades más extendidas en
nuestra sociedad (ECV, obesidad, diabetes…).
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INTRODUCCIÓN
La microbiota se encuentra alojada en el intestino
grueso y es considerada por los expertos como un órgano
más a tener en cuenta. Nuestra salud depende en gran
medida por tanto de nuestra “salud intestinal”.
Este nuevo órgano, la microbiota intestinal (antes llamada flora intestinal) es una red sumamente compleja de
microbios en interacción. Se ha estimado que la cantidad
de células microbianas que lo compone es aproximadamente 10 veces superior al número de células en el ser
humano y codifican unos 150 veces más genes únicos
que nuestro propio genoma, situándose la mayor concentración de estas en el colon. Estos microrganismos desempeñan un papel muy importante en la digestión y en
la defensa inmunitaria. Influyen asimismo en funciones
endocrinas y son capaces entre otras cosas de segregar
hormonas, producir vitaminas o eliminar toxinas.
Todo este material genético que pertenece a estos
microbios intestinales se denomina metagenoma y hasta ahora ha sido prácticamente desconocido ya que el
método de cultivo era sesgado. Las últimas técnicas de
secuenciación genética permiten investigar la ecología
microbiana a mayor escala y con mejor detalle que antes.
En individuos sanos, la composición de la microbiota
intestinal es sumamente diversa, con cepas bacterianas
protectoras que superan en número a las cepas potencialmente perjudiciales. Esto es lo que garantiza una división eficaz y beneficiosa del trabajo dentro del intestino.
Por el contrario, una pérdida de dicha diversidad junto con
la aparición de un desequilibrio entre las proporciones de
cepas bacterianas puede acarrear graves consecuencias.
Esta pérdida de equilibrio se denomina disbiosis y está relacionada con múltiples trastornos que incluyen diarrea,
enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer colorectal, alergias, y afecciones relacionadas con la nutrición
como son la obesidad, la diabetes tipo 2 y la celiaquía.
En este aspecto, la microbiota intestinal alterada o
disbiosis ha sido propuesta como un nuevo factor que
contribuye al desarrollo un sin fin de enfermedades crónicas relacionadas sobre todo con los países desarrollados.
Además, el intestino cuenta con su propio sistema
nervioso, el SNE (sistema nervioso entérico), con más de
500 millones de neuronas. Estas neuronas son capaces
de sintetizar neurotransmisores químicos tan importan-

tes como la serotonina o la dopamina que tienen relación
estrecha con el Sistema Nervioso Central. Intestino y cerebro están por tanto conectados a través de un sinfín de
vías de comunicación utilizadas por metabolitos y neurotransmisores químicos.
Así pues, no es de extrañar que trastornos mentales y
neurológicos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad
o el autismo tengan en común una disbiosis o alteración
de la microbiota intestinal.
Expertos de todo el mundo, estudian ahora como hacer un abordaje integral de todas estas enfermedades
crónicas teniendo en cuenta a estos microrganismos beneficiosos que conviven con nosotros y que se encargan
de mantenernos sanos. Muchas de estas enfermedades
no tienen un componente genético sino ambiental, y el
microbioma y la dieta son dos aspectos primordiales del
entorno en los que podemos influir para mejorar nuestra
salud.
ENTEROTIPOS
Durante los últimos años, dos grandes proyectos a
gran escala llevan a cabo la tarea de descifrar la estructura y funcionalidad de la microbiota o flora intestinal humana, así como su relación con estados de enfermedad.
Por un lado, el proyecto europeo Metahit (2008 – 2012) en
el que han participado también expertos españoles como
el Dr. Guarner, jefe clínico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona,
y por otro el Human Microbiome Project de EEUU. Estos
científicos han conseguido identificar mediante secuenciación genética miles de muestras de heces y determinar
que cada individuo posee una huella bacteriana intestinal
única.
A pesar de esta variabilidad, los resultados del estudio sugieren que la microbiota intestinal humana puede
agruparse de acuerdo a estados de equilibrio o de simbiosis en donde predominan algunos grupos bacterianos
y en lo que se definen como enterotipos.
Estos géneros se denominan: Bacteroides (enterotipo
1), Prevotella (enterotipo 2) y Ruminococcus (enterotipo3). Esta categorización parece independiente de sexo,
nacionalidad, edad, país de origen o índice de masa corporal, y sí se cree que están relacionados directamente
con patrones dietéticos de larga evolución. Cada enteroti-

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
Microbiota intestinal

po además es capaz de producir determinadas vitaminas.
Una breve descripción de los grupos seria esta:
• Bacteroide o tipo 1: está asociado a dietas ricas en
grasas y proteínas tan presentes en dietas urbanas. Este grupo es capaz de producir la vitamina B7
o (biotina), B2 o (riboflavina) o C (ácido ascórbico).
En general, es un grupo que posee baja diversidad
bacteriana y predomina en personas obesas y con
enfermedades crónicas tan frecuentes en nuestra
sociedad actual.
• Prevotella o tipo 2: está asociado a dietas más vegetarianas en donde hay predomina el consumo de
hidratos de carbono complejos y fibra soluble presentes en frutas, verduras y legumbres. Es la llamada dieta rural presente en los países no tan industrializados. Así mismo, estos individuos muestran
gran riqueza de diversidad bacteriana en su microbiota intestinal, lo que les confiere estar protegidos
de enfermedades como el asma, obesidad, diabetes
tipo 2 o síndrome metabólico. Este grupo es capaz
de sintetizar B1 (tiamina) y ácido fólico.
• Ruminococcus o tipo 3: favorece la descomposición
de la mucina, estimula las secreciones mucosas en
el organismo y favorece la absorción de nutrientes
beneficiosos. La comida preferida de este grupo es
la pared celulosa vegetal y la sustancia que produce es el grupo hemo, tan necesario para fabricar la
sangre.
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• CAUSAS CONTAMINANTES: colorantes alimentarios, conservantes, pesticidas, hormonas esteroideas alimentarias etc.…
• CAUSAS PATOLÓGICAS: infecciones intestinales,
parasitosis, etc.…
• OTRAS: En niños pequeños él no haber tomado lactancia materna y el nacimiento mediante cesárea
predispone a una menor colonización por parte del
bebe de cepas bacterianas interesantes transmitidas a través del canal del parto o de la leche materna por parte la madre, las cuales refuerzan su sistema inmunológico. Así mismo, el exceso de limpieza
en nuestra sociedad moderna, tanto de utensilios
como de alimentos con procesos de pasteurización y
esterilización tan frecuentes, conlleva a un contacto
menor con bacterias que predisponen a una disbiosis intestinal.
Son muchas las enfermedades que tienen en común
una disbiosis: obesidad, enfermedades Inflamatorias Intestinales, diabetes mellitus tipo 2, depresión, espectros
autistas etc.…El hecho de asociación no implica necesariamente causalidad, pudiendo ser estos hallazgos consecuencias propias de la enfermedad. Se van a precisar más
estudios que profundicen en estas asociaciones, aunque
los expertos coinciden en que el abordaje terapéutico en
el futuro no muy lejano incluya cepas interesantes de probióticos y alimentos prebióticos que fortalezcan un intestino grueso debilitado.

CAUSAS DE DISBIOSIS INTESTINAL EN NUESTRA
SOCIEDAD ACTUAL

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS. QUE SON Y ALIMENTOS
IMPLICADOS

Las causas de disbiosis (alteración o pobreza de la microbiota intestinal) son múltiples, pero la higiene moderna y el uso generalizado de antibióticos figuran entre las
más importantes.

PROBIÓTICOS

Se podrían resumir en los siguientes puntos:
• CAUSAS ALIMENTARIAS: Alimentación pobre en fibra soluble presente en frutas y verduras, y rica en
azucares e hidratos de carbono refinados, un exceso
de proteínas sobre todo animal, los edulcorantes artificiales, los alimentos procesados, etc.
• CAUSAS IATROGÉNICAS: uso excesivo de antibióticos, sulfamidas, corticoides, laxantes……

Cada día ingerimos varios miles de millones de bacterias vivas. Se encuentran en la comida cruda, algunas
sobreviven a la cocción, se encuentran en nuestras manos que llevamos a la boca, en los besos y abrazos que
intercambiamos a lo largo de nuestras vidas con otras
personas. Una pequeña parte de estas bacterias sobrevive a los fuertes ácidos gástricos y a la digestión y llegan
vivas al intestino grueso. Unas pocas de esas bacterias
son agentes patógenos que generalmente no nos hacen
daño debido a su reducido número y también a que otras
bacterias que son beneficiosas colonizan y equilibran
nuestro ecosistema intestinal.
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Definimos a los probióticos como microrganismos beneficiosos que son ingeridos y atraviesan el aparato digestivo llegando vivos al intestino grueso. Muchos de estos probióticos se encuentran en diferentes alimentos, de
hecho, el más importante al que nos podemos referir es
la lactancia materna que contiene cepas de lactobacilos,
enterococos y lactococcus, entre otras.
Los humanos hemos comido alimentos probióticos
siempre. Nuestros antepasados no lo sabían, pero intuitivamente usaban métodos como la fermentación que conservaba diferentes alimentos y que enriquecía con bacterias beneficiosas a los mismos.
En todas las culturas del mundo existen platos que se
preparan gracias a estos útiles microbios, pero hay que
remarcar que con la industrialización se han regulado los
procesos de producción con bacterias seleccionadas en
laboratorio, lo que implica un empobrecimiento en cuanto
a cepas bacterianas. Además, muchos de estos alimentos
ya no se fermentan, sino que se conservan en vinagre o
se pasteurizan para destruir las bacterias después de ser
fermentados con lo que tendremos que aprender a elegir
los productos adecuados si queremos que contengan estas útiles bacterias vivas.
ALIMENTOS PROBIÓTICOS
Yogurt
Es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación bacteriana de la leche. El azúcar principal
de la leche, la lactosa, es transformado en ácido láctico, mediante dos microrganismos que son Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Termophilus y dan
al yogur esa textura y sabor tan característico. Contiene unos 100 millones de microrganismos vivos por
gramo de alimento. Conviene elegir un yogurt natural
que haya sido fabricado con leche de calidad y que no
lleve edulcorantes, colorantes o azúcares añadidos.
Para comprobar si en verdad los cultivos siguen vivos,
podemos hacer más yogures a través del comprado
y si nos salen quiere decir que es de calidad. Es importante que sepamos que tenemos que desconfiar
de marcas comerciales que prometen cepas únicas en
sus productos lácteos ya que solo es una estrategia
de marketing para vender más. Las cepas bacteriológicas no pueden registrarse, pero estas industrias in-

ventan nombres que, sí registran, no conteniendo sus
yogures tales cepas exclusivas como dicen.
Kéfir
Es otro producto lácteo fermentado, pero a diferencia del yogur participa una levadura llamada Scharomyces Kefir, además de Lactobacillus Casei y Lactobacillus Acidophilus. Estos microrganismos provocan
una fermentación lacto – alcohólica. La lactosa de la
leche se convierte ácido láctico y además en anhídrido
carbónico y alcohol (1 %). En los países en donde su
consumo es regular, las cepas bacteriológicas difieren
según regiones y métodos de cultivo. El kéfir contiene
400 millones de microrganismos vivos por gramo, lo
que lo hace más potente que el yogurt. Generalmente
se elabora con leche de vaca o leche de cabra, aunque
también existe la posibilidad de elaborarlo con agua,
azúcar de caña y limón.
Chucrut
El termino viene del alemán, sauerkraut, (col
agria), y es una comida típica que se prepara fermentando las hojas de repollo en agua con sal o solo sal.
Se emplea en la mayoría de los casos como acompañamiento de los platos principales. Es fácil elaborarlo en casa siguiendo las indicaciones de cualquier
tutorial. La fermentación es iniciada por Leuconostac
Mesenteriodes y otras bacterias como Lactobacillus
Streptococcus y Pediococcus continúan con el proceso
dentro del recipiente. A sus estos ingredientes básicos de col y sal, se le pueden añadir otros como son
especies, ajo, frutas o aromáticas, lo que cambiara su
sabor y propiedades. Si se compra ya elaborado hay
que verificar que en todo caso no este pasteurizado y
no contenga vinagre u otros ingredientes que no sean
los básicos citados anteriormente.
Encurtidos
Encurtido es el nombre que se da a los alimentos,
generalmente vegetales que han sido sumergidos (marinados) en una solución de sal, y que luego fermentan
por sí solos o con la ayuda de un microrganismo (Lactobacilos Plantarum). Las verduras más frecuentes
usadas son: pepinillos, cebollas, zanahorias, nabos,
repollo y ajetes Se pueden añadir a esta marinada hierbas y otras sustancias antimicrobianas como son el
ajo, las semillas de mostaza, canela, clavo, orégano…
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También se llaman encurtidos, al proceso de conservación que usa vinagre de origen vínico, pero en
este caso se perderían gran cantidad de organismos
probióticos, por lo que es interesante leer de qué forma ha sido elaborado el encurtido que compramos.
También conviene observar que los encurtidos comerciales generalmente han sido pasteurizados, por lo
que no contienen ningún microrganismo vivo.
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Shoyu o salsa de soja
Salsa oscura que se obtiene por fermentación de
la soja junto a granos de trigo tostados, agua y sal.
Requiere un periodo de fermentación de 18 a 24 meses en barriles de cedro, y la bacteria implicada es el
hongo Aspergillus Oryzae.

Miso

Lo mismo que en todos los productos fermentados, la salsa de soja debe de ser de calidad, y se tiene
que añadir una vez cocinados los platos, fuera del calor del fuego para que conserve sus propiedades probióticas intactas.

Es una pasta fermentada a base de soja y/o cereales y sal marina. Durante siglos ha sido considerado
un alimento curativo en China y Japón. El miso es rico
en vitaminas, minerales, proteínas vegetales, enzimas
y probióticos (Aspergillus Oryzae). Varios estudios asocian el consumo cotidiano de miso con beneficios para
la salud, incluyendo la prevención por daños en la radiación y la prevención o el tratamiento de canceres de
pulmón, hígado mama y colon.

No hay que confundir con la salsa de soja que habitualmente estamos acostumbrados a ver en restaurantes y supermercados. Esta se elabora de forma
rápida y barata obteniéndose un producto de sabor no
tan intenso y más salado. Se produce mediante hidrolisis química partiendo de harina de soja desgrasada,
colorante de caramelo, jarabe de maíz u otros endulzantes, extracto de malta y en ocasiones glutamato
monosódico sin ningún proceso de fermentación.

Para obtener sus beneficios hay que buscar un
miso que sea de calidad, generalmente se encuentra
fácilmente en los herbolarios o tiendas especializadas.
Comprar en todo caso aquel que venga en un frasco de
cristal y que no esté pasteurizado. Después de abrirlo,
se puede conservar en nevera mucho tiempo. Se usa
añadiéndolo a sopas o guisos, pero nunca que estén
muy calientes, ya que si hierve se destruyen los microrganismos vivos. Hay que esperar a que el guiso o
sopa este templado para añadirlo en nuestros platos
de forma individual. Observar también que su gusto es
salado por lo que habrá que tener esto en cuenta a la
hora de guisar. También se puede usar como aliño en
frio mezclándolo con aceites o especias.

Quesos

El proceso de fermentación natural es a temperatura ambiente y suele llevar semanas de reposo.

Temphe
Es un alimento que se obtiene mediante la fermentación de las leguminosas, como la soja o los
garbanzos por la levadura Rhizopus oligosporus,, y se
presenta en forma de pastel con una textura firme y
fuerte sabor. Por su elevado valor nutricional, es empleado en las dietas vegetarianas como sustituto de la
proteína vegetal. Para obtener sus beneficios conviene
no calentarlo con altas temperaturas.

El queso es un alimento sólido elaborado a partir
de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfalo... La
leche es inducida a cuajarse usando una combinación
de cuajo (o algún sustituto) y acidificación. Las bacterias se encargan de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la definición de la textura
y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos también contienen mohos, tanto en la superficie exterior
como en el interior. Dependiendo del tipo de queso, y
de su forma artesanal de elaboración las cepas contenidas serán diferentes. Es importante elegir quesos se
calidad, en donde no hayan sido añadidos ingredientes
como colorantes, o espesantes, y cuya corteza no contenga sustancias no comestibles. Como valor añadido
es interesante buscar quesos que hayan sido elaborados con leches procedentes de ganaderías ecológicas.
Pan de masa madre
La masa madre es en realidad un cultivo simbiótico
(prebiótico+ probiótico), compuesto por levaduras contenidas de manera natural en los cereales, y bacterias
presentes en el medio ambiente, en especial levaduras como la Saccharomyces Cerevisae y de fibras que
contienen el cereal. Se suele elaborar a partir de ce-
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reales como el trigo o el centeno. Los panaderos guardan la masa madre, ya sea en estado líquido o como
un trozo de masa separada del pan justo antes de la
cocción. Luego se le vuelve a añadir más harina y agua
y se vuelve a componer otro pan. Las cepas de la levadura de la masa madre son relativamente resistentes
a bajas temperaturas, y se pueden por ello almacenar
“vivas”. Esta característica nos aporta información de
que es en buen pan: buena harina ecológica preferiblemente integral, mas levadura procedente de masa
madre hará que su fermentación sea la adecuada. Tenemos que saber, que, aun así, las altas temperaturas
del horno sí que afectaran a estas bacterias, perdiendo parte de su efecto probiótico en el proceso de horneado.
Microalgas
Las micro algas son conocidas por ser unos microrganismos unicelulares capaces de realizar la
fotosíntesis, por lo tanto, contienen clorofila. Como
complemento alimenticio están llenas de proteínas,
vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y también bacterias probióticas. Hay dos que son sobre todo
muy interesantes: Espirulina y Clorella. Generalmente
son consumidas en forma de comprimidos o en polvo y
para obtener sus beneficios deben de ser consumidas
durante un tiempo. En la ponencia en la que se habla
de los Superalimentos se detalla más al respecto.
Probióticos en polvo o capsula añadidos a alimentos
Se pueden fermentar alimentos fácilmente, como
leche de vaca, o leche de nueces o semillas, para hacer yogures o quesos usando probióticos en polvo o
el polvo probiótico que se encuentra contenido en las
capsulas de probióticos que venden en farmacias y
tiendas especializadas. El proceso difiere según lo que
preparemos, pero involucra vaciar el contenido de dos
o tres cápsulas y dejar reposar el alimento alrededor
de 8 horas en un lugar tibio. Luego se retira el suero
sobrante que se guardara para hacer más veces la receta y se guarda el queso o yogur en la nevera hasta
que se vaya a consumir.
ALIMENTOS PREBIÓTICOS
Los alimentos prebióticos son hidratos de carbono
complejos resistentes a la digestión (fibras) que no son

absorbidos en la parte superior del intestino y llegan intactos al colon, en donde sirven de alimento a las bacterias allí presentes.
La única condición indispensable para que los prebióticos funcionen es que haya bacterias “beneficiosas” que
se los coman.
Los alimentos contienen fibra en sus dos versiones:
Fibra insoluble y Fibra soluble.
FIBRA INSOLUBLE (Poco prebiótica)
A pesar de no tener como característica principal
el ser prebióticas si son interesantes por estos otros
motivos, y están contenidas en muchos alimentos de
origen vegetal: salvados de cereales, cereales enteros,
frutas y verduras, frutos secos….
• Son fibras insolubles: celulosas, hemicelulosas,
ligninas y almidones resistentes.
• Limpian como un cepillo natural, las paredes del
intestino desprendiendo los desechos adheridos a
ésta; además aumentan el volumen de las heces.
• Facilitan el tránsito intestinal.
• Son poco fermentables por las bacterias intestinales, son poco prebióticas.
• Retienen poca agua por lo que se hinchan poco.
• Ayudan a no absorber colesterol.
FIBRA SOLUBLE (Muy prebiótica)
• Son fibras solubles: pectinas, mucilagos, inulina,
Fos, betaglucanos….
• Están formadas por componentes que captan mucha agua y son capaces de formar geles viscosos.
• Son fibras muy fermentables por los microorganismos intestinales, por lo que producen gran cantidad de gas en el intestino.
• Favorecen la creación de flora bacteriana que compone 1/3 del volumen fecal.
• Son capaces de disminuir y ralentizar la absorción
de grasas y azúcares de los alimentos (índice glucémico), lo que contribuye a regular los niveles de
colesterol y de glucosa en sangre.
Están contenidas en los siguientes alimentos:
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- PECTINAS: Zanahorias, guisantes, pepino, apio,
tomates….
- MUCILAGOS: Semillas de lino, semillas de chía, algas, plántago ovata, algarroba….
- INULINA: Achicoria, puerro, ajo, cebolla, espárragos….
- FOS O FRUCTOLIGOSACARIDOS: Frutas y verduras
en general.
- BETAGLUCANOS: Avena, centeno, quinoa, cebada,
trigo, maíz, arroz integral…

En fase de estudio se contemplan otras situaciones
en las que también se recomienda la toma de probióticos:

SUPLEMENTOS PROBIÓTICOS

• Diabetes tipo 2.

Generalmente los suplementos probióticos son
también simbióticos.

Es conveniente saber cuándo elegimos un probiótico, que las bacterias se miden en unidades formadoras de colonias (UFC). La mayoría contiene entre 1000
millones y 20.000 UFC y especificara en las instrucciones o prospecto si es por capsula, gramo del producto,
sobre….

Un Simbiótico es aquel alimento o preparación
que contiene tanto probióticos (microrganismos vivos)
como prebióticos (su alimento preferido) y que actúan
de manera sinérgica potenciando el uno al otro.
Como ejemplo de un perfecto alimento simbiótico
tenemos la leche materna, alimento completo para
bebes y recomendado como alimento exclusivo hasta
los seis meses de vida y posteriormente junto con la
alimentación complementaria hasta los 2 años o más.
A veces en determinados casos, es necesario recurrir a preparados simbióticos comerciales, generalmente de venta en farmacias, que ayudan a restablecer un estado de salud óptimo.
Se puede recomendar la suplementación con simbióticos, generalmente llamados probióticos, en:
• Periodos de estrés prolongado.
• Si se está tomando antibióticos a causa de algún
proceso infeccioso.
• La diarrea del viajero.
• Prevención por viajes a otros países.
• Niños y ancianos si tienen diarreas ya que son población más susceptible en cuanto a su sistema
inmunitario.
• Personas que sufren del Síndrome del Colon irritable o colitis ulcerosas,
• Personas que sufren propensión a gripes y resfriados.
• En atletas que padecen de gran desgaste físico.

• Niños con alergia y dermatitis crónicas.
• Intolerantes a la lactosa.
• Celiaquía.
• Depresiones.
• Artritis reumatoide.

Hay unos cuantos factores a tener en cuenta a la
hora de elegir o comprar suplementos probióticos:
• Que sea de una buena casa comercial respaldada
por estudios científicos que la avalen.
• Que contengan cepas que estén avaladas por la
ciencia.
• Que los productos este guardados en condiciones
adecuadas de temperatura. Últimamente existen
productos que requieren de cadena de frio para su
conservación, lo que da la pista de que contiene organismos vivos y garantizan su calidad.
• Que contenga una mezcla de cepas que lo haga interesante desde un punto microbiológico.
• Que contenga un número suficiente de UFC por dosis.
• Muchos probióticos van asociados a sustancias
prebióticas como inulina o FOS convirtiéndose así
en un Simbiótico.
El futuro nos depara una nueva forma de abordar y
prevenir las enfermedades, y tendrá en cuenta a partir
de ahora nuestro ecosistema particular o microbioma. Es
importante, por tanto, cuidar nuestra microbiota intestinal, principal órgano implicado, consumiendo frecuentemente alimentos prebióticos y probióticos de calidad.
Cuando sea necesario podemos recurrir a suplementos
y preparaciones comerciales, buscando aquella que más
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convenga dependiendo de las diferentes patologías, ya
que se comienzan a relacionar cepas concretas con enfermedades concretas, siendo un amplio campo el que
aún queda por investigar.
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¿Podemos afirmar que la manera en que uno piensa
o siente sobre su enfermedad va a influir en la química
del cuerpo y en el proceso de curación?
La mente humana, nuestro pensamiento, es capaz de
producir cambios bioquímicos en el cerebro a favor o en
contra de nuestro bienestar. La mente y el cuerpo constituyen un todo único y esencial. Entre lo que sucede en la
mente, como pensamientos, sentimientos, emociones, y lo
que ocurre en el organismo no existe separación. Nuestro
estado mental puede cambiar el estado de nuestro cuerpo a través del sistema nervioso central, el sistema endocrino y el inmunológico. Por supuesto la influencia se da
en ambos sentidos. El cuerpo influye en nuestros estados
mentales de la misma manera que los estados mentales
influyen sobre el cuerpo. Ten en cuenta que todo pensamiento es producto de una onda electromagnética que a
la vez se trasforma en energía química que a la vez se
trasforma en energía mecánica que permite que haya una
respuesta física. Al mismo tiempo, toda acción mecánica
va acompañada de una reacción química que produce un
pensamiento y genera un estado mental concreto. No es
posible separar la psique del soma. Numerosos estudios
han puesto en evidencia que las personas que reconocen
e integran sus emociones negativas (miedo, ansiedad, ira)
sobreviven a las adversidades mejor que las que optan
por no expresarlas. El intento de anular las emociones
negativas puede ser en sí mismo devastador y convertirse
en una verdadera tortura para la persona que intente negarlas desde una posición de resistencia.
Ser sincero con uno mismo es una tarea imprescindible si queremos realmente funcionar desde nuestro yo
más consciente y superar cualquier circunstancia que
nos acontezca siendo capaces de serenar las voces internas que surgen del miedo. Las emociones que llamamos
«negativas», son un elemento importante a considerar a
la hora de decidirse por el descubrimiento de uno mismo sin su expresión manifiesta, no podríamos autoobservarnos ni tomar conciencia de nuestros miedos. Por
extraño que pueda parecer, constituyen un elemento clave
para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Educar
nuestras fortalezas pasa también por integrar nuestras
debilidades, hasta conseguir que ni los pensamientos ni
las emociones que genera el miedo nos condicionen y limiten nuestro sentido de plenitud interior. La perspectiva que se mantiene sobre la enfermedad adquiere unos
matices muy distintos si ésta se vive desde el miedo, el
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victimismo, la rabia, la desolación, el conformismo, o si
por el contrario se acoge desde la aceptación y el logro de
la superación personal. Las emociones y la salud están
íntimamente relacionadas. Es probable que numerosos
factores emocionales y físicos influyan en la salud y en la
enfermedad. El pánico, nada raro cuando se diagnostica
el cáncer, es destructivo por sí mismo y puede interferir
en un tratamiento efectivo. Dr. Steven Locked y Douglas
Colligan Una prueba de cómo podemos influir de forma
positiva en nuestro organismo según nuestras creencias
lo encontramos en las investigaciones sobre el efecto placebo. ¿Algo relevante en oncología?
El placebo es una sustancia susceptible de producir
a través de su uso efectos terapéuticos sin poseer intrínsecamente capacidad para ello. A la hora de administrar
un placebo, lo que importa no es la sustancia neutra en
sí misma, sino la fe en su fuerza para curar. Igualmente,
la duda constante sobre los tratamientos y nuestro potencial para curar puede interferir en su efectividad. El
doctor J. W. L. Fielding del Departamento de Cirugía del
Queen Elisabeth Hospital de Birmingham (Inglaterra),
realizó un experimento interesante donde se informó a
411 pacientes de cáncer que podrían esperar que se les
cayera el pelo por el efecto de la quimioterapia que iban a
administrarles. Sin saberlo, el 30 por 100 de los pacientes
recibió placebos en vez de quimioterapia y sufrió pérdida
de pelo, aunque las píldoras que habían tomado no contuvieran medicación alguna. Otro ejemplo curioso que no
tiene que ver específicamente con la oncología pero sí con
el miedo a morir es el fenómeno «muerte por tabú» que
se da entre los murgin, una tribu del norte de Australia.
Cuando se le dice a un murgin que alguien le ha robado
el alma y todo el mundo se entera, éste muere en pocos días, mientras que si, por el contrario, ya próximo a la
muerte se le informa de que su alma le ha sido devuelta,
la recuperación se produce de forma inmediata. El placebo es un medio curativo extraordinario. Influye sobre casi
todos los síntomas y beneficia al menos a un tercio de los
pacientes que lo reciben. No tiene efectos secundarios de
importancia y puede suministrarse en muy pequeñas dosis. Son los medicamentos más eficaces, seguros, baratos y fáciles de administrar. Robert Buckman Especialista
en terapias para el tratamiento del cáncer en el Hospital
Princess Margret de Toronto.
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¿Hace más daño lo que creemos sobre el cáncer que
la propia enfermedad?
En muchas ocasiones y ante la angustia de sentirnos
y creernos diferentes, de considerarnos inferiores, de temer llegar a ser marginados, poco comprendidos o incluso compadecidos, adoptamos una resistencia superficial
que nos obliga a rechazar lo que realmente está pasando
por nuestra mente cuando nos enfrentamos a situaciones
de crisis existenciales como puede ser la derivada de un
diagnóstico de enfermedad. Adoptamos actitudes de aparente fortaleza cuando en realidad lo que albergamos son
pensamientos de duda, incertidumbre y temor, además
de otras muchas creencias que limitan nuestra confianza en la curación y contribuyen poco a nuestro bienestar.
Debemos tener presente que la enfermedad va más allá
de los aspectos puramente somáticos. Nuestros pensamientos y actitudes hacia la vida en general y en concreto
hacia la enfermedad están fuertemente influenciados por
todo el cúmulo de información que hemos ido registrando e interiorizando a través de nuestras relaciones con
nuestro entorno y a lo largo de nuestra historia personal. Las creencias no surgen de una manera espontánea
y repentina, cada uno de nosotros y a través de nuestra
propia experiencia, hemos ido elaborando nuestro propio
sistema de creencias acerca de la enfermedad, el dolor,
el sufrimiento y la muerte, y muchas de estas conclusiones pueden ser francamente dañinas y obstaculizar con
una disposición más abierta y confiada además de poder
alterar el curso de la enfermedad. Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestro pensamiento. Albert
Einstein — 69 — ¿Cómo evitar los estados de ánimo que
nos invaden tras un diagnóstico de cáncer, tales como la
ira, el miedo o la desesperanza, que elevan los niveles de
cortisol y entorpecen el funcionamiento del sistema inmunitario? Sabemos el impacto que produce el diagnóstico de un cáncer. En la mayoría de los casos, conduce, casi
irremediablemente, a un período de duda e incertidumbre
que suele ir acompañado de sentimientos de rabia, impotencia y frustración. Sentimientos que sólo consiguen
agravar la situación del paciente y conducirlo hacia un estado de ansiedad que, sumado al tratamiento y sus posibles efectos, terminan por deprimir al paciente y sumirlo
en un estado de indefensión, que le incapacita para ver
más allá de la enfermedad. Mantenerse en este estado de
alerta y desesperación no sólo genera efectos nocivos en
la salud psicológica de los pacientes, sino que, al mismo
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tiempo, y como tú muy bien indicas, puede tener efectos
perjudiciales sobre el sistema inmunitario. De hecho, el
cortisol, conocido como «la hormona del estrés» es producida por nuestras glándulas adrenales cuando nos enfrentamos a una situación que pone en riesgo nuestra integridad física o nuestra salud mental, y se encarga de regular la presión sanguínea y el sistema inmunológico. Se
sabe que altos niveles de cortisol pueden bloquear la fabricación y acción de las citoquinas (proteínas que actúan
como mediadoras en la actividad inmunológica) y como
consecuencia debilitar nuestras defensas. Si tenemos en
cuenta que el cáncer constituye en sí mismo un acontecimiento altamente estresante, entenderás lo importante
que es para el buen funcionamiento del organismo y su
reparación el aprendizaje de estrategias y habilidades que
ayuden a disminuir las perturbaciones que puede generar
estar sometidos a la presión de la enfermedad.
Para dirigir y evitar las consecuencias de los pensamientos negativos se tiene que pasar forzosamente y en
primer lugar por reconocerlos y aceptarlos. Una vez que
tomas verdadera conciencia de tus pensamientos y las
emociones que suscitan, es cuando puedes, realmente,
iniciar el dominio sobre ellos. Existen técnicas específicas
y de gran eficacia encaminadas a facilitar el manejo de las
emociones y disminuir el malestar psicológico que provocan. Junto con la relajación y la visualización, puede ser
muy beneficioso el uso de las técnicas de reestructuración
cognitiva como terapia complementaria a los tratamientos
oncológicos. Sabemos que hay una correlación clara entre
la forma en que uno maneja sus emociones y los procesos
biológicos de la enfermedad, igual que influyen otros elementos del estilo de vida como el tabaco o la alimentación…
En cuanto a la forma de encarar los tratamientos, una de
las vías de trabajo podría ser ayudar al paciente a expresar
sus emociones. Las personas con cáncer tienen un tabú
contra el sentimiento de enfado por su enfermedad. Es demasiado doloroso para ellas. Por eso con frecuencia aprenden a reprimir, negar y finalmente suprimir sus emociones
negativas. Sin embargo, cuanto mayor es este mecanismo
de represión, mayor probabilidad hay de recaídas y de una
evolución negativa y más rápida de la enfermedad. Las personas que expresan su enfado, su ira, su cólera, su miedo
tienen mayores posibilidades de supervivencia. La frustración que crea la necesidad de controlar y negar determinadas emociones es lo que acaba debilitando la maquinaria
del cuerpo. Prof. H. Sielberguer Universidad de Florida.
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¿Se lucha contra el cáncer o se lucha contra las actitudes hacia la enfermedad?
El enemigo no es tanto la enfermedad como las actitudes y creencias que se mantienen sobre ella. Favorecer
un cambio de actitud y proporcionar una sensación de seguridad y serenidad ante la enfermedad debería ser una
constante en la práctica clínica. La manera de interpretar
el diagnóstico, la forma de sobrellevar los tratamientos, el
tipo de relaciones que establecemos con nuestro entorno
social y familiar así como con el equipo asistencial, e incluso nuestras expectativas con respecto a la situación, se
verán seriamente afectados positiva o negativamente en
función de las actitudes y creencias que hemos ido asumiendo como certezas a lo largo de nuestra existencia. Es
importante construir nuevos planteamientos y convertir
nuestras creencias en algo que podamos manejar y cambiar a la vez que se aprende a vivir en el aquí y el ahora.
The Cancer Support Community, fundada por Harold Benjamin, elaboró un pequeño cuestionario que puede servir
de referencia para autoevaluarse y reconocer cuáles son
las expectativas y creencias que un paciente tiene acerca
de su enfermedad.
1.¿Pueden las palabras que utilizo para describir
mi situación interferir en mi bienestar y recuperación?
2. ¿Consideras que las emociones pueden influir de alguna manera en tu proceso de rehabilitación? 3. ¿Conoces el significado del efecto placebo? 4. ¿Crees que
las expectativas que tengas sobre tu curación pueden
repercutir en la evolución de tu enfermedad? 5. ¿Es
inútil tener esperanzas? 6. ¿Albergas sentimientos de
impotencia ante la situación? 7. ¿Te sientes enfadado? 8. ¿Piensas que has perdido todo control sobre
tu vida? 9. ¿Sientes que las personas en general, o tu
familia en particular, se han distanciado de ti a causa
de tu situación? 10. ¿Sientes que los demás son incapaces de comprender la situación que estás viviendo? 11. ¿Consideras que la comunicación se ha vuelto
más difícil? 12. ¿Temes convertirte en una carga para
los demás? 13. ¿Piensas que has dejado de ser una
persona atractiva para los demás? 14. ¿Te sientes incapaz de participar en las actividades cotidianas? 15.
Estando libre de enfermedad, ¿evitarías a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo? 16. ¿Te
has convertido en una persona más exigente? 17. ¿Te
invaden de forma permanente pensamientos sobre la
enfermedad y sus consecuencias? 18. ¿Es la enfer-

medad el primer tema de tu conversación? 19. ¿Estás
permitiendo que los demás realicen tareas que tú podrías llevar a cabo? 20. ¿Te sientes como una víctima?
21. ¿Consideras que el valor que tenía para ti la vida
se ha perdido? 22. ¿Quedan en tu vida cosas con las
que disfrutar todavía? 23. ¿Preferirías darte por vencido? Las actitudes negativas obstaculizan la confianza,
impiden la colaboración y merman la esperanza en la
curación. Por el contrario, las actitudes positivas de
seguridad ayudan a mantener una visión más amplia
de la situación e incluso llegado el momento, facilitar
la entrega a lo desconocido, a lo que aparentemente
no se puede controlar, permitiendo eliminar todo atisbo de duda que pueda robar la paz y la tranquilidad
necesaria para no caer en un estado interior de desaliento y desesperación ante la inminencia de la propia muerte. La convicción de una persona de que su
situación es desesperada provoca su desintegración o
muerte o al menos la acelera. Dr. Jerome Frank Autor
de Persuasion and Healing.
¿Cómo podemos modificar las imágenes mentales
negativas que a veces se apoderan de nosotros frente a
la enfermedad? ¿Existe algún tipo de técnica facilitadora?
Lo primero que deberíamos hacer para poder modificar nuestras imágenes mentales negativas, al igual que
ocurre con las emociones, es lograr identificarlas y reconocer el dominio que ejercen en nuestra forma de interpretar nuestra vida. La mente sólo piensa en imágenes
y son esas mismas imágenes, que hemos ido registrando en nuestro subconsciente a lo largo de nuestra vida,
las que determinarán nuestra comprensión de la enfermedad y la manera de enfrentarnos a ella (cómo hemos
vivido al enfermedad en otros, lo que hemos observado
y concluido a través de esa experiencia de contacto). Es
conveniente prestar una especial atención a las representaciones internas que mantenemos en nuestra mente y
distinguir entre las que nos influyen de forma negativa de
aquellas que nos conducen al bienestar y la armonía interior. Todos somos capaces de cambiar nuestras imágenes
mentales negativas y sustituirlas por otras positivas, que
además de mejorar nuestro estado emocional puedan inducir a la mejoría. Existen técnicas de una gran eficacia
para modificar aquellas imágenes mentales susceptibles
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de originar elevados índices de estrés. La técnica de la
visualización, una poderosa herramienta de la psicología,
ha demostrado ser de una gran eficacia en el tratamiento
de los pacientes oncológicos. Consiste en la utilización de
imágenes mentales que representen una condición deseada. Apoyada en la relajación y la meditación, el uso
de la visualización es primordial en cualquier tratamiento
de soporte orientado a promover ya no sólo un cambio de
creencias y una mejor comunicación con nosotros mismos, sino también a potenciar los tratamientos contra
el cáncer, evitar los efectos secundarios, tanto de la enfermedad (dolor) como de la terapéutica antineoplásica
(nauseas, vómitos, fatiga…), y favorecer la recuperación
de la salud. El uso de la visualización como técnica de
sanación no es un procedimiento nuevo. Los egipcios, los
babilonios, los griegos y las civilizaciones indias y orientales usaban la visualización de imágenes para la curación,
convencidos de que su aplicación aumentaba las probabilidades de recuperación y supervivencia. Para algunas de
estas civilizaciones, un sueño podía conseguir la curación
inmediata. Lo principal en un ejercicio de visualización es
llegar a crear una imagen en el cerebro de la forma más
clara posible a la vez que se experimenta la sensación de
que realmente el cambio deseado está ocurriendo y se
está contribuyendo a la sanación. Cuando visualizamos
podemos introducir en nuestra mente expectativas positivas que a su vez desencadenen actitudes y conductas
creadoras de salud y bienestar. La visualización es un poderoso instrumento para obtener la salud a través de la
mente. Dra. Lindç.
¿Qué tipo de pensamiento podría considerarse negativo y perjudicial para el buen estado de ánimo y la consolidación de una actitud sanadora?
Más allá de la idea general que asocia cáncer a muerte
y tratamiento a ineficacia y dolor, existen otro tipo de pensamientos que pueden distorsionar la realidad y perjudicar nuestro estado de bienestar emocional además de interferir negativamente en la evolución de la enfermedad.
El pensamiento siempre va acompañado de una emoción
que a la vez va acompañada de una actitud que a la vez va
acompañada de una conducta. Un pensamiento negativo
terminará, forzosamente, impulsando la consolidación de
una mala acción, y una mala acción nos alejará del objetivo deseado. Algunos ejemplos de pensamientos negati-
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vos podrían ser: ➤ Tener una visión catastrófica: Esperar
siempre el desastre. No ver más allá. ➤ La generalización
excesiva: Extraer una conclusión general de un simple
hecho (malestar igual a progresión de enfermedad). ➤
La personalización: Compararse con los demás desde un
punto de vista negativo. ➤ El pensamiento polarizado de
todo o nada: Percibir las cosas en sus extremos. Cáncer
igual a muerte. ➤ El filtraje: Resaltar los detalles negativos y magnificarlos y olvidar todos los aspectos positivos.
➤ Lectura del pensamiento: Sacar conclusiones a partir
de premisas falsas. ➤ Etiquetar: Crear un anclaje con la
enfermedad. Estuve buscando fuera de mí para encontrar
la fuerza y la confianza, pero éstas provienen de adentro. Siempre han estado allí. Anna Freud ¿Cómo podemos
cambiar y racionalizar nuestros pensamientos negativos
para no ser esclavos de la emoción reactiva y construir
pensamientos positivos? Por supuesto las terapias de
control cognitivo son de gran eficacia para producir el
cambio de pensamiento cuando éste se vuelve incomodo y perturbador ante los acontecimientos estresantes y
adversos como puede ser enfrentarse a una enfermedad.
En primer lugar, se trataría de detectar las creencias irracionales y buscar la evidencia que permite su mantenimiento. ¿Qué pruebas tengo para sostener este tipo de
pensamientos? Después se pueden llevar a cabo varias
estrategias útiles que suelen ser muy utilizadas en la
práctica clínica, como por ejemplo: invitar al debate sobre los pensamientos negativos a través del análisis y la
evaluación lógica de la situación, sin permitir el acceso a
conclusiones precipitadas y fatales; conducir al paciente
hacia el absurdo, llevándole a un extremo donde pueda
darse cuenta de lo incongruente del pensamiento; ofrecer evidencias empíricas que avalen lo contrario al pensamiento negativo; apelar a las consecuencias negativas
de sostener tales pensamientos (por ejemplo, demostrar
la influencia de la ansiedad en el funcionamiento del organismo) o, por el contrario, recurrir a las consecuencias
positivas y ver la repercusión en la salud del establecimiento de metas constructivas apropiadas. En general
se trataría de fortalecer los pensamientos positivos y
despertar un grado óptimo de colaboración junto con la
adquisición de valores y actitudes encauzadas hacia la
aceptación y la posibilidad de la sanación. La imaginación
es el principio de la creación. Tú imaginas lo que deseas,
pones voluntad en lo que imaginas y por último creas lo
que quieres. George Bernard Shaw.
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¿Cómo distinguimos las emociones positivas de las
emociones negativas?
Hablamos de emociones positivas cuando favorecen
nuestro bienestar y nos dan tranquilidad, y de emociones negativas si provocan lo contrario, malestar, e incluso
afectan nuestra manera de funcionar. Como ya he comentado, las emociones nos ayudan reconocer nuestro estado
mental. Cada visión o enfoque adoptado se corresponde
con una imagen mental mantenida acerca de la enfermedad, que influirá, irremediablemente, en la forma de
enfrentarse a ella e incluso en la manera de relacionarse
con los profesionales de la salud. En este aspecto, y pese
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a mi insistencia en que nunca hay un mal final, es imprescindible tener en cuenta la influencia de los estados de
ánimo en nuestra salud física. Invitar a la autoobservación
así como la evaluación psicodiagnóstica se ha convertido en una herramienta imprescindible en mi trabajo. No
sólo para evaluar la realidad psicológica del paciente de
cáncer en el momento del diagnóstico, sino para identificar qué variables y aspectos de su personalidad, así como
pautas de comportamiento, pudieran haber aumentado la
vulnerabilidad del organismo a la enfermedad o fueran
capaces de interferir en la recuperación de la salud o en
el mantenimiento de una buena calidad de vida.

CAPÍTULO 11

Terapias naturales
desde la perspectiva del
profesional
Tomás Fernández Fortún
Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista. Coordinador Sección Enfermería
Naturista del Colegio Enfermería Zaragoza.
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A evidencia científica de que nuestros estilos de vida
condicionan nuestra genética, nos lleva a tomar parte como profesión enfermera, dedicadas al cuidado
de la salud, su mantenimiento, prevención de la enfermedad y búsqueda del mejor estado óptimo y siempre desde
el punto de vista más completo: físico, psíquico, social,
espiritual, energético,..
Sin duda una alimentación ecológica, equilibrada, un
ejercicio acorde, yoga y técnicas de relajación, estar en
el trabajo que queremos, con la pareja que queremos,
aprender a ver la botella medio llena, dormir de forma
productiva en lugar adecuado, descanso y ocio que nos
aporten y un punto de filosofía social; nos llevan a la base
de la salud.

Desde la apuesta de la enfermería integrativa son
muchas las opciones de cuidados que podemos aportar y estamos aportando ya hoy en día a la sociedad. Así
facultades enfermeras en pregrado lo incluyen en sus
posibilidades docentes. Existen numerosos postgrados
y másters formativos, colegios oficiales con secciones o
departamentos específicos, planes de formación al personal de la sanidad pública, inumerables conferencias,
talleres, jornadas y congresos, unidos al cada vez mayor
número de lugares de la sanidad pública donde profesionales enfermeras, apostamos y hoy en día ejercemos ya
esta forma de cuidados como parte normalizada de nuestra profesión , por otra parte reclamada por los poderes
políticos europeos, OMS y reconocidos por organizaciones
como la Unesco y además solicitados por la población,
que nos llevan a una proyección de una sanidad cada vez
mas humanizada, completa e integrativa, siempre en favor de unas personas y una sociedad cada vez mas consciente de la importancia de sumar cuantas mas estrategias e intervenciones de las que beneficiarse para una
salud mejor y de mayor calidad.
En mi día a día el contar con formación en enfermería integrativa supone que las personas con las que me
relaciono, tienen un mucho mayor bagaje de opciones de
cuidados para su salud, con intervenciones enfermeras
respetuosas, efectivas, empáticas y con muy pocos efectos adversos. Además como profesional al usar estos cuidados, me siento en una sanidad mas humanizada, mas
completa y mas acorde a las personas desde un punto de
vista real y actual. Las mismas personas deciden como
quieren abordar su salud y expresan su satisfacción con
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esta visión de la sanidad y los cuidados y solicitan que se
siga la misma línea y se amplíen las intervenciones como
una garantía de mayor y mejor cuidados.
En mi experiencia como profesional enfermero ejerciendo cuidados integrativos en la sanidad pública las
áreas mas usadas han sido: intervenciones en la alimentación, técnicas de hidroterapia, tacto terapéutico, geobiología y casa sana, psicoterapia, técnicas de relajación,
uso de plantas medicinales, recomendaciones de ejercicio, técnicas de relajación y yóguicas, facioterpia, cromoterapia, reiki, kinesiología, filosofía, y sobre todo empatía,
intención, amor y cariño puesto en lo que se hace, junto
con humildad y fe en la persona ante todo, siempre desde
la negociación, el consejo y respeto al camino que cada
uno elige llevar.
Al ser una parte de la profesión enfermera en la que
se profundiza muy poco en pregrado y en ocasiones no
se estudia de forma específica durante la carrera, he encontrado tanto compañeras de profesión como otras profesiones sanitarias sorprendidas (ante su falta de información sobre esta forma de cuidados), dando lugar a diferentes tipos de situaciones, seguramente por que ellas
tampoco lo habían podido estudiar ni conocer, o incluso
de forma interesada en ocasiones ha habido difusión en
contra. Aunque cuando explicas lo que haces, en que se
basa, la intención y mecanismos de actuación, junto con
las bases y reconocimientos legales, ¡¡¡¡todo cambia¡¡¡¡
No ha sido extraño que en una profesión mayoritariamente femenina que un hombre sea mas fácilmente identificable y mas con este perfil profesional, que ademas al
no tener plaza fija, roto por diferentes servicios de forma
frecuente, así que con cada nuevo destino, se formaban
todo tipo de inquietudes: de aceptación, de duda, de respeto, contrarias, así que al llegar a cada nueva plaza, para
clarificar suelo solicitar una reunión de equipo donde
aclaro las bases legales, que hago y que no, respondo dudas, etc. Sin oscurantismos, normalizando e integrando,
como entiendo que debe ser.
Y así pondré algunos ejemplos prácticos:
- Paciente tras cirugía de hernia inguinal izda., en
planta de hospitalización que la compañera auxiliar avisa por temperatura alta, 39ºc. No dehiscencia y alteraciones de herida, no signos de infección,
ni problemas en el drenaje de redón. Hablo con el
paciente, le cuento lo hallado, las ordenes médicas
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(si fiebre por encima de 38,5o antitérmico), lo que
pienso sobre ese pico febril como reacción corporal y pido su permiso para medidas físicas. Coloco
compresas frías, ejercicio de tacto terapéutico para
salida de calor, reflexología para favorecer evacuación, escribo todo en su historia y al pasar sala al
día siguiente se lo cuento a su cirujano. La fiebre ha
remitido y se encuentra perfectamente.
- Niño en servicio de infecciosos del hospital infantil,
ya bien en espera del alta al día siguiente que no
puede dormir. Reflexología podal y adiestramiento
posterior a la familia ante el buen resultado.
- Paciente de 16 años que de forma aguda de 3 meses de evolución pasa a tener problemas de sueño,
cefaleas, pérdida de respeto y bajas notas escolares.
Tras consentimiento informado para estudio geobiologico domiciliario del paciente y tutores legales, se
encuentra impacto por campos eléctricos y magnéticos sobre cama y alteraciones naturales por vena
de agua y cruce de líneas electromagnéticas. Tras
las recomendaciones oportunas y reubicación de la
cama pasa a solucionarse en un 100% con increíble
rapidez.
- Úlcera por decúbito torpida de años de evolución en
sacro. A petición de la familia cambiamos pomada
enzimática por gel de aloe vera, y de forma alterna macerado oleico de hipérico (hipéricum perforatum), previo lavado con vinagre diluido al 50%, cromoterapia con linterna en verde y azul 1 minuto cada
uno. En 3 meses se resolvió.
- Intenso dolor en EEII por síndrome de miembro
fantasma muy refractario a analgesias. Técnicas de
tacto terapéutico unidas a técnicas de relajación y
visualización fueron la solución.
- Crisis de ansiedad que pasa a consulta con P10 para
Tranxilium Im. Está realmente alterada, se le pide
permiso para técnica de relajación, tras 10 minutos
su frecuencia respiratoria y cardiaca es normal, ha
desparecido presión retroesternal. Tras ser revalorada no precisa medicación aguda. Ahora si puede
verbalizar mejor y hablamos los problemas que le
realmente preocupan.
- Migraña con nauseas e incapacitación laboral. Puntos de facioterpia por acupresión y masaje craneofa-
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cial. Remite ese mismo día y puede regresar al trabajo al día siguiente. Se añaden recomendaciones
dietéticas de drenaje hepático y plantas no contraindicadas con tratamiento farmacológico.
- Paciente con historial de baja por amigadilitis aguda
4 veces al año de media, con 7-10 días de duración.
Cuidados 2 días seguidos a base de reflexología podal, masaje en canal de pulmón zona de antebrazos
y recomendaciones dietéticas. No ha vuelto a tener
bajas por amigdalitis.
- Persona que pregunta harta de soportar cuadros
de sinusitis crónica. Recomendaciones dietéticas
dirigidas a bajar producción de mucosidad y adiestramiento de lavado nasal con lota. Confirma haber
solucionado los cuadros.
Y podríamos narrar infinitas anécdotas u ocasiones
en que las actuaciones de la enfermería integrativa colaboran con el buen hacer de las profesionales sanitarias
y la salud de las personas. En ocasiones, si además las
personas toman las riendas de su salud, las mejorías se
tornan de forma permanente.
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L 9 de marzo de 2012 le diagnosticaron a nuestra mi
madre un glioblastoma multiforme estadío IV. Es el
tipo de tumor cerebral más agresivo y en un estado
muy avanzado. Le dieron dos meses y medio de vida. Por
su ubicación en la base del cerebro, el tumor no era operable y la quimio y la radioteriapia le hubieran alargado la
vida hasta un máximo de 18 meses con pérdida de visión,
pérdida de movilidad y pérdida de control de esfínteres. La
queríamos demasiado para hacerle pasar por ese infierno, pero si ella quería habríamos respetado su decisión.
Le expusimos la opción que tenía y le preguntamos
qué quería hacer. Nos dijo que prefería no hacer tratamiento.
Hacía apenas tres años y medio que mi padre había
muerto a causa de un cáncer linfático.
Mis hermanas y yo vimos como nuestra familia perfectamente imperfecta se desmoronaba bajo nuestros pies.
Lejos de aceptar este diagnóstico nos metimos a bucear
en Internet buscando un milagro.
Y lo que encontramos seguramente lo conoceréis: bicarbonato de sodio con limón.
En mis charlas siempre que hablo del bicarbonato de
sodio con limón tanto si la audiencia son profesionales de
la salud como pacientes, la gente se ríe. Sé que habéis
oído hablar de él.
La primera referencia que encontramos al respecto
fue a un médico italiano, el Dr. Tullio Simoncinni quien
realizaba tratamientos endovenosos con suero de bicarbonato de sodio. Nos cruzamos varios emails con él y
cuándo ya tuvimos el presupuesto final para el tratamiento (30.000 euros) investigamos más en profundidad sobre
él. Nos encontramos con que había sido expulsado del colegio de médicos de Italia y estaba buscado por la justicia
por mala praxis. Esto nos sorprendió ya que habíamos encontrado algunas referencias positivas sobre él al principio. Pero cuándo buscamos en Google Earth información
sobre sus dos supuestas clínicas (una en Argentina y otra
en Japón) descubrimos que las direcciones que nos dio
de ambos sitios era un hotel de 5 estrellas. Sin garantías
sanitarias ni seguridad de ningún tipo. Evidentemente nos
echamos para atrás.
Nos siguió llegando más información sobre las propiedades del bicarbonato de socio con limón y, finalmente
se lo dimos a nuestra madre tres veces al día durante dos
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semanas. Incluso nos compramos unas tiras reactivas
para medirle el pH de la orina. Y cuando mi madre llegó a
tener un pH de 7,2, nos alegramos enormemente. Estábamos convencidas de estarla curando.
El siguiente milagro que conocimos fue el zumo de remolacha con manzana, zanahoria y apio. “La alternativa
a la quimioterapia que tú oncólogo no quiere que sepas”.
Buscamos información en Internet referente a la evidencia científica. Y encontramos que es un zumo depurativo,
que ayuda a reforzar el sistema inmune y además la remolacha ayuda fabricar glóbulos rojos.
Pero aquí tuvimos un problema: mi madre estaba tomando bicarbonato con limón tres veces al día. Darle el
zumo implicaría demasiado líquido. Lo solucionamos quitando una dosis de bicarbonato con limón para darle el
zumo en ayunas nada más despertarse.
Los días pasaban y mi madre poco a poco iba a peor.
No era un proceso rápido, pero si veíamos que poco a
poco iba empeorando. Los corticoides que le recetaron
en el hospital le habían ayudado a recuperar lucidez al
principio, bajando la inflamación. Pero, a medida que la
enfermedad avanzaba con paso lento pero seguro, poco a
poco iba perdiendo facultades
El siguiente milagro del que nos hablaron fue la leche de yegua. Mi madre ponía una cara de asco horrible
cada vez que se tomaba un chupito de esa leche. Hubiera
puesto la misma cara si lo hubiéramos dado un chupito de
whisky. Cuando terminamos la primera remesa que habíamos comprado decidimos no darle más de ese líquido.
También encontramos por Internet información sobre
la que la graviola. No tuvimos tiempo de ir a comprarle
una, ya que una amiga de mi madre apareció en nuestra
casa con una enorme graviola que había comprado en un
mercado en Barcelona. Nos dijo “darle esto, he leído que
le puedo ayudar”. Y ahí estuvimos, con una enorme graviola dentro de la nevera y con miedo a que se estropeara.
Estuvimos dándole la viola una semana durante el desayuno, la comida, la merienda, y después de la cena. Más
tarde, una vez ella ya había fallecido, me enteré que los
principios anti-tumorales de la graviola están en el extracto seco de su hoja. Y no tanto en el fruto. Con lo cual
nuestros esfuerzos fueron en vano.
Además de ir de milagro en milagro, visitamos a varios
médicos. Algunos realmente eran licenciados en medici-
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na y contaban con la formación y experiencia necesaria
para tratar a pacientes oncológicos. Otros no. No era ni
tan sólo médicos. Y no estaban registrados en el colegio
de médicos de Barcelona.
La primera doctora la que conocimos fue la Dra. Natalia Eres. Ella está licencia medicina y especialista en un
oncología médica. Además cuenta con más de 15 años de
experiencia tratando pacientes oncológicos con el abordaje de un oncología integrativa.
Al ser tres hermanas recibíamos recomendaciones
por triplicado. A cada una sus amigas le contaba cosas
distintas. Así terminamos en la consulta de un médico
que aseguró fundirle el tumor a mi madre en dos meses
con homeopatía. Nos emocionamos mucho a principio.
Necesitábamos emocionarnos, tanto como necesitábamos que alguien salvara a nuestra madre. Pero nada más
dejar la consulta empezamos a dudar. Y no volvimos más
a su consulta.
También caímos en las manos de otro doctor, un supuesto oncólogo sueco, que nos dijo que las amalgamas
que tenía mi madre en las muelas le habían causado el
tumor. Nos recomendó arrancarle a mi madre todas las
muelas que tenía con empastes. Así el tumor desaparecería. Las tres, que por suerte tenemos la cabeza muy buen
amueblada, decidimos no hacer pasar a nuestra madre
por eso. Teníamos la intuición que había algo más allá de
una amalgama que le había producido aquel tumor.

pre explico que no duele igual pillarte el dedo con una
puerta el día que te han echado el trabajo que el día que
el chico que te gusta te pide para ir a cenar.
Y ya hacía al final de todo ese proceso conseguimos
que una maestra de reiki viniera a casa a tratarla. Y ella,
al igual que otras dos profesionales de la salud nos habían dicho anteriormente, nos contó el porqué de su enfermedad. Y eso nos dio paz. Nos ayudó a entender qué
era lo que estaba pasando ella, que era lo que estábamos
viviendo nosotros y porqué.
Y finalmente, una soleada mañana de agosto, el día
cuatro, a las 11:45 minutos mi madre tomó aire lo soltó y
ya no volvió a respirar. Sin necesidad de morfina ni de ningún otro fármaco que la sedara ni que le tratara el dolor.
Seis meses después de que mi madre falleciera decidí
dejar mi trabajo muy bien remunerado en una multinacional para fundar la Asociación de Oncología Integrativa.
Durante toda su enfermedad me di cuenta de que era necesario que existiera una entidad a la que los pacientes
pudieran acudir para saber qué terapias contaban con
evidencia científica para mejorar la calidad de vida durante cáncer. Y cuáles no. Una entidad en la que separaran el
grano de la paja y en la que no se demonizara al paciente
si había decidido no seguir un tratamiento y morir en paz
con la máxima calidad de vida. Por qué al final nuestra
vida es nuestra. Y tenemos derecho a decir lo que queremos hacer con ella.

Y básicamente, Durante los cinco meses que finalmente vivió mi madre, nos adentramos en un pica pica terapéutico. La llevamos a hacer yoga y aprender a meditar.
La visitó una kinesióloga. Le dimos homeopatía. Conseguimos un acupuntor que viniera a casa tratarla. Hicimos
hidroterapia de colon. Baños de agua con sal. Seguimos
a rajatabla una alimentación alcalina y anti-inflamatoria.
Le dimos flores de Bach. Seguimos los tratamientos de
los Dres. Banerji. Le practicamos enemas de café. Le dimos un sinfín de suplementos nutricionales que ayudaron a manejar mejor el dolor y reducir la inflamación. De
hecho, el nuevas toma multiforme es uno de los tumores
cancerígenos más dolorosos después del de páncreas. Y
mi madre durante los cinco meses que vivió sólo necesito
tomar un ibuprofeno tres veces.

La fundé con tres objetivos claros:

Cuando ella había fallecido, hablando con doctores
que se dedican a la medicina integrativa, me contaron que
el dolor tiene una parte física y otra emocional. Yo siem-

- Colaboramos con la única unidad de oncología integrativa que existe en un hospital público español: el
CST de Terrassa.

- Difundir entre los profesionales de la salud, pacientes de cáncer y sus cuidadores todas aquellas terapias complementarias y otras medicinas con evidencia científica que mejora la calidad de vida de los
pacientes con cáncer.
- Promover la inclusión de las terapias complementarias en la sanidad pública de nuestro país.
- Realizar estudios científicos que probaran la evidencia de estas terapias. Ya existe mucha evidencia sobre ellas, pero si se demuestra en España parece
que se refuerza su evidencia.
Actualmente tenemos varios proyectos en marcha:
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- Estamos recaudando fondos para publicar un cuento infantil en el que se explicará a los niños qué es
el cáncer de una forma fácil para ellos de entender,
utilizando su lenguaje y elementos propios de su
mundo.
- Estamos poniendo en marcha cursos de formación
para profesionales de la salud.

Myriam Algueró Josa

- Y finalmente seguimos informado a diario a través
de nuestra web y redes sociales de todo aquello que
tiene que ver con la oncología integrativa tanto en
España como en el mundo.

CAPÍTULO 13

Terapia musical y salud
emocional como factores
determinantes en
epigenética
Lorenzo Amaro Medina
Diplomado en Enfermería. Psicoterapeuta. Especialista en Salud Mental.
Presidente de la Asociación de Terapeutas por la Paz.
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ESDE siempre el ser humano ha pasado por diferentes conflictos emocionales, haciéndole vivir momentos de dolor y sufrimiento, una vida poco deseable y
no siendo feliz, nuestros padres y abuelos no poseían entonces de tantos recursos para superar dichos conflictos.
Dice Daniel Goleman, “La Salud Emocional aparece
como una ciencia dentro del campo de la Psicología, para
ayudar al ser humano a ser feliz”. Los expertos en epigenética, dicen que las condiciones tóxicas, ambientales, alimenticias, el estrés, disgustos, sufrimientos, crisis... la herencia
genética de los padres, abuelos y otras generaciones, pueden influir negativamente en la epigenética del ser humano.
Si a todo esto le sumamos la crisis que estamos padeciendo, nos convertimos en seres poco felices. Yo creo que todo
esto no es ningún castigo, sino para aprender las grandes
lecciones de vida, aunque nos cueste comprenderlo.
La Salud Emocional se revela como la ciencia que nos
ayuda a tomar plena CONSCIENCIA de lo que nos perjudica, nos enferma, de lo que no nos hace felices. Nos da
suficientes recursos para superar cualquier tipo de crisis,
porque nos enseña a cambiar la tristeza por alegría, el
resentimiento por el perdón, el dolor por amor, porque si
haces de la COMPRENSIÓN tu bandera de actuación en
la vida, comprender tu dolor y sufrimiento, así como el de
los demás, sabrás poner amor, dialogo y compasión en tu
alma y en la de los demás.
De ahí que si hay un profesional de la salud, que debe
poseer una buena Salud Emocional, es el profesional de
la Enfermería, ya no solo por él, para ser plenamente feliz, sino por los enfermos con los que tiene que tratar a
diario, que están ávidos por recibir una sonrisa de amor,
una palabra de cariño, que les infunda ilusión y alegría,
un abrazo, una actitud que les demuestre “yo si me preocupo por ti” … Todo esto que necesitan los enfermos, el
personal de enfermería no lo puede dar si no lo tiene. Yo
considero que esta es una profesión de AYUDAR y para
mí AYUDAR es dar amor; dar amor a personas enfermas
en un acto de abnegación, digno de admiración aunque
pocas veces reconocido, por eso creo que el personal de
enfermería se tiene ganado el cielo en mi filosofía de vida
estoy convencido que solo el amor cura y creo que lo mejor que puede hacer el ser humano en su vida es: “Sanarse para Sanar y ser Feliz para Hacer Feliz”.
Es un hecho comprobado científicamente que la música actúa en el ser humano, relajándolo, estimulándolo,
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armonizándolo, creándole sentimientos de alegría, ilusión, amor, y esta indicadas en todas las enfermedades
que sufre el ser humano. De ahí que, poseer un profundo
conocimiento sobre ella y aplicarla adecuadamente, nos
permite ayudar y hacer un gran bien a toda la humanidad.
Entre las muchas acciones terapéuticas que tiene la música, está el cambiar el estado anímico negativo en positivo en cuestión de segundos. Llevamos 45 años investigando, la estudiándola y como resultado de esta investigación
hemos creado diferentes Cd de música terapéutica, para
relajar, estimular, armonizar, contra el estrés e insomnio,
músicas positivazantes, creativizantes . . . Al aplicar estas
músicas, no dejan de sorprenderme sus acciones terapéuticas en enfermedades como el alzhéimer, deterioro
cerebral en la tercera edad, estados de coma… La hemos
aplicado a personas en cárceles, hospitales psiquiátricos,
centros de desintoxicación, centros de Día… También en
colegios, para bajar los niveles de tensión, logrando el aumento de atención, concentración, memoria y creatividad
en los niños. En las guarderías cumple una función determinante, la de ACOMPAÑAR, así el bebé no se siente solo,
la música suple la ausencia de la madres, factor determinante en su desarrollo afectivo. Su aplicación en centros de yoga, meditación, danza, masaje, reiki... se hace
imprescindible para potenciar los diferentes tratamientos
que allí se ofrecen. Dentro del hogar, tiene muchas aplicaciones terapéuticas: relajar, armonizar, poner paz donde no la haya, muy indicada para niños hiperactivos.
Pero si la musicoterapia es importante en la vida del
ser humano, y en los distintos centros que hemos mencionado, lo es más en los Centros Hospitalarios, porque
es donde más se necesita para que el enfermo sienta un
bienestar general, se sienta relajado, tranquilo, con paz
interior, además de crearle ilusión, alegría, sentirse querido . . .todo esto y más le puede ofrecer la Terapia Musical al enfermo hospitalario.
Considero que si el profesional de enfermería dominara estas dos ciencias: Salud Emocional y Terapia Musical,
se estaría dando un paso de gigante para engrandecer
más la digna profesión de enfermería.
Concluyendo este escrito, considero determinante la
Terapia Musical y la Salud Emocional, en el campo de la
epigenética, porque cambia nuestro paradigma de vida
ofreciéndonos una vida de paz y amor y hacer que la vida
tenga sentido de ser vivida.

CAPÍTULO 14

El buen trato como
proyecto de vida y su
influencia en la salud
Josefina Sanz Ramón
Doctora en Psicología, Pedagoga y Especialista en Sexología. Creadora de la
Terapia de Reencuentro. Creadora y Directora de los Másteres de Terapia de
Reencuentro por la Universidad de Alcalá y Universidad de Sevilla.
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IENTO un gran placer y un honor estar en esta Jornada. La sanidad es uno de los pilares sociales que
siempre me ha interesado -otro es la educación y
otro es el trabajo social-. Pero realmente aquí podemos
considerar que es posible integrarlos todos: hacer Educación para la Salud como trabajo social, trabajo comunitario, para enseñar herramientas a la población para
la autoescucha y el empoderamiento. Desde que creé el
modelo de Terapia de Reencuentro,a finales de los años
70, siempre he trabajado el buentrato, y su opuesto, el
maltrato, el dolor. Tanto en la consulta clínica, como en
los grupos y en los Másters enseño a la gente a escucharse, escuchar su malestar, lo que no les va bien, para
soltar lo que no desean y aprender otras alternativas que
favorezcan su desarrollo y la vida que quieren vivir, una
vida con buentrato.

Desde siempre, además del trabajo clínico he querido
hacer formación para profesionales, y multiplicadoras/es
sociales tanto en España como en Latinoamérica. La década de los 80 y 90 fue un tiempo muy interesante de reflexión crítica y búsquedas de alternativas. Entre febrero
y marzo de 1991 se organizó un Curso sobre La Salud de
la mujer en Atención Primaria, en el Hospital Niño Jesús
(Madrid), con un ciclo de conferencias, en las que participé, a partir de las cuales se escribió el libro: “La Salud
de las mujeres en Atención Primaria”1. Organizado por la
F.A.D.S.P. (Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública), el propósito del Curso decía así:
“Un grupo de mujeres profesionales hemos creído
interesante que las trabajadoras y trabajadores sanitarios de Atención Primaria nos replanteemos nuestra
actitud respecto a las mujeres como usuarias de los
servicios sanitarios.
Creemos que los/as profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un quehacer científico y asistencial, que contemple a las mujeres desde una perspectiva integral y no solo como
reproductoras”.
A demanda de las necesidades de las/os profesionales, se planteó un ciclo de talleres teórico-prácticos,
vivenciales, que impartí durante aproximadamente una
década. Organizados por la F.A.S.D.P. estaban dirigidos
a profesionales de la Salud que quisieran colaborar a
1

Publicado por la F.A.D.S.P. Madrid. 1991.

“desmedicalizar a las mujeres y ayudarles en su propia
autonomía”. Se trataba de capacitar al personal sanitario
para poder entender el comportamiento biopsicosocial de
las mujeres, en cuanto a la repercusión que ello pudiera
tener en las sintomatologías psíquicas, somáticas y sexuales que se manifestaban en las consultas.
Los talleres se fueron centrando en base a dos ejes:
el cuerpo y los vínculos. Posteriormente, una de las enfermeras, Francisca Casas, que posteriormente pasó a
la docencia en Alcalá de Henares, propuso que esta formación pudiera estructurarse en forma de Másters en la
Universidad de Alcalá. Y así continuamos la formación2,
con la Univ. de Alcalá, y también con la de Sevilla, vinculada a Enfermería.
EL MALTRATO EN LA SALUD
Nuestras creencias y valores, lo que pensamos, sentimos y la forma en que nos relacionamos con los demás, y
con nosotras/os mismas/os, está muy influenciada por lo
social y por experiencias que hemos realizado a lo largo
de nuestra vida. La forma en que nos situamos -muchas
veces de manera inconsciente- nos coloca en relaciones
de maltrato o de buentrato.
Aunque no quiero dedicarme mucho al maltrato porque todas/os lo conocemos, me parece importante empezar hablando de ello porque es el modelo social con el
que convivimos desde hace miles de años, y que genera
relaciones dicotómicas, jerárquicas y violentas: es el modelo patriarcal. Es fácil reconocer ese modelo en donde
frecuentemente vivimos maltrato entre las personas, en
las instituciones, y -lo más invisibilizado- nos maltratamos también personalmente.
A nivel general, podríamos decir que el maltrato es
un modelo de relación humana, que es consecuencia de
una sociedad que tiene un tipo de estructura social sustentada en relaciones de dominio/sumisión, donde no
vale lo mismo ser niño o niña, hombre o mujer, donde lo
masculino se valora sobre lo femenino, y esa estructura
jerárquica y violenta se aprende y se reproduce no solo
en las relaciones entre hombres y mujeres, sino también
entre hombres y entre mujeres. Aprendemos las relaciones de poder como un modelo “normalizado”. El maltrato
2
Actualmente se imparte desde el Instituto Terapia de Reencuentro.
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tiene 3 dimensiones: social, relacional y personal (interna). El maltrato se construye, se ejerce y se reproduce
en el espacio social; se aprenden valores y roles que se
interiorizan personalmente, y se reproducen en las relaciones. ¿Qué valores aprendemos y transmitimos: las
relaciones de poder dominio-sumisión, la lucha, la pelea,
la guerra..., que reproducimos en las relaciones e interiorizamos personalmente en nuestra vida.
Se reproduce en las instituciones de todo tipo, y también en la Sanidad. Se ejerce maltrato cuando no escuchamos a la persona enferma; cuando no le explicamos
lo que le ocurre, cómo proponemos intervenir o qué terapia aplicar y por qué, como si la persona fuera ajena a su
vida, o no tuviera capacidad de decidir; cuando se tocan
los cuerpos como si carecieran de sentimientos, como si
la forma en que son tratados no les afectase, por ejemplo
en el proceso del parto. O cuando se trata a personas mayores como si fueran inservibles -recuerdo el malestar de
mi tía enferma cuando el médico que la visitaba le decía:
“Abuela, usted ya ha vivido mucho...”. Es importante no
solo lo que se dice o hace, sino también el tono de voz,
la mirada, el gesto, la forma de tocar; es decir, lo que se
dice, cómo se dice, y lo que no se dice pero se manifiesta
a través del lenguaje del cuerpo que muchas veces expresa el fastidio, desvalorización y el ninguneo que se siente
por la persona enferma -o familiares- que tratan de averiguar, preguntar, etc.
Quizás uno de los momentos especiales en los que
más me di cuenta de ello fue cuando me enfermé de leucemia, en año 99. Cuando estás enferma te sientes más
vulnerable; quizás podría parecerse ese periodo de alguna manera a la infancia, cuando tienes pocos recursos
emocionales, no entiendes algunas cosas que ocurren y
sobre todo no sabes cómo manejar tu cuerpo. Constaté
la importancia del arte del acompañamiento y de la escucha; la dificultad que tenemos de empatizar y escuchar
con el corazón.
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¿Y por qué la escucha? Todas las personas, tengamos
la edad que tengamos necesitamos sentirnos escuchadas;
que los que nos pasa, que lo que sentimos tiene un valor;
sentirnos reconocidas como personas. Y en las instituciones sanitarias, salvo excepciones -yo tuve una médica
excelente, hoy jubilada y una de mis mejores amigas- también se tiende a reproducir esa dicotomía entre profesional
sanitario/persona enferma, estableciéndose una jerarquía
en donde la palabra, la voz del/de la profesional vale y no
se escucha, no se tiene en cuenta a la persona enferma.
La escucha, o la no escucha es una práctica de buentrato o
de maltrato, que tiene unas repercusiones positivas o negativas en el cuerpo y en el estar emocional de la persona
enferma, pero también -aunque no lo sepa- del personal
sanitario. que no puede reciclar aquello que no puede oir,
pero que registra su cuerpo.
Muchos/as profesionales no han aprendido un acompañamiento humanitario -que requiere un desarrollo emocional - y plasman sus propios miedos a la enfermedad y la
muerte, mostrándose con frialdad, distancia o prepotencia.
También ocurre con amistades y familiares. Nadie nos enseña el acompañamiento, la escucha. Tampoco a pacientes. Sería importante crear grupos de formación a profesionales, y de apoyo a familiares y personas enfermas, para
que supieran escuchar, escucharse y entender los procesos y manejarse las propias emociones.
EL BUENTRATO Y LA SALUD
Pero ¿qué es el “buentrato”? Cuando pregunto esto en
los grupos, la gente identifica fácilmente comportamientos de maltrato, pero no logra identificar claramente los
de buentrato.

A consecuencia de todo eso, escribí: “Los laberintos
de la vida cotidiana”3, tratando de observar, observarme y
acompañarme, para ayudar a otras personas a entender
procesos y acompañamiento terapéutico. Y diseñé también un taller sobre “La escucha terapéutica o el desarrollo del corazón compasivo”.

En 2014 di una conferencia sobre el maltrato y el buentrato en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y un año después otra sobre el buentrato en la
Facultad de Psicología de la UNAM en México. En ambas
ocasiones la gente, al concluir , me preguntaba dónde
podía encontrar más en relación al buentrato. En ambas
ocasiones me quedé algo sorprendida puesto que consideraba que todos mis libros trataban de ello; sin embargo, me di cuenta de que no lo nombraba así específicamente, porque incluso aunque escribí la Introducción al
libro: “La violencia contra las mujeres”4, que llamé: “Del

3
Sanz, Fina (2002, 1ª ed.): “Los laberintos de la vida cotidiana”.
Ed. Kairós. Barcelona.

4
Ruiz-Jarabo, Consue y Blanco, Pilar (2005): “La violencia contra
las mujeres”. Ed. Diaz de Santos. Madrid.
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mal trato al buen trato” utilicé 2 palabras: buen trato. Y
entonces decidí escribir un libro, que introdujera la palabra y el concepto: “El buentrato como proyecto de vida”5.
El primer problema que tenemos es que no sabemos
qué es el buentrato porque esa palabra no existe en el
diccionario. Existe el verbo tratar - podemos tratar bien
o mal- , existe el verbo maltratar, y la consecuencia de la
acción o efecto de maltratar: el maltrato. Pero no tenemos el verbo bientratar, y por lo tanto, tampoco la consecuencia de esa acción: el buentrato. No existe la palabra
ni el concepto de buentrato.
Lo que no tiene nombre no tiene existencia, solo existe
lo que se nombra; las palabras, surgen -en un idioma- de
la experiencia de vida comunitaria.
El buentrato sería lo opuesto a maltrato; son dos polos de un mismo eje. Por lo tanto, si queremos crear otro
modelo, el buentrato, hay que crear la palabra, el verbo y
darle un contenido. Hay que empezar a hablar y a poner
el énfasis en el buentrato, que sería la consecuencia de
bientratarnos, una forma de expresión del respeto y amor
que merecemos y que podemos manifestar también en
nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, armonía,
equilibrio, de desarrollarnos en Salud, bienestar y goce.
Por supuesto que en la vida hay momentos alegres y tristes, felices y duros, difíciles. Pero en la medida en que
podemos, tratamos de poner nuestra energía, nuestra intención en el bienestar, en la felicidad propia y del mundo
que nos rodea.
Hay que crear otro modelo de relación. Pero ¿cómo se
hace eso si no sabemos concretarlo, si no tenemos referentes? Es difícil entender lo que no se ha experimentado;
se puede tratar de entender a nivel intelectual, pero no
está integrado emocionalmente. Para entenderlo de manera íntegra, hay que crear las experiencias para percibir y percibirnos, que permitan poder distinguir cómo se
vive en un modelo y en otro. O si se ha experimentado -el
buentrato-, ponerle nombre, nombrarlo.
El modelo de buentrato habría que construirse asimismo en las tres dimensiones: social, relacional y personal:
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MALTRATO			BUENTRATO
- Social				- Social
- Relacional			
- Relacional
- Personal			
- Personal
En la dimensión social: se tendría que cambiar la estructura de relación de poder por otro tipo de estructura
social: relaciones de igualdad, con respeto a las diferencias. Consecuentemente, hay que desarrollar otros valores sociales como la cooperación, la solidaridad, la negociación, etc.
En la dimensión relacional: hay que aprender a relacionarse y vincularse desde la horizontalidad, es decir,
desde la igualdad; y aprender a llegar a acuerdos, a negociar, expresarse, escuchar...
Y desde la dimensión personal: tenemos que aprender a tratarnos personalmente con respeto, tolerancia,
valorándonos, aprender a negociar también con nosotros/
as mismos/as y establecer relaciones internas de paz.
Apunto a continuación algunos de los aspectos que
me parece que favorecen el buentrato:
En la dimensión individual:
- Amarnos a nosotras/os mismas/os: de manera incondicional (no importa edad, raza, cultura, sexo…),
sabiendo que no somos perfectas/os, que trabajamos por sentirnos mejor y por tener una mejor relación con nuestro entorno; que a veces acertamos
y en otras nos equivocamos, pero que estamos en el
camino.
- Autoconocimiento: el derecho que tenemos a escucharnos, a comprender por qué funcionamos como
funcionamos, qué sentimos, dónde queremos estar.
Es nuestra capacidad de introspección, de conocimiento de dónde estamos en relación a nuestra historia y dónde queremos estar, qué nos gusta, qué no
nos gusta.
- Cuidarnos: cuidarse es tenerse en cuenta, escuchar
las propias necesidades. Reconocer que tenemos un
lugar en el mundo y que merecemos estar bien.
- Disponibilidad, apertura: para el amor, para el placer, para el bienestar, para el buentrato (y la no-disponibilidad para el maltrato).

Sanz, Fina (2016): “El buentrato como proyecto de vida”. Ed.
Kairós. Barcelona
5

- Permitirnos dejarnos cuidar: sentirnos merecedores de bienestar y aceptar el regalo de que nos
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cuiden, que estemos bien, que las cosas nos salgan
bien.

- Saber compartir espacios: de hablar, de silencio, la
casa, hobbys…

- Conciencia de espacio personal: Saber estar solo/a
y saber compartir.

- Hablar de los conflictos, expresarse: Y antes, darse
tiempo para calmarse.

- Reconocer nuestras emociones y canalizarlas: para
no hacernos daño ni hacer daño a los demás.

- Negociar: pero para negociar hay que negociar primero consigo mismo/a.

- Reconocer nuestros deseos: qué queremos y qué
no y cómo buscar aquello que deseamos.
- Respeto a nuestros límites: todas las personas tenemos unas capacidades y unos tiempos, un ritmo
de aprendizaje, de desarrollo. A veces avanzamos
rápido, otras, más despacio. Hay cosas que podemos conseguir porque dependen de nosotros/as,
pero hay otras que no. La aceptación de nuestros
estados de ánimo, de nuestros procesos evolutivos
o de envejecimiento, etc. También saber poner los
límites a los demás.
- Saber pedir aquello que queremos y decir Si, cuando queremos decir SI y decir No cuando queremos
decir No.
- Aceptar la frustración: las cosas son como son y
aquello que no depende de nosotras/os, tenemos
que aprender a digerirlo, a aceptarlo e integrarlo,
hacer el duelo de nuestras expectativas.
- Hacer duelos: despedirnos de aquello que se va, que
ya no existe, que se ha concluido.
- Recontratar con la vida, negociar: cuando acaba
una etapa, cuando queremos iniciar otra.
- Responsabilizarse de la propia vida y de su bienestar: buscar por dónde se quiere ir y responsabilizarse de los propios actos y decisiones.
- Tener proyectos propios (personales, relacionales y
sociales).
En la dimensión relacional:
- Dar y recibir: aprender a cuidar y dejarse cuidar (pareja, familia, amistades…).
- Respeto mutuo, cuidado mutuo: aprender a escuchar a la otra persona, sus necesidades, cómo apoyarla en su desarrollo o en sus dificultades…
- Disponibilidad y confianza.
- Tener proyectos compartidos: viajar, hacer algún
hobby conjunto, crearse un espacio agradable…

- Asumir límites: eso forma parte de la negociación.
Las cosas no son totalmente como quieres ni como
quiero, pero nos resultan aceptables y gratificantes.
También asumir los límites evolutivos, de los estados de ánimo, o aceptar que los tiempos y ritmos de
ambos a veces no confluyen.
- Aceptar frustraciones: también eso forma parte de
la negociación.
- Tener proyectos compartidos: como pareja, relacionales, sociales.
- Saber despedirse: de la mejor manera cuando no es
posible la negociación, cuando la relación ha terminado.
En la dimensión social:
- Cambio de valores: solidaridad, cooperación, negociación, respeto, tolerancia, complementariedad,
escucha…
- Familia afectiva: Crearse una familia afectiva
- Proyectos de amor a la comunidad
- Crear otros ritos de paso
El buentrato parte del autoconocimiento, de entender
cómo nos sentimos, dónde estamos, de dónde lo aprendimos, qué nos va bien y qué de lo que hago, siento o pienso
me va mal. Todos los seres humanos tenemos una capacidad de autoconocimiento y de cambio. Forma parte de
nuestro proceso de transformación en esta vida. A veces
lo logramos de manera espontánea, autodidacta, introspectiva y reflexiva; en otras ocasiones necesitamos ayuda,
algunas claves...
El buentrato es algo sencillo, a veces a penas imperceptible, se siente en el cuerpo, genera felicidad y bienestar a quien lo ejerce y quien lo recibe. Pero no por sencillo
funciona automáticamente. Hemos de poder reconocerlo,
nombrarlo y practicarlo. A lo largo de mi vida profesional
he podido conocer a muchas personas bientratantes, y
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cuyas actuaciones han sido de mucha ayuda para otras y
para la comunidad. El hecho de que nuestra sanidad sea
pública y gratuita es un reconocimiento al derecho que
tienen las personas a la salud, al bienestar; los servicios
de planificación que funcionaron desde los años 80; las/os
profesionales que han ayudado a las mujeres que deseaban un parto natural en casa; quienes han acompañado
a personas en tránsito hacia la muerte con cuidados paliativos y actitudes amorosas; quienes han trabajado por
una muerte digna; quienes escuchan a los/as pacientes
para aprender también de ellos/as, o para trabajar conjuntamente por un tratamiento, o un cambio en hábitos de
vida; quienes a través de la arquitectura, la pintura en las
salas, los dibujos, los payasos, los acompañantes voluntarios, etc. facilitan la vida de niños/as o adultas/os con
enfermedades graves a reducir la preocupación o el dolor; quienes apoyan con grupos a personas enfermas, familiares o profesionales de la sanidad a comprender procesos y aprender herramientas, etc. Esas y muchas cosas
más son prácticas de buentrato y hemos de nombrarlas y
reconocerlas, así como agradecer a las personas que nos
tratan bien. También el agradecimiento es una práctica
de buentrato.
EL BUENTRATO Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD
Todo lo que vivimos, repercute en nuestro cuerpo.
Tenemos un cuerpo. Vemos, oímos, sentimos, nos
relacionamos y establecemos las relaciones con él. Es
como un ordenador en donde guardamos todas nuestras
emociones, sensaciones, creencias, pensamientos… A
través del cuerpo sentimos bienestar o malestar, placer
o dolor. El cuerpo es una totalidad integrada: física, sexual, sensitiva, emocional, mental, espiritual, social; aspectos que tienen lugar internamente, pero que también
se muestran externamente, a través de gestos, sonidos,
formas de actuar , formas de acercamiento, de rechazo,
de relacionarnos…
Hemos perdido, en buena parte, el sentido global de
nuestro cuerpo, de las diferentes manifestaciones en que
se plasma nuestro vivir en lo cotidiano. Hemos reducido
nuestra visión , en una mirada fragmentada de nuestro
ser, escindidas las partes y separados de la Naturaleza.
Tenemos un cuerpo. ¿Lo conocemos? ¿Lo escuchamos? ¿Qué hacemos con él? No solo tenemos un cuerpo,
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sino que nos relacionamos con los cuerpos de las otras
personas, con nuestra mirada, nuestra palabra, nuestro
hacer y nuestro estar.
“El ser humano, integrado, tiene muchas formas de
expresarse con la palabra y con el cuerpo. Hay cosas que
podemos expresar de una forma, pero para otras, el lenguaje racional queda corto. Utilizamos el lenguaje metafórico, simbólico para expresar emociones, sensaciones,
el amor, el desamor… Porque el cuerpo habla, y habla con
otro lenguaje, un lenguaje que hemos de aprender a escuchar y entender”6.
Habla de todo lo que nos pasa, registra lo que nos
ocurre, a través de nuestra bioquímica, con la tensión y
relajación de nuestros músculos, con nuestra respiración,
con sensaciones de malestar o de bienestar. El cuerpo
nos habla y nos lo manifiesta en ocasiones en forma de
síntoma.
El síntoma es, en muchas ocasiones, una expresión
del cuerpo de un conflicto, un desajuste, un problema en
cualquiera de las dimensiones de la persona. Normalmente nos resulta más fácil de ver y de comprender cuando hay una problemática física que se puede cuantificar
con un análisis de sangre, una radiografía o cualquier otra
de las muchas técnicas que hoy disponemos para diagnosticar y cuantificar problemas o enfermedades físicas.
Los síntomas son mensajes que se emiten, formas expresivas de demanda o rechazo, que se expresan a través
del cuerpo cuando no se pueden o no se saben comunicar
de otra manera. Expresan conflictos no resueltos, situaciones de impasse, miedos….
Tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje corporal
(simbólico). El lenguaje verbal se adquiere con posterioridad al lenguaje corporal. El primer lenguaje que tenemos
es corporal. Cuando un bebé nace su manera de comunicarse con el mundo es a través de los sentidos, a través
del lenguaje del cuerpo y de sus emociones. Cuando tiene
miedo, enfadado, alegre…lo expresa con el lenguaje del
cuerpo: con su tensión, relajación, sonidos, movimientos… Posteriormente al lenguaje corporal, adquirimos
el lenguaje verbal, pero el lenguaje corporal y simbólico,
siempre se mantiene. Ambos lenguajes permanecen a lo
6
Sanz, Fina (1996): “El transfondo del malestar: donde los fármacos...no llegan”. MyS Revista Mujer y Salud. CAPS (Centro de Análisis
y Programas Sanitarios). Barcelona

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
El buen trato como proyecto de vida y su influencia en la salud

largo de nuestra vida, pero así como uno se enseña: a hablar, a escribir, a expresarse verbalmente, a escuchar a
los demás, no se nos enseña a escucharnos a través del
lenguaje de nuestro cuerpo -emociones, tensión/relajación, respiración...-, qué claves nos da para ayudarnos a
descifrarlo.
Pongamos un ejemplo:
Si pensamos en la última vez que nos hemos sentido maltratadas/os y recordamos esas palabras, gestos o
comportamientos. ¿Qué ocurre en tu cuerpo? ¿Tu cuerpo
se relaja, se expande, respiras ampliamente, te da alegría? O por el contrario, el cuerpo, la cara, se tensan, haces una respiración entrecortada o corta bloqueando una
parte de tu cuerpo?
Piensa ahora en la última vez que te has sentido bientratada/o , y recordando esas palabras, gestos o comportamientos ¿Qué ocurre en tu cuerpo?
El maltrato y el buentrato tiene efecto en nuestro
cuerpo: en nuestras sensaciones corporales, en nuestra
respiración, en nuestra autopercepción, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y en nuestro comportamiento. El cuerpo no responde igual.
El maltrato genera dolor, tristeza, ira, tensión, produce contracción muscular, sensaciones dolorosas, respiración agitada o a veces un bloqueo parcial de la misma...A
la larga, cuando esto se repite, genera síntomatologías.
El buentrato expande, da sensaciones de apertura,
placer y goce, abre la respiración, relaja los músculos,
genera emociones positivas como la alegría, produce seguridad, autoestima, confianza...y sensación de bienestar
y felicidad, lo cual facilita la salud.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y MULTIPLICACIÓN
SOCIAL
El buentrato es una forma de expresión amorosa. Todas las personas tenemos capacidad de amar y podemos
estructurar proyectos con una intención de generar o generarnos bienestar personalmente, en nuestras relaciones o a la comunidad-. Esa intención amorosa es lo que
llamaría un proyecto de amor. Tenemos esa capacidad de
crear proyectos y de vincularnos desde el bienestar y para
el bienestar. Muchas de las acciones que he comentado
en el apartado anterior, de buentrato, son proyectos de
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amor. Y estas II Jornadas de Enfermería Integrativa de
Cantabria, y IV Jornadas Nacionales del Grupo Intercolegial de Enfermería Española de Cuidados Holísticos:
“Epigenética y Enfermería:”Cuidando desde un enfoque
integral” me parecen también en sí mismas un proyecto
de amor, una forma de ampliar la perspectiva de la Salud,
de aprender herramientas y de fomentar el autoconocimiento y unas prácticas saludables que faciliten la vida
y ayuden o mejoren la salud de las personas. Agradezco
muchísimo que me hayan invitado a participar.
En ese sentido, considero también un proyecto de
amor la dedicación a la educación para la salud y el actuar como multiplicadoras/es sociales para el autoconocimiento y la promoción del buentrato de muchas/os profesionales. Quiero citar algunas experiencias:
Desde hace años formo a profesionales de la Salud,
Educación y Trabajo Social, para que hagan Educación
para la Salud Comunitaria, para que incorporen aquello
que sea posible, en sus respectivos campos de trabajo.
En 1990, elaboré un Proyecto con el Centro de Salud
Mental de Aldaya y Torrent (Valencia)7, en colaboración
con la psiquiatra María Huertas, Jefa de los Servicios de
Salud Mental del área 9 de la Comunidad Valenciana. Se
trataba de talleres teórico-prácticos y vivenciales con un
grupo de mujeres usuarias de Salud Mental, muy medicalizadas. Me reuní con estas mujeres una vez por semana
durante 4 meses. Se realizaban ejercicios de autopercepción, de integración corporal, respiración, relajación,
reconocimiento de emociones, recuperación del propio
cuerpo, el espacio personal y lo compartido en las relaciones, los duelos, las despedidas, y prácticas sencillas
de buentrato como aprender a cuidarse, el cuidado mutuo, la familia afectiva, etc.
El objetivo era que entendieran la relación de sus sintomatologías, con los conflictos y malestares psicofísicos
de su vida cotidiana, para que aprendieran a desarrollar
herramientas para hacer cambios en su vida y que puSanz, Fina y Huertas Zarco,Maria (1991): “El autoconocimiento
psicosexual como autoayuda frente a la medicalización: grupos de
mujeres en los centros de salud mental”. En IV Congreso Estatal de
Sexología. Organizado por la Societat de Sexologia del País Valencià. Consellería de Sanitat i Consum de la Generalitat Valènciana.
(pp.247-256).
7

Huertas Zarco, María y Sanz, Fina (1991): “Terapia de mujeres
en un Centro de Salud”. En la Revista Salud 2000.F.A.D.S.P. Madrid.

Josefina Sanz Ramón

118

dieran gradualmente desmedicalizarse. Previamente,
trabajé los mismos contenidos y metodología con las/
os psiquiatras y equipo del Centro de Salud Mental, para
que entendiendo y viviendo el proceso, a medida que las
mujeres mejoraran, pudieran ir desmedicalizándolas. El
resultado fue que de nueve mujeres, a seis se les dió el
alta; a otra, después de unos meses; y otras dos, aunque
mantuvieron el tratamiendo psicoterapéutico, cambiaron
aspectos de su vida y de sus relaciones.
A partir de los resultados del Proyecto, parte del equipo de Salud Mental, que habían participado en el mismo,
funcionaron como multiplicadoras sociales, realizando
talleres con las usuarias que acudían al Centro, durante
unos veinte años.
Otra experiencia al respecto, la llevó a cabo la enfermera Elena Fernández Ardisana. El Proyecto se llevó a
cabo en el Centro de Atención Primaria de Natahoyo, en
Gijón (Asturias)8. Elena participó en los talleres de formación que realicé para profesionales de la Sanidad, organizados desde la F.A.D.S.P, a través de Consue Ruiz-Jarabo,
de la Secretaría de la Mujer de dicha organización. El objetivo de los talleres era el mismo que he citado anteriormente en relación a profesionales de Salud Mental: ver la
relación entre ciertas sintomatologías de las mujeres y la
socialización de género, sus conflictos, la comprensión de
procesos y la adquisición de herramientas que favoreciesen los cambios personales y relacionales.
A partir de ahí, y con un proceso de formación continuada, Elena Fernández fue diseñando junto con su equipo y Salud Mental, un Programa de atención a mujeres
en Atención Primaria. El éxito del programa, con mujeres
que estaban polimedicadas, fue tan importante que Elena
Fernández recibió varios Premios9. Y se consiguió asimismo que, varias de las mujeres atendidas, ya recuperadas,
fueran formadas como Agentes de Salud, reconocidas por
el sistema sanitario para el acompañamiento y apoyo a
las mujeres que se iniciaban en los grupos.

8
9

Ver: “El buentrato como proyecto de vida”, pp.278-284.
Ver: “El buentrato...” Ver Notas (nota 82, p.337).

Actualmente, en Cantabria, María Jesús Pérez Lavín,
enfermera de Atención Primaria del Centro de Salud de
Cabezón de la Sal, está llevando a cabo programas comunitarios, con el contenido y metodología de Terapia de Reencuentro, realizando talleres de autoconocimiento para
las mujeres usuarias de la zona, con mucha demanda e
interés por parte de las mujeres y excelente resultado. Y
eso mismo lo ha llevado, como multiplicadora social que
es, a otros ámbitos comunitarios, como la cárcel del Dueso, con presas y presos.
Esos grupos didáctico-vivenciales se están llevando a
cabo en España, con mujeres y con hombres, y en otros
países, especialmente México, en diferentes campos de
intervención comunitaria, donde poco a poco se van diseñando técnicas para la intervención, concretando, poniendo nombre a lo vivido, y tratando de llevar a cabo una vida
con buentrato y Salud, en la medida de lo posible.
Por lo tanto, el trabajo que como profesionales podemos hacer, además del apoyo individual, es también actuar como agentes de Salud Comunitaria, como multiplicadoras/es sociales, tanto para la prevención y acompañamiento en cuanto a conocimiento de procesos y apoyo y
acompañamiento en los cambios.
Los grupos tienen un enorme potencial, donde las personas aprenden, se escuchan, se expresan, no se juzga,
no se critica, pero se ven las consecuencias del maltrato
visible o invisible, se comprenden procesos, y se vivencia
otro modelo de relación humana: el buentrato.

CAPÍTULO 15
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RESUMEN:
En los países de la Unión Europea se confirma un desarrollo en la práctica de terapias naturales (TTNN) para
la satisfacción de las necesidades de salud y confort de
la población. Paralelamente a esta demanda, se observa
que estas prácticas suscitan un interés creciente, tanto
par parte de los profesionales sanitarios como por parte
de las personas que no lo son. En consecuencia, cada vez,
hay más países que regulan esta nueva realidad por tal de
garantizar las condiciones de la práctica, de rigor, de responsabilidad y de defensa de la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su “Estrategia sobre
medicina tradicional 2014-2023” manifiesta la necesidad
de que la medicina convencional y las medicinas complementarias convivan en los sistemas públicos de salud.
El presente trabajo de investigación, consiste en la
descripción y análisis del posicionamiento de los profesionales de enfermería con respecto a las TTNN, y entender su opinión en cuanto a su incorporación en la sanidad
pública. La investigación se ha realizado en base a un estudio transversal descriptivo, estudio de una encuesta. Se
analiza la variable, uso de las TTNN por parte del personal de enfermería.
INTRODUCCIÓN:
En los países de la Unión Europea se confirma un desarrollo en la práctica de terapias naturales (TTNN) para
la satisfacción de las necesidades de salud y confort de
la población. Paralelamente a esta demanda, se observa
que estas prácticas suscitan un interés creciente, tanto
par parte de los profesionales sanitarios como por parte
de las personas que no lo son. En consecuencia, cada vez,
hay más países que regulan esta nueva realidad por tal
de garantizar las condiciones de la práctica, de rigor, de
responsabilidad y de defensa de la salud pública (1).
La mayoría de los países de nuestro entorno ya incorporaron hace tiempo prácticas de medicina tradicional y
complementaria a sus respectivos sistemas nacionales
de salud, fruto de una tradición sanitaria y educativa.
Es tanta la demanda de la sociedad respecto a la
aplicación de TTNN, que ya en España en el año 2008, el
23,6% de la población había recibido alguna vez TTNN, el
13% las había utilizado y el 95,4% aseguraba conocer alguna de ellas (2).

Este hecho se ve reflejado en el incremento de la puesta en práctica de TTNN por parte del personal sanitario:
el 10% de los enfermeros españoles (más de 15.000), o
lo que es lo mismo 1 de cada 10, emplea en su práctica
profesional TTNN y complementarias en el cuidado que
presta a la población (3).
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su informe “Estrategia sobre Medicina Tradicional 2002- 2005” apoya el uso de las terapias naturales
siempre que representen un beneficio para el paciente (4).
La OMS en su “Estrategia sobre medicina tradicional
2014-2023” manifiesta la necesidad de que la medicina
convencional y las medicinas complementarias convivan
en los sistemas públicos de salud (5).
En palabras de la Directora General del OMS, la doctora Margaret Chan, “No tiene por qué haber conflicto entre la medicina tradicional y la medicina occidental. En el
marco de la atención primaria, ambas pueden combinarse de forma armoniosa y beneficiosa, en un sistema que
aproveche lo mejor de cada una y compense también sus
deficiencias” (5).
Ante estos datos nos propusimos realizar un estudio
para conocer el posicionamiento de los profesionales de
enfermería con respecto a las TTNN, y entender su opinión en cuanto a su incorporación en la sanidad pública.
OBJETIVOS:
PRINCIPALES
- Evaluar la opinión que tienen los profesionales de
enfermería de las TTNN.
- Conocer el uso que tienen los profesionales de enfermería de las TTNN en su vida cotidiana.
SECUNDARIO
- Describir la distribución de la variable en el total del
colectivo objeto de estudio.
METODOLOGÍA:
Diseño de la investigación: Estudio transversal descriptivo, estudio de encuesta. Los sujetos de estudio serán profesionales de distintos Centros de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud (Anexo I) y Hospital
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Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) que accedan
a responder a las nueve preguntas por las que está formada la encuesta.
Población de estudio: La población objeto de estudio
serán profesionales que trabajen en la consulta de enfermería de atención primaria (EAP) pertenecientes a distintas áreas del Servicio Cántabro de salud o en el HUMV.
El periodo para colaborar con la encuesta es, del 12 de
Enero al 10 de Febrero de 2017.
Unidad de estudio:
- Criterios de inclusión:
Profesionales de enfermería que estén trabajando en la consulta de EAP.
Profesionales de enfermería que estén trabajando en HUMV.
Profesionales de ambos sexos que acepten voluntariamente participar en el estudio.
- Criterios de exclusión:
Profesionales que no quieran participar en la
encuesta libre y voluntariamente.
- Criterios de retirada del estudio:
Abandono voluntario mientras se esté realizando la encuesta.
Selección de la muestra:
- Cálculo del tamaño de la muestra: No se ha realizado selección de la muestra, obteniendo un total de
144 profesionales.
- Método de selección: La selección de la muestra
se ha realizado de forma no aleatoria, mediante un
muestro accidental (o de conveniencia) mandando la
encuesta vía correo interno a todos aquellos Centros
de Salud (CS) colaboradores y realizando encuestas
personales en HUMV.
Se han considerado individuos que hayan aceptado
participar en el estudio y completar la encuesta.
El equipo investigador no ha intervenido en ninguna
circunstancia.
Descripción de las variables a estudio: Variable dependiente: La variable objeto de estudio será el uso de
TTNN por parte de los profesionales de enfermería de los
CS de la provincia de Cantabria y HUMV que hayan realizado voluntariamente la encuesta de salud.
Variable independiente: No se recogerán variables independientes.

121

Técnica de recogida de la información: Para la recogida de datos se elaboró una encuesta (Anexo II) con preguntas cerradas y con diferentes opciones a través de una
encuesta personal en el CS y a través del correo interno
de Atención Primaria, así mismo se realizaron encuestas
personales a profesionales de enfermería del HUMV.
Se elaboró una encuesta propia formada por 9 preguntas.
La recogida de datos la han realizado las enfermeras
investigadoras de forma voluntaria.
La información obtenida al final del proceso se ha
custodiado por las investigadoras principales con el fin de
mantener la confidencialidad.
Análisis e interpretación de los datos: Se ha realizado
un análisis estadístico de tipo secuencial univariante de
la variable cuantitativa estudiada mediante el cálculo de
porcentajes para los objetivos descriptivos.
Cronograma:
1- Diciembre-Enero 2016: Puesta en marcha. Inicio
de las reuniones por parte de las enfermeras investigadoras, responsables de recoger los datos y
crear la encuesta para la obtención de la información.
2- Ejecución del estudio: 3ª y 4ª Semana de Enero
2017 y 1ª y 2ª Semana de Febrero 2017.
3- Recogida de datos: 2ª Semana de Febrero 2017.
Responsable, investigadores principales.
4- Análisis y procesamiento de la información obtenida: 2ª Semana de Febrero 2017.
5- Realización final del estudio: 2ª Semana de Febrero 2017.
6- Presentación a la comunidad científica:
1. Divulgación del informe final: Abril 2017.
2. Publicación de estudio: Abril 2017.
RESULTADOS:
Formaron parte del estudio un total de 144 profesionales de enfermería. 92 (64%) profesionales tienen una
opinión favorable respecto a la aplicación de las TTNN en
procesos de salud-enfermedad frente a 44 (31%) profesionales que tienen una opinión neutra; tan sólo 8 (6%)
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profesionales calificaron como desfavorable dichas terapias.
Respecto a la opinión sobre si debiera o no incorporase las TTNN en la sanidad pública, 85 (59%) profesionales
ven de modo favorable su incorporación frente a 15 (10%)
opiniones desfavorables. 44 (31%) profesionales optan por
mantenerse en posición neutra.

ciente? 85 profesionales respondieron que si, 44 profesionales no sabían y 15 pacientes consideraron que las TTNN
no mejoran los procesos.

54 profesionales afirman que en su práctica profesional han incorporado el uso de alguna TN siendo 90 profesionales los que afirman lo contrario. Entre las TTNN
más utilizadas, Nutrición-Dietética natural con un total
de 33 profesionales, seguida por Mindfulness-yoga-relajación-taichi 22 profesionales, fitoterapia 18 profesionales. Destacamos que más de un profesional ha utilizado
varias TTNN.
El resultado para aquellos profesionales que han usado alguna terapia natural (TN) ha sido positiva en un 83%
(n=45) correspondiendo sólo el 13% a una respuesta neutra.
Ante la pregunta número tres de la encuesta ¿Crees
que las TTNN mejoran los procesos de promoción, prevención, mantenimiento, tratamiento, recuperación y
atención en el final de la vida/cuidados paliativos del pa-
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CONCLUSIONES:
En cuanto a las conclusiones derivadas del análisis de
los datos obtenidos a través de encuestas, destacamos
como resultados principales: el 63% (n=90) de los profesionales no han incorporado las TTNN en su práctica
diaria frente al 38% (n=54) que refieren si haberlas incorporarlas. El 28% (n=33) de los profesionales matizan que
la TN más utilizada es nutrición-dietética natural, seguida
por un 19% (n=22) como TN más utilizada Mindfulness-yoga-relajación-taichi, con un resultado satisfactorio.
92 profesionales han sido o son usuarios de alguna TN
frente a 52 profesionales que afirman no ser usuarios de
TTNN.
En nuestro trabajo, el 59% de los profesionales consideran oportuno que las TTNN estén incluidas en la sanidad pública frente al 10% que afirman que no deberían
estar incluidas. Concordante con otros estudios, creemos
que las TTNN debieran estar incorporadas en la cartera
de servicios de la sanidad pública.
92 profesionales (64%) confirman ser (o haber sido)
usuario de TTNN y 52 profesionales (36%) refieren no
haber utilizado alguna TN. 43 profesionales de los que
respondieron que confirmaban ser o haber sido usuarios
de TTNN coinciden que la más utilizada es Nutrición-Dietética natural (n=43) y osteopatía (n=29) con un grado de
satisfacción elevado.

ANEXO I
Centros de Salud que han participado en el estudio:
1. C.S. Cazoña
2. C.S. Los Castros
3. C.S. Puertochico
4. C.S. Alisal
5. C.S. Bezana
6. C.S. Colindres
7. C.S. Camargo costa
8. C.S. Camargo interior
9. C.S. Altamira. Puente San Miguel
10. C.S. Nueva Montaña
11. C.S. Isabel II
12. C.S. Buelna
13. C.S. Covadonga
14. C.S. Tanos
15. C.S. Solares
16. C.S. El Zapatón
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ANEXO II
POSICIONAMIENTO, CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE
LAS TERAPIAS NATURALES POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA
1.- ¿Qué opinión tienes de la aplicación de las Terapias
Naturales (TTNN) en procesos de salud-enfermedad?
Favorable
Neutra
Desfavorable
2.- ¿Qué opinión tienes sobre la incorporación de las mismas en la sanidad pública (medicina complementaria–
enfermería integrativa)?
Favorable
Neutra
Desfavorable
3.- ¿Crees que las TTNN mejoran los procesos de promoción, prevención, mantenimiento, tratamiento, recuperación y atención en el final de la vida/cuidados
paliativos del paciente?
Si
No
No sabe
4.- ¿Cómo profesional has incorporado el uso de TTNN en
tu práctica?
Si
No
5.- En caso afirmativo ¿cuáles?
Fitoterapia
Nutrición-dietética natural
Reflexología podal
Acupuntura
Reiki
Flores de Bach
Auriculoterapia
Tactoterapéutico
Aromaterapia
Homeopatía
Osteopatía
Mindfulness-yoga-relajación-taichí
Otras (especificar)
6.- ¿Cómo ha sido el resultado?
Satisfactorio (mejoría o resolución)
No cambio el/los procesos
Negativo (empeoramiento)
Si hay respuestas distintas especificar cada una

7.- ¿Has sido o eres usuario-a de TTNN?
Si
No
8.- En caso afirmativo ¿cuáles te han aplicado?
Fitoterapia
Nutrición-dietética natural
Reflexología podal
Acupuntura
Reiki
Flores de Bach
Auriculoterapia
Tactoterapéutico
Aromaterapia
Homeopatía
Osteopatía
Mindfulness-yoga-relajación-taichí
Otras (especificar)
9.- ¿Con qué grado de satisfacción? Exprésalo del 1 al 10,
siendo el 1 nada satisfecho y el 10 muy satisfecho.
BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN:
En países de la Unión Europea se confirma un desarrollo en la práctica de terapias naturales (TTNN) para la
satisfacción de las necesidades de salud y confort de la
población. En Europa, según un estudio realizado con colaboración de expertos de 20 países, la utilización de las
TTNN tienen una prevalencia media del 48% en personas
adultas y del 45% en niños. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) en su “Estrategia sobre medicina tradicional
2014-2023” manifiesta la necesidad de que la medicina
convencional y las medicinas complementarias convivan
en los sistemas públicos de salud.
Todo lo anteriormente expuesto nos motivó el realizar
un estudio para conocer el uso que tienen los pacientes de
las TTNN y saber su opinión en cuanto a su incorporación
en la sanidad pública. La investigación se ha realizado en
base a un estudio descriptivo transversal, estudio de encuesta. Se incluyeron 159 pacientes de distintos centros
de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud.
INTRODUCCIÓN:
En los últimos años las terapias naturales (TTNN)
están tomando cada día mayor protagonismo y estamos
asistiendo a un aumento de la demanda en los países desarrollados (1).
En países de la Unión Europea se confirma un desarrollo en la práctica de TTNN para la satisfacción de las
necesidades de salud y confort de la población (2).
En Europa, según un estudio realizado con colaboración de expertos de 20 países, la utilización de las TTNN
tienen una prevalencia media del 48% en personas adultas y del 45% en niños (3).

convencional y las medicinas complementarias convivan
en los sistemas públicos de salud (6).
Todo lo anteriormente expuesto nos motivó el realizar
un estudio para conocer la utilización de las TTNN por
parte de pacientes de atención primaria, y saber su opinión en cuanto a su incorporación en la sanidad pública.
OBJETIVOS:
PRINCIPALES
- Evaluar la opinión que tienen los pacientes de las
TTNN.
- Conocer el uso que tienen los pacientes de las TTNN
en su vida cotidiana.
SECUNDARIO
- Describir la distribución de la variable en el total del
colectivo objeto de estudio.
METODOLOGÍA:
Diseño de la investigación: Estudio transversal descriptivo, estudio de encuesta. Los sujetos de estudio serán aquellos pacientes que acudan puntualmente a la
consulta de enfermería de atención primaria (EAP) del
centro de salud.
Población de estudio: La población objeto de estudio
serán pacientes que acudan a la consulta de EAP pertenecientes a distintas áreas del Servicio Cántabro de Salud
(Anexo I) durante un periodo de un mes, del 12 de Enero
al de 10 Febrero de 2017.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su informe “Estrategia sobre Medicina Tradicional 2002- 2005” apoya el uso de las TTNN siempre que
representen un beneficio para el paciente (5).

Unidad de estudio:
- Criterios de inclusión:
Pacientes que acudan a la consulta de EAP.
Pacientes de ambos sexos que acepten voluntariamente participar en el estudio.
- Criterios de exclusión:
Pacientes que por su estado cognitivo no puedan responder a la encuesta y no tengan un tutor
para hacerlo en su nombre.
- Criterios de retirada del estudio:
Abandono voluntario mientras se esté realizando la encuesta.

La OMS en su “Estrategia sobre medicina tradicional
2014-2023” manifiesta la necesidad de que la medicina

Selección de la muestra:
- Cálculo del tamaño de la muestra: No se ha realiza-

Es tanta la demanda de la sociedad respecto a la
aplicación de TTNN, que ya en España en el año 2008, el
23,6% de la población había recibido alguna vez TTNN, el
13% las había utilizado y el 95,4% aseguraba conocer alguna de ellas (4).
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do selección de la muestra, obteniendo un total de
159 pacientes.
- Método de selección: La selección de la muestra
se ha realizado de forma no aleatoria, mediante un
muestro accidental (o de conveniencia) a partir de
los pacientes que acudieron a la consulta de EAP de
cada centro de salud.
Se han considerado individuos que hayan aceptado
participar en el estudio y completar la encuesta.
El equipo investigador no ha intervenido en ninguna
circunstancia.
Descripción de las variables a estudio: Variable dependiente: La variable objeto de estudio será el uso de
TTNN por parte de los pacientes que acudan a la EAP de
los cetros de salud de la provincia de Cantabria que hayan
realizado voluntariamente la encuesta de salud.
Variable independiente: No se recogerán variables independientes.
Técnica de recogida de la información: Para la recogida de datos se elaboró una encuesta (Anexo II) con preguntas cerradas y con diferentes opciones a través de una
encuesta personal en el Centro de Salud.
Se elaboró una encuesta propia formada por 11 preguntas.
La recogida de datos la han realizado las enfermeras
investigadoras de forma voluntaria.
La información obtenida al final del proceso se ha
custodiado por las investigadoras principales con el fin de
mantener la confidencialidad.
Análisis e interpretación de los datos: Se ha realizado
un análisis estadístico de tipo secuencial univariante de
la variable cuantitativa estudiada mediante el cálculo de
porcentajes para los objetivos descriptivos.
Cronograma:
1- Diciembre-Enero 2016: Puesta en marcha. Inicio de
las reuniones por parte de las enfermeras investigadoras, responsables de recoger los datos y crear
la encuesta para la obtención de la información.
2- Ejecución del estudio: 3ª y 4ª Semana de Enero
2017 y 1ª y 2ª Semana de Febrero 2017.
3- Recogida de datos: 2ª Semana de Febrero 2017.
Responsable, investigadores principales.
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4- Análisis y procesamiento de la información obtenida: 2ª Semana de Febrero 2017.
5- Realización final del estudio: 2ª Semana de Febrero 2017.
6- Presentación a la comunidad científica:
1. Divulgación del informe final: Abril 2017.
2. Publicación de estudio: Abril 2017.
RESULTADOS:
Tras finalizar el período destinado a la realización de
las encuestas, obtuvimos un total de 159 pacientes. Se
incluyeron los 159 participantes en el estudio ya que todos accedieron a responder voluntariamente siendo cero
el número de participantes que abandonaron.
91 pacientes (57%) afirmaron haber utilizado para algún proceso salud-enfermedad el uso de alguna terapia
natural (TN), mientras que 68 pacientes (43%) negaron su
utilización, y de ese 43%, 16 pacientes (24%) comentaron
que no estaban abiertos a utilizar este tipo de terapias
mientras que 36 pacientes (53%) si están abiertos a utilizar las TTNN. 16 pacientes se mostraron dudosos a la
hora de iniciar la utilización de alguna TN.
En cuanto a los pacientes motivados para el uso de
TTNN, el 5% respondieron que usan alguna TN con carácter preventivo, 54% con carácter curativo y 37% con
carácter curativo y preventivo.
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La finalidad que llevó a los pacientes a utilizar alguna
TN fue, de los 91 pacientes que afirmaron su utilización,
el 19% (34 pacientes) relacionado con el aparato locomotor, el 17% (30 pacientes) digestivo y el 14% (26 pacientes)
por problemas de sueño.

El 80% (73 pacientes) consideraron que el resultado
había sido satisfactorio, el 16% (15 pacientes) consideraron que no sufrieron cambios con las TTNN y el 3% (3 pacientes) no recuerdan como fue el resultado, siendo cero
el número de pacientes que afirmaba que el resultado
había sido negativo.

Las TTNN más utilizadas son, Fitoterapia con un total
de 59 pacientes y Nutrición-dietética natural con un total
de 30 pacientes, seguidos por Acupuntura, 23 pacientes,
Osteopatía y Homeopatía, 18 pacientes y mindfulness-yoga-relajación-taichi con un total de 17 pacientes.
En cuanto a la pregunta, ¿Cómo llegó a su conocimiento este tipo de terapias? el 48% (55 pacientes) respondieron que fue por familia u otras personas: vecinos,
conocidos… el 22% (25 pacientes) fue gracias a los profesionales sanitarios, el 13% (15 pacientes) por comercios:
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Herbolario, farmacias… el 10% (11 pacientes) mediante
publicidad, el 6% (7 pacientes) gracias a terapeutas naturales y el 1% (1 paciente) fue mediante revistas.
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(43%) refieren comentarlo con el médico, 46 pacientes
(45%) lo comentan con enfermería, 5 pacientes con personal farmacéutico, 7 con fisioterapeuta y un paciente refiere haberlo comentado con su matrona.

Para examinar si las TTNN debieran estar incorporadas en la sanidad pública, se preguntó sobre ello en la
encuesta, el 59% (40 pacientes) manifestó que si debería
estar incluida frente al 9% (3 pacientes) que manifestaron
que no debería estar incluida. El 31% (7 pacientes) refirieron no saber al respecto.

El 62% (56 pacientes) da a conocer a los profesionales
sanitarios que le atienden que utiliza este tipo de terapias
frente al 38% (35 pacientes) que manifiesta que no comenta a los profesionales sanitarios que utilizan este tipo
de terapias, de este 38%, 2 pacientes refieren no comentarlo por miedo al rechazo o enfado, 4 pacientes por incomprensión, un paciente por burla y 28 pacientes (80%)
no lo considera importante, mientras que 44 pacientes

CONCLUSIONES:
En cuanto a las conclusiones derivadas del análisis de
los datos obtenidos a través de encuestas, destacamos
como resultado principal que el 57% (n=91) de los pacientes encuestados ha utilizado alguna TN a lo largo de su
vida, frente a un 43% (n=68) que niegan su utilización.
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El 31% (n=58) de los pacientes matizan que la TN más
utilizada es la fitoterapia seguida con un 16 % (n=30) por
nutrición-dietética natural. El 19% (n=34) de los pacientes
relacionan el uso de las TTNN con problemas locomotores y el 17% (n=30) con problemas digestivos.
En nuestro trabajo, el 59% de los pacientes consideraron oportuno que las TTNN estuvieran incluidas, el 31%
no sabían, mientras el 9% que afirmaban que no deberían
estar incluidas. Concordante con otros estudios, creemos
que las TTNN debieran estar incorporadas en la cartera
de servicios de la sanidad pública.
ANEXO I
Centro de Salud Cazoña
Centro de Salud Puertochico
Centro de Salud El Zapatón
Centro de Salud Altamira. Puente San Miguel
ANEXO II
TERAPIAS NATURALES. OPINIÓN Y UTILIZACIÓN POR
PARTE DE LOS PACIENTES
1.- ¿Ha utilizado para algún proceso de salud-enfermedad a lo largo de su vida alguna Terapia Natural (TN)?
Si
No
2.- En caso negativo ¿está abierto a utilizar este tipo de
terapias?
Si
No
No se
Pasar a la pregunta 8 y estaría finalizado el cuestionario.
3.- En caso afirmativo (pregunta 1) ¿con carácter preventivo y/o curativo?
Preventivo
Curativo
Ambos
4.- ¿Qué Terapias Naturales (TTNN) ha utilizado?
Fitoterapia
Nutrición-dietética natural
Reflexologia podal
Acupuntura
Reiki						
Flores de Bach
Auriculoterapia
Tacto terapéutico
Aromaterapia					
Homeopatia

Osteopatia
Mindfulness-yoga-relajación-taichi
Otras (especificar)
5.- ¿Relacionado con qué procesos?
Piel						
Eliminación intestinal
Respiratorio					
Inmunológico (defensas)
Sueño
Locomotor (osteo-músculo-articular)
Digestivo
Salud mental-emocional
Alimentación-nutrición
Infecciones
Vías urinarias
Otros (especificar)
6.- ¿Cómo ha sido el resultado?
Satisfactorio (mejoría o resolución)
No cambio el/los procesos
Negativo (empeoramiento)
7.- ¿Cómo llegó a su conocimiento este tipo de terapias?
Profesional sanitario: Enfermera, médico, fisio…
Publicidad
Terapeutas naturales				
Comercios: Herbolario, farmacias,…
Familia u otras personas: Vecinos, conocidos,…
Otros (especificar)
8.- ¿Cree que las TTNN debieran estar incorporadas en la
cartera de servicios de la sanidad pública?
Si
No
No sabe
9.- ¿Da a conocer a los profesionales sanitarios que le
atienden que utiliza este tipo de terapias?
Si
No
10.- En caso afirmativo ¿a quién?
Medico
Farmacéutico
Enfermera
Fisioterapeuta
Otros (especificar)
11.- En caso negativo ¿por qué?
Miedo al rechazo/enfado
Incomprensión
Burla
No lo considera importante
Otros (especificar)
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INTEGRAR Y AVANZAR
A NIVEL ACADÉMICO Y ASISTENCIAL: INTEGRAR
…” La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional
2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia de
la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, y señala el
rumbo a la medicina tradicional y complementaria (MTC)
para el próximo decenio”…”100.000.000 de Europeos utilizaban en 2013, cuando se redactó este informe las Medicinas Tradicionales y Complementarias (MTC)”… (Organización Mundial de la Salud, 2013)
Extrapolados a nuestros modelos de cuidados, desde
la propia concepción del modelo de Virginia Henderson:
aire, luz, higiene, descanso, tal y como concebía los cuidados básicos y recordando al propio Hipócrates “que tu
alimento sea tu única medicina” hasta hoy, con evidencia
científica, hemos asumido, como ejemplo, que los alimentos contienen un porcentaje de nutrientes que pueden
causar sinergia o interacciones, según componentes, con
fitonutrientes y fármacos. También que el aire, contaminado puede ser precursor de alteraciones en los propios
genes, también con evidencia (Kasprzak, Sunderman &
Salnikow, 2003).Es decir, hemos contrastado el empirismo al servicio de la ciencia y la evidencia.
Conocer la evolución de las medicinas ancestrales y
populares habiendo llegado a la evidencia desde el empirismo, es un proceso que sienta las bases para poder
producir e implementar ciencia sin relegar al arte que
contiene.
Así integramos epigenéticamente que el medioambiente influye en la expresión genética y hoy día sabemos
que las emociones y los bloqueos emocionales que nuestros antepasados no superaron, también pueden afectarnos a nosotros viniendo registrados en nuestro ADN.
Recordando a Bertalanffy, (Drack, 2015) pasando por
Robert Ader (Ader, 1998) hasta la expresión evolutiva de la
física cuántica, hay un gusto y sentido por renacer que va
más allá de una moda. Es una tendencia imparable pese
a los intereses, porque el legislador legislará además de
por el consenso democrático de las cámaras, también en
función de la demanda y del uso extendido.

Referencia: Universidad de Navarra. Asignatura: Human Molecular Genetics. Modificaciones epigenéticas en
la regulación de la cromatina.
Precisamente echando una mirada científica nos introducimos en la elaboración del plan de cuidados enfermeros. Desde la valoración de la situación personal,
hasta la ejecución, contando con una estrategia adecuada
que recorra las teorías y modelos para alcanzar el plan
asistencial de enfermería: nutrición, movimiento, descanso, respiración, comunicación, espiritualidad, que la
persona necesita para reordenarse hacia su autocuidado
que le lleven a una calidad de vida. La elección del cuidado
viene dado por el diagnóstico multidisciplinario para equilibrar energéticamente la célula y tejido y coadyuvar con
el resto del organismo en la evitación de las alteraciones
epigenéticas por metilación, alteración de la cromatina,
fosforilación, etc.
Estrategia que cuenta con la individualidad y con
los recursos que disponemos en espera de unos resultados alcanzados en el modelo de asistencia, que en el
desarrollo del ejercicio profesional pasa por tanto por
la tríada NANDA-NOC-NIC (Flanagan & Hughes, 2016)
y su registro. Técnicas y actividades integradas, porque
siempre formaron parte, implementadas en los registros
de las acciones llevadas a cabo por dichos profesionales.
Hemos evolucionado los términos descriptivos pasando
por la denominación de alternativos a complementarios
e implementados, holísticos e integrativos y quién sabe si
epigenéticos será el siguiente. Lo cierto es que el crecimiento personal y profesional nos ha traído aquí y es hora
de “seguir”, sin borrar la evolución antropológica del cuidado que nos permitió reabrir nuevas vías pero mejorando como equipo. Tras la maduración y retroalimentación,
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edificar el siguiente nivel de atención a la persona y de
consciencia profesional en el crecimiento colectivo.
La concepción epigenética arrastra el término comprensible de integrativa, global como un todo más allá de
la suma de las partes, cuerpo-mente-espíritu, filosofía
holística en sí misma. Y las alteraciones que pueden afectar a la expresión y a la cromatina pueden ser también
además de medioambientales, más demostradas, afectivas, energéticas, problemas sin resolver y un largo etc,
aun peleándose en la evidencia.
Por comenzar con las medioambientales,…“Las alteraciones epigenéticas pueden presentarse en cualquier
etapa de la vida, generándose a nivel químico, cuyos
elementos químicos son indispensables para el funcionamiento de los genes. Cuando se produce una alteración epigenética pueden generarse enfermedades como
el cáncer o el lupus, existiendo factores generadores de
cambios metales pesados, gases, contaminantes, tabaco,
benceno, deficiencia de Vit B12”… (Gallegos, Reyes, García-Gutiérrez, García-Solís, Hernández &Solís, 2011).
El siguiente paso consiste saber hasta dónde podemos influir desde la regulación energética cuando paralelamente nos posicionamos hacia la manipulación.
…“Todos los grupos de investigación que trabajamos
con células madre hemos observado que cuando se induce
la reprogramación celular, las células parecen más jóvenes”, dice Alejandro Ocampo, primer autor del artículo. “La
siguiente pregunta que nos hicimos fue si podíamos inducir
este proceso de reprogramación en un animal vivo”…
Científicos dirigidos por el doctor Izpisua (catedrático
UCAM) revierten los signos del envejecimiento.
La epigenética contempla a la Persona, dado que la
persona es el profesional de su propia autoexperiencia y
autocuidado pero igualmente contempla al profesional,
dado que el profesional, también es persona. Binomio
Persona-Profesional, tiene su cadena y secuencia biológica con su propia carga de herencia que le ha hecho elegir
la profesión enfermera como opción en su vida.
Las personas integramos cuerpo-mente-espíritu y los
profesionales en general cuidamos con el mismo concepto cuerpo-mente-espíritu considerando que materia-energía es un binomio inseparable tal como la huella y
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el objeto. El continente y el contenido uno en otro. Alguna
acción azahar-biología permite que el gen se exprese o no
en la diferenciación de tejidos.
El cuerpo y la mente son materia y el espíritu es energía que autocuidados con nuestro crecimiento personal
quien nos prepara cada vez para continuar con el siguiente paso de evolución en la consciencia. Del mismo modo
tratamos (intervenimos), en los demás con la INTENCIÓN
a través de mecanismos de puesta en marcha como comunicación no verbal, presencia, empatía, escucha activa, tacto sanador, etc. NIC,S normalizados en las funciones de cualquier profesional generalista, especialista y
también holístico, todos ellos integrativos en su nivel de
implicación consciente.
Hasta ahora las denominábamos técnicas y terapias
complementarias en los cuidados. Ahora, podríamos denominar Intervenciones y actividades derivadas del nivel
de resultados alcanzados y medidos por los indicadores
NOC tras haber llegado a consensuar el plan de cuidados.
El profesional es un crisol, en el concepto yo en ello y
no yo y ello, dual en una fusión con Dios, como quiera que
se conciba el término Dios como un modelo explicativo
con cuerpo doctrinal cambiante. La intuición educada y la
intención, será la intervención más precisa pudiendo retroalimentar y comprobar siempre los resultados a través
de protocolos en técnicas y terapias.
Es cierto que la habitual realización de técnicas y terapias o intervenciones y actividades en función de los
indicadores del NOC esperado, fuerza en el profesional
una especialización por el uso habitual de ciertos NIC,s
en enfermería holístico-integrativa pero igualmente en
y la generalista en el contexto de realizar cualquier NIC
para la resolución del problema potencial o posible en el
contexto del plan de cuidados establecido. Así que entiendo que generalista y (pseudo) especialista porque aún no
contamos con especialidad reconocida utilizamos los NIC,s holísticos según criterio profesional.
La clave, es el registro de lo que ocurre, de lo que hace
enfermería y decirlo, dejar constancia, porque si no, no
podrán beneficiarse el resto de profesionales, ni podremos avanzar sobre nuestros aciertos. Del mismo modo,
retroalimentar sobre nuestros no aciertos para evolucionar el cuidado integral y prevenir las influencias de expresión genética no adecuadas sobre nuestra evolutiva
epigenética.
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A NIVEL ADMINISTRATIVO: AVANZAR
…” La estrategia de la OMS, tiene dos objetivos principales: prestar apoyo a los estados miembros para que
aprovechen la contribución de la MTC a la salud, bienestar y atención de la salud centrada en las personas y promover la utilización segura y eficaz de la MTC mediante la
reglamentación de productos, prácticas y profesionales”…
(Organización Mundial de la Salud, 2013)

Referencia: Documento, Estrategia de la OMS sobre
medicinas tradicionales 2014-2023.pp 23
Bien es cierto y se desprende del informe explícito, que
quien más presencia ha tenido en la elaboración, registro
y aportación económica a éste es la (Medicina Tradicional
China) MTCh coincidiendo también con la mayor evidencia
científica en estos momentos, junto con los preparados
fitofarmacéuticos.

José Ovidio Céspedes Tuero

tación de estos cuidados, así como la aproximación al uso
e investigación que la implicación profesional requiere,
aunque haya quedado muy corto. De hecho, hace 27 años
que se han comenzado a crear sociedades científicas y
asociaciones y exceptuando matices, no han prosperado. Asociativamente, pese a las oportunidades que nos
han brindado tanto determinados Colegios Profesionales
como el propio Consejo General de Enfermería, a día de
hoy no existe una asociación nacional con la fuerza y el
poder que debería ostentar. Y creo que no es momento de
responsabilizar al otro, sino a la implicación personal en
los proyectos colectivos.
Esto podría el autor interpretarlo, siempre bajo sesgo
y sin evidencia, como una observación personal basada
en el empirismo experiencial. La mayoría de los simpatizantes lo hacen más como un modelo de vida a seguir y
aplicar en teoría, pero no como forma de vida en la práctica. Es un modelo dentro de un paradigma holístico que
contiene en sí mismo lógica y apertura de mentes pero
donde los profesionales siguen buscando empleo público o privado de solvencia sin lanzarse a la aventura de
aplicar asistencialmente los conocimientos y habilidades
que tienen de una manera autónoma. Claro está. Si no
vives de ello o lo realizas alguna hora fuera de consulta,
la lucha por la verdadera contextualización política, social
y académica encontrando un lugar de poder y de estabilización cambia.
Hemos sido históricamente un poco “consortes”,
acostumbrados a realizar al “lado de” y nos cuesta ser
autónomos pese a que estamos considerados los mejores profesionales de enfermería del mundo. Es cierto que
en holismo, EEUU y CANADA pueden permitirse el lujo
de enseñarnos. De ahí que la AHNA sea la más potente
organización de esta disciplina.

Referencia: Documento, Estrategia de la OMS sobre
medicinas tradicionales 2014-2023.pp 28
En la praxis, que nos ocupa, es preciso enfatizar en
el desarrollo profesional y la implantación en el modelo
sociosanitario que implementa en el tejido social la pres-

Veremos si nos reforzamos con esta experiencia de
Cantabria 2017 donde se unen la experiencia y el trabajo del pasado con la sabia nueva del presente, si hemos
aprendido a respetar la fuerza de los jóvenes para que
creen y marquen el rumbo del siguiente paso hacia el
futuro. De hecho, si nos permitimos ahondar en nuestra
impronta energética y epigenética, se da el siguiente momento, pues…” Al lado de la herencia genética, su interacción con el ambiente, la epigenética, o sea, el diálogo
en el que López-Otín indica que ha de asumirse nuestra
responsabilidad personal”.(López Otín,2017)

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
La práctica diaria de “reconocer, integrar y registrar las NIC de enfermería holística
en el plan de cuidados”
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EL AYURVEDA COMO RECURSO ENFERMERO APLICADO A LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
Objetivos: Justificar el uso de la terapia ayurvédica en la práctica enfermera actual y enumerar las diferentes patologías en las
que la medicina ayurvédica tiene una eficacia demostrada.
Metodología: Se realizó una Revisión Bibliográfica Narrativa durante Enero de 2017 en las bases de datos Medline, Cochrane y
DialnetPlus. Se usaron como descriptores de salud: Enfermería, Enfermedad Crónica, Medicina Ayurvédica. Se obtuvieron 448 resultados de los que se incluyeron en el estudio 47, excluyéndose estudios con más de 5 años de antigüedad. Utilizando los operadores
booleanos AND,OR.
Resultados: El Ayurveda es un sistema de medicina tradicional indio, con más de 5000 años de historia que promueve la salud
y el control del estilo de vida. Trata la enfermedad mediante preparados herbáceos, dietas y ejercicios. Su finalidad es mantener el
equilibrio corporal.
Diferentes estudios mostraron la eficacia del Ayurveda en el tratamiento de diversas patologías crónicas. Esta terapia proporciona
una mejora significativa de la calidad de vida de los pacientes, en comparación con el tratamiento farmacológico habitual. Ambos
tratamientos tienen un efecto equiparable en la erradicación de la enfermedad en su totalidad.
Conclusiones: El Ayurveda abre una puerta en el manejo terapéutico enfermero de pacientes crónicos, en atención primaria. Las
principales patologías que podrían tratarse con esta terapia son diabetes tipo 2, artritis reumatoide, fibromialgia o hiperlipidemias,
entre otras. Aporta una herramienta con evidencia demostrable, que permite a los profesionales de enfermería mejorar la calidad
de vida de estos pacientes de una manera más natural y económica. Es necesaria una mayor investigación que refuerce esta teoría.
Bibliografía:
1. Larson GJ. Ayurveda and the Hindu Philosophical Systems. Philosophy East and West. 2014; 37(3):245-59.
2. Svoboda, Robert E. Ayurveda: Vida, Salud y Longevidad. Penguin: London, 2013.
3. Singh RH. Dr. PM Mehta memorial oration. Jamnagar: Gujarat Ayurved University; 20014. Development of research methodology in Ayurveda – Exploring issues.
4. Singh RH, Mishra LC. Scientific basis for Ayurvedic Therapies. USA: CRC Press; 2012. The Psychiatric Disorders in Ayurveda;
pp. 439–51.
5. Patwardhan B. Ayurveda and Integrative Medicine: Riding a tiger. J Ayurveda Integr Med. 2013;1:13–5.[PMC free article] [PubMed].
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ALIVIO DEL DOLOR EN EL TRABAJO DEL PARTO: ALTERNATIVAS NO FARMACOLÓGICAS
Objetivos: Mostrar a los profesionales los métodos alternativos de analgesia durante el parto: libertad de movimientos, biofeedback, hipnosis, masaje y reflexología, tens, acupuntura y acupresión, pelota de parto, inmersión en agua e inyección de agua estéril;
así como su efecto y seguridad.
Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos (PUBMED, Cochrane Library Plus, Scielo y CUIDEN). Se limitó la búsqueda entre los años 2005-2017, empleando la combinación de los siguientes descriptores de ciencias de la
salud: Embarazo, Dolor, Analgesia, Atención de enfermería y Trabajo de parto. 15 documentos fueron seleccionados, empleando las
palabras claves especificadas anteriormente y los operadores booleanos: AND, OR.
Resultados: El uso de un tipo de método no tiene por qué anular al otro, pueden complementarse y potenciar su eficacia. Actualmente la analgesia neuroaxial es el método más eficaz para el alivio del dolor, pero puede producir hipotensión, retención urinaria,
fiebre y alarga la segunda parte del parto, incrementando el riesgo de parto instrumental. No está relacionado con el aumento de
cesáreas. No hay estudios metodológicamente bien realizados que concluyan la efectividad de los métodos no farmacológicos, ni se
han analizado correctamente los beneficios o complicaciones que pueden ocasionar su práctica al feto, para poder comparar con la
técnica farmacológica. Sí existen pequeños análisis en los que se observa una asociación positiva con respecto a su práctica y al alivio
del dolor y las menores complicaciones médicas y obstétricas.
Conclusiones: Basándonos en la literatura actual parece justificable su uso para el alivio del dolor durante el parto la acupuntura,
la deambulación, la hipnosis o la inmersión en agua. Otras como la musicoterapia, el TENS, la aromaterapia o la homeopatía no han
evidenciado hasta el momento ninguna efectividad. El alivio del dolor, bienestar y apoyo forma parte de nuestras competencias enfermeras y código deontológico. Si como profesionales desconocemos su forma de uso o tenemos ideas inequívocas sobre su beneficio,
nos veremos limitados a no garantizar cuidados ni favoreciendo el parto humanizado.
Bibliografía:
1. Biedma Velázquez L, García de Diego JM, Serrano del Rosal R. Análisis de la no elección de la analgesia epidural durante el
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Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus,número 2, 2007. Oxford, Update Software Ltd. Disponible en: http://www.
updatesoftware.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2007 Issue 2. Chichester, UK: JohnWiley & Sons, Ltd.). Fernández
Medina IM. Alternativas analgésicas al dolor de parto. Enf Glob (internet). 2014;33:400-406.
3. Caparros Molinero JM, Núñez del MoralS, Soriano Molina MA. Influencia de los rasgos de personalidad en la percepción del
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trial. J Med Assoc Thai. 2006 May;89(5):571-6.
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“ERES LO QUE COMES, ELIGE DE QUÉ ESTÁS HECHO”
Introducción: Durante mucho tiempo se creyó que nuestros genes determinaban irremediablemente la enfermedad, sin embargo
hoy los recientes avances en el campo de la epigenética han demostrado que determinados factores ambientales entre los que se
encuentra la dieta, son determinantes para que éstas se expresen. No estamos predeterminados por nuestro genoma, sino que lo que
comemos puede cambiar nuestro epigenoma, puede cambiar nuestros genes y en definitiva puede cambiar nuestro destino.
Objetivos: Relacionar la epigenética y la obesidad y evaluar la influencia de la dieta sobre las modificaciones epigenéticas y la
expresión de enfermedades.
Metodología: Se realizó una búsqueda de publicaciones recientes (últimos 5 años) en bases de datos como SciELO, Cochrane,
PubMed y Epistemonikos. La selección se hizo de revisiones sistemáticas recientes y de artículos primarios originales. El total de
artículos encontrados fue 203, de los cuales se seleccionaron 28. El operador booleano fue AND y las palabras clave utilizadas fueron
“epigenética”, “obesidad”, “dieta” y “enfermedad”.
Resultados: Existen diversos cambios de actitudes que han modificado nuestra dieta a lo largo de los años como el rechazo de la
lactancia materna, la comida procesada o la baja ingesta de alimentos frescos, aumentando así la prevalencia de enfermedades evitables. Se han logrado avances significativos en el campo de la epigenética y la obesidad y se han detectado los posibles marcadores
epigenéticos para la obesidad que podrían determinarse en el nacimiento. Con el tiempo esto puede ayudar a predecir la obesidad en
la edad temprana y establecer estrategias de prevención, campo en el que la enfermería desempeña un papel fundamental.
Conclusión: Está claro que somos lo que comemos, de todos los factores ambientales que inciden en la expresión de los genes
la alimentación es la más importante. Un aspecto fundamental de la epigenética es la alimentación, pero no sólo la nuestra también
la de nuestros progenitores. Con una mayor investigación en este campo llegaremos a conseguir que determinadas enfermedades
heredables no se expresen o se expresen tardía y/o levemente.
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LA DULZURA DE CURAR: LA MIEL COMO TERAPIA ALTERNATIVA EN LAS HERIDAS
Contenido: Presentamos el resultado de una revisión bibliográfica sobre el uso de la miel en general y concretamente la miel de
manuka, como producto natural en el tratamiento de las heridas.
Objetivos: Conocer las propiedades de la miel para su futuro manejo en la práctica clínica habitual de los profesionales sanitarios
en la curación de heridas.
Metodología: Revisión bibliográfica en bases de datos: Pubmed, CINAHL, COCHRANE LIBRARY. Palabras clave: curación, miel,
apósitos de miel. Keywords: honey, healing, honey dressings. Operador booleano: or.
Resultados: Tras la revisión de 25 artículos, se han seleccionado 21 por su interés terapéutico. Existen evidencias del uso beneficioso de la miel y apósitos de miel en el restablecimiento de la integridad cutánea. La miel posee propiedades antiinflamatorias,
antibacterianas, desodorizantes, importante actividad desbridante, calmante del dolor, es estimulante del tejido de granulación y
epitelización.
Conclusiones: El uso de la miel, es apropiado en las heridas agudas y crónicas, en sus distintas fases de evolución por todas las
propiedades que posee.
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13. Cooper RA, Molan PC, Harding KG. Antibacterial activity of honey against strains of Staphylococcus aureus from infected wounds. J R Soc
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15. Cook MP. Miel en el tratamiento de heridas ¿Creencia o Realidad?. Horiz Enferm. 2008 ; 19(1): 81-86.
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18. Molan PC. Honey as a topical antibacterial agent for treatment of infected wounds.worldwidewounds.2001: http://www.worldwidewounds.
com/2001/november/Molan/honey-as-topical-agent.html a 18/03/2014
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¿I-TU TOMAS ARÁNDANOS?
Contenido: Presentamos un caso clínico donde intentamos demostrar la eficacia del consumo de arándano rojo americano en la
prevención de infecciones de orina (ITU) recurrentes por Escherichia coli (E. coli).
Objetivos: Demostrar la eficacia del consumo de arándano rojo americano en la prevención de ITU reiterado por E. coli, disminuyendo así el uso de antibioterapia oral.
Metodología: Revisión de la historia clínica de una paciente con ITU frecuentes en la aplicación OMI-AP versión 6.9 desde 2013
hasta 2017.
Resultados: Mujer de 69 años, con recidiva ITU tratada con antibioterapia oral y cultivos post-tratamiento negativos a E. coli.
Comienza en abril de 2014 tratamiento preventivo con una cápsula de arándanos rojos cada doce horas (equivalente a 18 mg/día de
proantocianidinas). Observamos una disminución de ITU del 50 % en los tres últimos años tras el tratamiento continuado con arándanos.
Conclusiones: El consumo de arándanos rojos americanos disminuye significativamente el número de ITU en la paciente portadora de E. coli.
La ingesta de arándanos rojos americanos, en dosis adecuadas, previene las cistitis de repetición.
La disminución de la frecuencia del consumo de antibióticos, previene la resistencia de los mismos.
Bibliografía: Caljouw MA & col. Effectiveness of cranberry capsules to prevent urinary tract infections in vulnerable older persons:
a double-blind randomized placebo-controlled trial in long-term care facilities. J Am Geriatr Soc. 2014; 62 (1): 103-10.
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BENEFICIOS DE LA MIEL EN EL TRATAMIENTO TÓPICO DE ÚLCERAS Y HERIDAS
Objetivos: Dar a conocer los beneficios de la miel en el tratamiento tópico de las úlceras y heridas.
Metodología: Búsqueda bibliográfica en bases datos especializadas en Ciencias de la Salud: Pubmed, Medline, Biblioteca Cochrane y en revistas científicas: Enfermería Global, The New England Journal of Medicine y Gerokomos.
Número de artículos revisados: nueve. Operador booleano: AND. Palabras claves: miel, heridas, úlceras.
Resultados: La miel es un producto natural que se obtiene de las abejas mediante diferentes técnicas de apicultura. Proviene del
néctar de diversas especies de vegetales principalmente de las flores.(1)
Está compuesta de hidratos de carbono predigeridos (sacarosa y glucosa), proteínas, vitaminas, minerales, enzimas, lípidos y otra
serie de elementos pudiendo variar en función del tipo de miel.(2)
Entre sus propiedades destacan la propiedad antibacteriana, por su elevada osmolaridad, acidez y contenido en peróxido de hidrógeno (3)(4) y el efecto antiinflamatorio, por su contenido en antioxidantes que eliminan los radicales libres, disminuyendo los niveles
de prostaglandinas y por tanto reduciendo el dolor. (5)
Otra de sus propiedades es la estimulación de la granulación y epitelización gracias al ambiente húmedo que crea, favoreciendo la
aparición de proteasas.(6) Además reduce el mal olor, edema y el exudado por ser rica en glucosa.(7)(8) Por último, produce un efecto
desbridante al activarse las proteasas en presencia de peróxido de hidrógeno.(7)(8)
Conclusiones: Dadas las numerosas propiedades que posee la miel, podría utilizarse como otra alternativa terapéutica a los métodos de cura habituales. No obstante, se deberían desarrollar más estudios para conseguir mayor evidencia científica.
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6. Molan P. The evidence and the rationale for the use of honey as a wound dressing. Wound Practice and Research. Journal of
the Australian Wound Management Association. 2011; 19: 204-222
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE EPIGENÉTICA EN ENFERMERÍA
La producción científica se muestra como la expresión última de todo el proceso de investigación(1) así como un escaparate de los
intereses profesiones (2)(3) permitiendo perfilar en cada momento el perfil paradigmático de la profesión.
Objetivos: Conocer la producción científica en enfermería sobre epigenética. Conocer si existen diferencias significativas sobre la
producción científica en el ámbito anglosajón vs España.
Metodología: Se realizó una revisión integrativa en bases de datos de carácter anglosajón (Science Direct, Pubmed) y otras de
origen Español (Cuiden plus, Dialnet) que permitieran establecer una comparativa entre la producción científica de un ámbito y otro,
en los últimos cinco años. Palabras clave: enfermería, epigenética nursing, epigenetic
Resultados: Se encontró un total de ciento cuarenta y dos artículos (Science Direct) y ciento ochenta y tres (Pubmed) referidos a
epigenética y enfermería en el ámbito anglosajón, frente a un total de nueve artículos, ocho de ellos en Cuiden Plus y uno en Dialnet.
La producción científica sobre epigenética en enfermería apenas representa el 1% de la producción científica total sobre epigenética.
Conclusiones: En el ámbito anglosajón la producción científica sobre epigenética en enfermería muestra una mayor producción,
aunque continúan siendo cifras no representativas en el total de lo investigado en epigenética. Una mayor difusión sobre epigenética
en el ámbito enfermero a través de congresos, reuniones científicas, etc, estimularían la producción científica como ha sucedido en
situaciones similares en la profesión.
Bibliografía:
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2 Jiménez Hernández J, Ayuso García M, Murillo Murillo R. Guillen Rios, .J. Evolución de las publicaciones periódicas españolas
de enfermería. index Enfem(Gran) 2007.Primavera;56:73-78.
3 Amezcua, M. Galvez del Toro, A. Heierle Valero, C. Poyatos Huertas,.E. La pequeña ciencia. Producción, repercusión y trasmisión del conocimiento. La enfermería del área lingüistica del español. 2003 2003:82.
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“MÁS ALLÁ DEL EMPASTE: ABORDAJE INTEGRATIVO DE LA CARIES INFANTIL”
Objetivos: Evaluar la eficacia de diferentes terapias naturales en el tratamiento de la caries
Metodología: Búsqueda bibliográfica en bases de datos especializadas en ciencias de la salud: Pubmed, Medline, Biblioteca Cochrane, Scielo
Operador booleano: (caries OR oil pulling ) AND (fluorosis OR disease). Palabras clave: Caries, Oil Pulling, Fluorosis
Resultados: Las recomendaciones para el tratamiento de la caries son el empleo de flúor, la higiene bucodental y el tratamiento
de lesiones activas (1).
Las obturaciones no curan la caries, y el uso de flúor está unido a un riesgo de fluorosis dental (2). El efecto preventivo del flúor
en la dentición primaria, se basa en pruebas de baja calidad (3).
Por todo ello el tratamiento debe de hacerse desde un enfoque integrativo, especialmente en la infancia, asociando terapias que
ayuden a prevenir y combatir la caries sin efectos no deseables.
Las propiedades del aceite de coco, (4,5) le convierte en un potente aliado. Estudios sobre enjuagues con aceite de coco (Oil Pulling) (6,7), y su uso combinado con dentífricos a base de Neem (8,9) o Xylitol (10,11) obtuvieron resultados significativos en la reducción
de la caries dental y la placa bacteriana.
El uso de probióticos ha demostrado su potencial para alterar la colonización de las bacterias cariogénicas. (12)
Conclusión: Aunque se necesita mayor evidencia científica, los estudios realizados exponen que el uso combinado de diferentes
terapias naturales, unido a una dieta baja en azúcares añadidos, tiene efectos beneficiosos sin efectos adversos importantes asociados, lo que es de especial relevancia en la infancia.
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LA INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Dentro de los factores que forman parte del proceso cicatrizador de heridas, se encuentra la nutrición. Un déficit nutricional puede
conllevar un retraso en la cicatrización, en la curación e incluso favorecer la aparición de nuevas lesiones.
Sabemos que la enfermería es responsable del abordaje integral de las heridas, siendo necesario conocer dicha relación, para
prevenir la deshidratación y desnutrición.
Objetivo: Analizar el papel de la nutrición en el proceso cicatrizador de las heridas.
Metodología: Se realiza una búsqueda bibliografía combinando las palabras claves “nutrición”, “cicatrización”, “heridas”, “ulceras”, “micronutrientes” y “macronutrientes” junto a los operadores booleanos logísticos (AND & OR) en diferentes bases de datos
(Cochrane Plus, Cuiden, Metas de Enfermería, PubMed y Scielo) así como en Google Académico, obteniéndose un total de 28 artículos.
Se han seleccionado los trabajos realizados en territorio español, en los últimos 5 años, que analizan la relación de la nutrición/
cicatrización.
Finalmente, se realiza la lectura crítica y el análisis de 10 documentos que cumplen los criterios establecidos.
Como limitaciones a destacar son la antigüedad bibliográfica, debido a la escasez de estudios que enlazan ambos ítems y la restricción lingüística.
Resultados: Se identifica la importancia del agua, los macronutrientes (proteínas, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos) y
los micronutrientes [vitaminas (A, C, E,K), Zinc, Cobre, Hierro y Magnesio] en todo el curso de la cicatrización.
Conclusiones: Se demuestra que entre los múltiples factores que intervienen en la cicatrización, la nutrición juega un papel fundamental.
A pesar de la evidencia teórica, se precisa de un estudio con mayor calidad metodológica.
Se puede concluir que se trata de un instrumento terapéutico barato y eficaz en la prevención y tratamiento de heridas.
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TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: UNA REALIDAD PARA ENFERMERÍA
Introducción: Las terapias alternativas son una realidad dentro del mundo sanitario actual y comienzan a convivir con los métodos
convencionales con el único fin de mejorar la calidad asistencial del paciente. Dentro de la unidad de cuidados intensivos (UCI) el papel
de la enfermería es fundamental para llevarlo a cabo.
Objetivos: Reunir y analizar las principales terapias alternativas usadas en la UCI.
Metodología: Revisión de la literatura en las bases de datos Cinahl, PUBMED, Trip Database y Clinical Key. Criterios de inclusión:
texto completo, idiomas inglés y castellano, artículos publicados entre los años 2010-2017 y donde el papel de la enfermería estuviese
presente. Los descriptores usados son: Terapias alternativas/Alternative therapies, cuidados críticos/Critical care y terapias complementarias/Complementary therapies, usando entre ellos “AND, OR”. De 324 artículos que resultaron de la búsqueda, seleccionamos
y analizamos 14 pues son los que resuelven los objetivos planteados.
Resultados: Encontramos como terapias alternativas más habituales en UCI la musicoterapia, masaje terapéutico, aromaterapia
y reiki, siendo la musicoterapia la más conocida por enfermería y por tanto la más usada. Además es la más efectiva ante periodos
de ansiedad y estrés en pacientes sin sedación. Como segunda más empleada encontramos el masaje terapéutico, aunque los profesionales limitamos su uso a dolencias específicas. El reiki y la aromaterapia son las menos usadas por ser las menos conocidas y
las que más formación previa requieren.
Conclusiones: Las terapias alternativas no sustituyen a las convencionales sino que las complementan, siendo fundamental para
su implementación el papel de enfermería.
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EXPERIENCIA DE TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA DE MIEMBRO INFERIOR
Objetivos: Eliminar los síntomas del paciente derivados del linfedema del miembro inferior derecho. Mejorar su calidad de vida.
Metodología: Se hacen mediciones de múltiples circunferencias (6-7) de la pierna derecha desde el maleolo hasta la ingle. Se
trata la cicatriz con terapia neural (una técnica de infiltración de clorhidrato de procaína que actúa sobre el sistema nervioso vegetativo provocando la despolarización de la célula) y con drenaje Linfático Manual (DLM) eliminando adherencias, fibrosis interferencias
energéticas. Posteriormente se aplica vendaje tricapa, aconsejando cambios dietéticos, cinesiterapia como ejercicio para recuperar
la movilidad, hidroterapia de contraste y posteriormente la aplicación de Mellilotus Officinales, una planta que en ungüento es rica en
alfabenzopirona logrando: acción linfocinetica, accion proteolítica, aumenta de proteasas, logrando una disminución de presión oncótica y protegiendo de la descamación y los trombos. Utilización de presoterapia domiciliaria durante 30 min. Realizaremos mediciones
semanales, constatando su evolución según la valoración de Mortimer, ya que es el método más fidedigno para valorar un Linfedema.
Resultados: Desaparece el dolor, el entumecimiento y la sensación de descarga eléctrica. Mejora su movilidad. Recupera su sensibilidad. Disminuye el perímetro total de la pierna una media de 4 cm en dos meses. Su peso corporal disminuye 3,5 Kg y su índice
de grasa corporal un 1,5%.
Conclusiones: El tratamiento es seguro, muy agradable y bien tolerado por el paciente logrando una buena adherencia al mismo
y mejorando su calidad de vida. Buena relación coste beneficios.
Bibliografía:
1 Casley Smith JR. Mueran R. Pillar NB. Treatment of limfhedema of the arms and legs whith 5,6 benzo-alpha-pyrone. New
England J Med 1993; 329:1158-1163.
2 Comision Nacional de Farmacovigilancia. Directrices para la realización de estudios de Farmacovigilancia. Información terapéutica del Sistema Nacional de salud. Vol.14 N.º 12-1990.
3 Casley Smith JR. Measuring and representing peripheal oedema and its alterations. Lymphology 1994:27:56-70.
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TERAPIAS NATURALES: FLORES DE BACH
Objetivos: Describir las aplicaciones de las Flores de Bach. Ampliar el conocimiento enfermero sobre este tratamiento natural
mediante su descripción y resultados.
Metodología: La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos: Google Académico y Dialnet, utilizando el operador boleano “OR” y los DeCS (Descriptor en Ciencias de la Salud) Esencias Florales y enfermería. Las publicaciones escritas en castellano
comprenden desde 2012-2016, exceptuando ensayos clínicos descriptivos y libros. 636 resultados obtenidos, utilizando 4 por su adecuación al tema.
Resultados: Una vez revisada toda la bibliografía se expone que las gotas extraídas de las 38 flores de Bach, tiene efectos beneficiosos en distintos ámbitos, tales como: físicos, mentales y emocionales, entendiendo la enfermedad como un desequilibrio vibracional. Es necesario extraer su elixir floral manteniendo el patrón enérgico, con una correcta recolección y tratado. Esta medicina vibracional combina las flores dependiendo del problema a tratar. Los resultados tras su toma son: recuperación de tranquilidad y confianza, mejoría de problemas ginecológicos y disfunciones sexuales, proporciona vitalidad, disminución síntomas negativos en estado de
ánimo bajo... La aplicación en el ámbito enfermero, se basa en el abordaje en consulta de aquellos pacientes susceptibles de su uso,
la explicación del tratamiento y modo empleo del más adecuado así como, el seguimiento y evolución. Las formas de administración
permiten una mayor adaptación individual. La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce las terapias naturales desde 1976.
Conclusiones: La enfermera debe realizar una valoración holística como educadora y consejera verificando los efectos beneficiosos sobre los desequilibrios individuales.
Bibliografía:
1 López Rodríguez MM, Román López P, Cortés Rodríguez AE. Técnicas complementarias en cuidados de enfermería. 1ª Edición. Almería: Universidad Almería; 2016.
2 Fernández-Cervilla A, Piris-Dorado A, Cabrer-Vives M, Barquero-González A. Situación actual de las Terapias Complementarias en España en el Grado de Enfermería. Rev Lat Am Enfermagem .2013;21(3):679-688.
3 Ball S. Tratamiento con flores de Bach.Edición 2003. Barcelona: Editorial AMAT; 2005.
4 Yanes Calderón M, Alfonso Orta I. Terapia floral: una alternativa de tratamiento para la mujer de edad mediana. Rev Cubana
Med Gen Integr. 2005;21(1-2):12-16.
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MUSICOTERAPIA PREVIA A LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA EN QUIRÓFANO
Objetivo: Indicar los beneficios para el paciente mediante la utilización de la musicoterapia previa a una intervención quirúrgica.
Metodología: Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de estudios y artículos realizados sobre la materia en áreas quirúrgicas,
con equipos multidisciplinares que utilizaron sistemas de reproducción de música.
Las bases de datos usadas fueron Pubmed, con el que se encontraron 7 artículos a través de Music therapy AND anesthetic
induction y con Scopus, se hallaron un total de 9 con (TITLE-ABS-KEY (music AND therapy) AND TITLE-ABS-KEY (anesthetic AND
induction)) y el operador booleano utilizado fue AND.
Resultados: Estudios previos han señalado los siguientes aportes de la música:
Disminución de la ansiedad previa a la cirugía con beneficio para el paciente.
Reducción del uso de benzodiacepinas en la inducción de la anestesia.
Diversos ensayos clínicos aleatorizados han mostrado que este tipo de terapia integrativa contribuye al manejo de los pacientes
disminuyendo el malestar y mejorando su estado de ánimo.
Conclusiones: La música aplicada en el contexto quirúrgico tiene función analgésica, ansiolítica y/o sedante. Puede mejorar la
experiencia del paciente, siendo a su vez un recurso muy económico y asequible.
Como beneficio para la profesión enfermera cabe destacar el interés por el aprendizaje permanente para innovar con nuevas
terapias.
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https://vpnuc.unican.es/record/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+display.uri?eid=2-s2.0-20444397043&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Music+therapy+&st2=anesthetic+induction&sid=2ABDE5330D3C3C624A318490B65AF3DE.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=71&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Music+therapy+%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28anesthetic+induction%29%29&relpos=6&citeCnt=6&searchTerm=
2. Kain ZN, Caldwell-Andrews AA, Krivutza DM, Weinberg ME, Gaal D, Wang SM, Mayes LC. Interactive music therapy as a treatment for preoperative anxiety in children: a randomized controlled trial. PubMed [Internet] 2004 [citado 15 febrero 2017];
98(5):1260-6. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15105197
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enero 2017]; 84(1):4-8. Disponible en: http://www.cochrane.org/es/CD006908/intervenciones-con-musica-para-la-ansiedad-preoperatoria
4. López-Corzo Israel D, Campos-Uscanga Y. Aportes de la música a la reducción de la ansiedad y el dolor de los pacientes,
Anestesiar [Internet]. 2015 [citado 16 febrero 2017]; 6(1):1-6. Disponible en: http://anestesiar.org/2015/aportes-de-la-musicala-reduccion-de-la-ansiedad-y-el-dolor-de-los-pacientes/
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POTENCIAL DE LA CURCUMINA COMO INDUCTOR DE CAMBIOS EPIGENÉTICOS
Introducción: La curcumina proviene del purificado de la raíz de la Cúrcuma Longa. Es un importante compuesto polifenólico
acreditado por su capacidad antiinflamatoria, antioxidativa y antilipídica y al que recientemente se le adjudican propiedades moduladoras de varias afecciones como el cáncer a través de la regulación epigenética (1).
Los fenómenos epigenéticos se explican como modificaciones en el fenotipo, que son trasmisibles geneticamente, pero sin causar
modificación en la secuencia de ADN (2).
Objetivos: Revisar el papel de la propiedad epigenética de la curcumina como inhibidor de la carcinogénesis.
Metodología: Búsqueda bibliográfica en bases de datos especializadas en Ciencias de la Salud: Pubmed, Medline, Biblioteca Cochrane, NIH National Database y revistas científicas.
Operadores Booleanos: (turmeric OR curcumin) AND (cancer OR epigenetic).
Palabras Clave: cúrcuma, curcumina, cancer, epigenética.
Resultados:
Existen nutraceúticos que pueden activar o desactivar selectivamente la expresión genética (3). Resultados de estudios apuntan
un efecto estratégico de la curcumina en la prevención del cáncer (4), reduciendo el desarrollo de neoplasias y moderando los síntomas asociados al cáncer (5).
Según recientes estudios se ha demostrado que las propiedades anticancerígenas de la curcumina se deben a su poder antioxidante y eliminador de ROS (Reactive Oxygen Species). La inflamación y el ROS actúan como iniciadores según la teoría trifásica del
cáncer: iniciación, promoción y progresión (6).
Conclusiones: Aunque se han hecho varios ensayos clínicos con pacientes con cáncer, sólo unos pocos han descrito el potencial
anticancerígeno de la curcumina. Pero sí, muchos más investigaron su capacidad como coadyuvante en la terapia antitumoral o en la
reducción de efectos asociados al tratamiento.
Bibliografía:
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TAPPING EN EL MANEJO DEL DOLOR DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
El tapping es una técnica de liberación emocional y espiritual donde se combina el sistema de energía del cuerpo y terapia espiritual, tocando (con golpecitos suaves) en determinados puntos del cuerpo, puntos de acupuntura claves, mientras se centra el
pensamiento en el dolor, emoción negativa, o cualquier otro problema. Ciertos manuales lo describen como acupuntura emocional.
Objetivo: Determinar el impacto del tapping en el manejo y percepción del dolor en pacientes oncológicos, así como la aparición
de posibles efectos adversos derivados de la terapia complementaria.
Material y Método: Ensayo clínico aleatorizado con tres grupos de estudio: a) Tapping combinado con analgésicos b) Tapping
simulado combinado con analgésicos c) Sin intervención en el dolor en consulta de enfermería, únicamente con analgesia pautada.
Realizado en el Centro de Salud de La Palomera (Área de Salud de León), desde mayo de 2016 a enero de 2017, en un cupo de enfermería de 1530 pacientes. La medida del dolor se efectuó mediante la escala EVA. Otras variables de estudio: edad, sexo, zona de
origen, religión, origen del dolor, tipo de analgesia, dosis recibidas, abandonos del estudio y causas de esta salida. Las pruebas de
contraste de hipótesis utilizadas fueron chi cuadrado, ANOVA y el test de Kruskal-Wallis.
Resultados: Para el análisis se incluyeron 24 pacientes, 8 en cada grupo, siendo estos homogéneos. Se observaron diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05) entre los tres grupos, en lo que a las mediciones del dolor se refiere y en lo que respecta al
tipo y dosis de analgésicos.
Conclusiones: En este estudio se ha podido demostrar que el Tapping disminuye el dolor en 2 puntos según escala EVA.
Palabras clave: Tapping; dolor; ensayo clínico aleatorizado; investigación; enfermería.

