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Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
    ¡Cuánto tiempo ha pasado desde que en pleno invierno corría solitario por la playa 
acariciando la suave y dulce arena, salpicada de pulidas piedrecitas! Después de 
varios años haciendo la misma rutina mis pies se han curtido, insensibles al dolor; al 
principio llegaban a sangrar, un calzón era mi único atuendo. Las escasas personas 
con que me cruzaba, pertrechadas de ropa de abrigo, lo normal para la estación 
invernal, sólo podían pensar dos cosas: o que se me había ido la cazuela o se trataba 
de un atleta entrenando para algún maratón. Ninguna de las dos conclusiones era la 
correcta, en el fondo huía de la realidad, de mi cruda realidad, pensaba que cuanto 
mayor fuera mi esfuerzo y entrenamiento, mejor respondería mi cuerpo para el 
requerimiento que en aquellos momentos le exigía. 
 
    Después de varios kilómetros, unas sesiones de estiramientos, respiración y 
concentración, entraba a fundirme con las olas en el mar, el mismo mar que tantas 
veces me ha visto llorar desconsolado. Sólo a él le he permitido ver mi lamentable 
imagen y espíritu, no me importaba que estuviera agitado o su baja temperatura, 
únicamente deseaba cierto alivio y confiaba que en ese breve encuentro de quince o 
veinte minutos me acompañara algún rayo de sol para dulcificar mi inmersión. 
    En aquél tiempo no era plenamente consciente de la posibilidad de sufrir una 
hipotermia o que un golpe de mar cercenara mi vida y quedara por completo a su 
merced. Buscaba en la talasoterapia el remedio y beneficio que prodigaban los pueblos 
milenarios aplicándola para aliviar sufrimientos similares a los que yo padecía en 
aquellos momentos. 
 
    Tardé mucho tiempo en comprobar que tan sólo podía ser un bálsamo para mis 
heridas; no era la solución definitiva a mi problema, en cambio era la única 
herramienta que disponía en aquellos momentos. He de confesar que es todo un lujo 
ser el único usuario de una extensa y desértica playa, sin sombrillas, toallas ni 
bañistas, la soledad es un bien escaso difícil de alcanzar en estos tiempos. 
 
    Ahora bien, cuando bajaban mucho las temperaturas, buscaba el remedio en las 
cálidas aguas transparentes de un nacimiento termal. Esas aguas ayudaban a paliar 
por momentos mi cruda debilidad; mientras permanecía en ellas todo cambiaba, me 
desconectaba por unos instantes de mis problemas y padecimientos y entraba en 
plena comunión con la naturaleza, podría decirse que formaba parte de aquel lugar. 
Otros pueblos que nos precedieron valoraron mucho sus propiedades demostrando 
mayor sensatez que nuestra civilización.  
 
    Aunque mis comienzos fueron erráticos en la dirección adonde encaminar la 
búsqueda de la salud perdida, supe controlar mi desesperación, enfocar toda mi lógica 
y sentido común en averiguar el origen y aplicar una solución al problema: era visible 
que estaba enfermo, ¿pero en qué grado? 
  
    Pese a no ser una enfermedad mortal, era evidente que acarreaba una larga lista de 
efectos colaterales, metabólicos, sociales y psicológicos, suficientes por sí solos de 
sumirme en la más profunda de las depresiones que padecí al unísono con el 
trastorno. Además, un insomnio me impedía el descanso reparador de mi trabajo. El 
rechazo social estaba implícita en mis escasas relaciones sociales, con todo debía dar 
una imagen de normalidad y naturalidad, evitaba exponer mis lesiones y trataba de 
ocultarlas a toda costa, siempre daba una imagen estoica intentando controlar la 
situación, sólo mi esposa sabe el sufrimiento que he padecido en silencio. 
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    Atrás quedó la burocracia para acceder a los servicios sanitarios, sus citas previas, 
las listas de espera que se prolongaban en ocasiones medio año, ahora lo pienso y me 
produce una leve sonrisa, pero entonces representaba para mí un desamparo, una 
impotencia insalvable que convertía en utópico e irreal ese supuesto estado de 
bienestar social. Las múltiples consultas a diversos especialistas –incluso de la 
sanidad privada- me confirmaron que la investigación en ese campo era mínima o 
inexistente; sus nulos éxitos hacían mermar la esperanza de recobrar mi salud 
perdida. No obstante, sí fueron eficaces en aliviarme el bolsillo con sus minutas.  
 
    Soy una persona relativamente joven, antes no había padecido ningún trastorno, al 
menos de esta envergadura ¿qué acontecimiento había sucedido en mi vida para 
perder la salud? 
   
    Mi salud se quebró vertiginosamente, sin ser consciente de ello. Después de varios 
años quedé desahuciado por la medicina alopática, que en aquellos momentos sólo 
tenía parches sintomatológicos para aliviar mi problema. 
  
    Tras varios años de sumisión y obediencia, había decidido que ya era suficiente, día 
tras día la misma cantinela conocida y los mismos o parecidos tratamientos además 
de no ser curativos. El sentido común me cuestionaba continuamente, no me 
cuadraba por qué tenía que seguir aplicándolos si no eran eficaces. Aspiraba a lo 
máximo como todo enfermo: “la curación”, nada de chorradas ni tratamientos que me 
ocasionaran dependencia durante toda mi vida o mejor dicho lo que me resta de ella –
no hace mucho pasé la famosa crisis de los cuarenta– y encima lesionar otros órganos 
que funcionaban bien. 
 
    Paraos a pensar, si existiera un medicamento, del tipo que sea, capaz de curar 
¿sería rentable para cualquier laboratorio?, ¡seguramente no! “El negocio es el 
negocio”. Se requiere además que no cure definitivamente, venderse regularmente y 
cuanto mayor volumen mejor. Para combatir una enfermedad desconocida o que 
afecte a pocos no interesa, bien al contrario si crea un consumo constante y sostenido. 
Podemos intuir la previsible línea y dirección de las investigaciones farmacéuticas. 
 
    Había resuelto salirme del redil de “pacientes-borregos”, quería ser un enfermo 
“activo” independiente, asumiendo todos los riesgos que suponía dejar definitivamente 
y para siempre los tratamientos químicos de síntesis, quería volver a la esencia y al 
origen de la medicina: “la naturaleza”. Comencé a bucear en la filosofía de uno de sus 
creadores: Hipócrates. Compromiso adquirido el preciso instante en que iba a 
representar los roles de investigador, sufrido enfermo, galeno y conejillo de indias, 
todos a la vez. Estaba dispuesto a todo o morir en el intento. 
 
    No soy científico, soy una persona normal del montón, con una cultura mínima, 
pero tengo en mi poder una herramienta poderosa que me ayudará en mi aventura: “la 
observación”. 
 
    No recuerdo bien el momento exacto en que tomé aquella determinación, pero era 
un camino libre, voluntario y sin retorno. Pensareis que asumía muchos riesgos con 
mi decisión, pero visto ahora que ya pasó todo no eran tantos como podía parecer.   
 
    Resolví emular a Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía moderna; creó una 
nueva filosofía desterrando los tratamientos cruentos y agresivos de su época. Su base 
inicial fue el estudio de las plantas y productos naturales, consiguió o diluyó los 
principios activos hasta ser seguros y carecer de los riesgos de toxicidad, siendo a la 
vez investigador y paciente de sus propios experimentos. 
 
    Las plantas fueron mis primeras y mejores aliadas, bondadosas, generosas, dóciles 
y siempre amigas, con todo no podían liberarme de mis ataduras. Confieso que no 
conseguí los remedios que de ellas esperaba, pese haber solucionado problemas 
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puntuales y variados; ese conocimiento me serviría para aplicarlo y resolver problemas 
futuros.  
 
    Hoy en día no doy crédito a mis descubrimientos y extraordinarios resultados, 
incluso llevando cinco años sin la enfermedad que lastraba mi doliente vida. Me he 
curado del diagnóstico que un día me acuñó la ciencia, mis teorías y métodos son 
tremendamente esperanzadores, no sólo para la enfermedad que padecí. Tengo la 
absoluta seguridad que tienen multitud de aplicaciones, como más adelante 
comentaré. 
 
    De mi enfermedad, tenemos que tratar varios aspectos y conceptos. Como 
introducción diré que en los textos sagrados de la Biblia ya se hace referencia a mi 
padecimiento; en la Edad Media el remedio habitual era quemar vivos en la hoguera a 
los afectados, si tenías suerte te apartaban en guetos o islas donde hacinaban los 
enfermos. 
 
    Lo que brindo al lector, si fuera poseedor de un trastorno como el que yo padecí, 
además de conocer mi historia junto a las soluciones adquiridas a fuerza de tropiezos, 
es la posibilidad de ser totalmente autónomo en enfermedades como ésta o similares, 
la autosuficiencia de conocimientos, lo asequible de los productos que recomiendo y la 
economía de las materias.  
 
    Ya no tendrá que padecer dolor, sufrimiento, rechazo e incomprensión social, las 
interminables listas de espera para ser atendido en la Seguridad Social, ni tendrá que 
pagar las sangrantes y vergonzantes consultas privadas, ni consumir fármacos, ni 
tratamientos milagro totalmente inútiles que se prodigan en Internet o parafarmacias. 
 
    Amable lector, te quiero ayudar, no tengo vocación de curandero, por eso escribo 
este libro de autoayuda, pero te advierto varias cosas, tienes que abrir tu mente a 
nuevos conceptos, nuevas teorías y filosofía. Habrás comprobado que los 
procedimientos existentes no son del todo correctos, no curan las enfermedades que 
yo, en cambio, he conseguido CURAR. 
 
    Además deberás ser valiente, constante, disciplinado, fijarte metas, ilusionarte en 
dar el paso a lo natural, desterrar para siempre los productos químicos de síntesis. No 
le tengas miedo a las plantas o a cualquier otro producto que te recomiende, ¡ánimo!, 
sé que cuesta traspasar esa invisible barrera mental del miedo a lo desconocido y salir 
de lo establecido. 
 
    El ser humano es así, sólo cuando ha comprobado en sus semejantes que una cosa 
funciona se decide tímidamente a imitarlo sin asumir riesgos. Ten en cuenta que 
deberás hacerlo libre, voluntariamente y asumiendo los riesgos de tus actos, pues todo 
en la vida tiene riesgo por mínimo que sea, pero te anticipo que será menor que 
depender de un preparado químico durante toda la vida. Lo que hoy es una primicia y 
alternativa futurista, no tardará en imponerse por la aplastante fuerza de la razón.  
  
    La recompensa vale la pena, no te impacientes, fija bien los objetivos, paso a paso, 
la meta es recuperar la salud, que es la rienda de la vida. 
 
    No recomiendo esta lectura ni que pierdan el tiempo las personas que no sean 
constantes o sean indisciplinadas. Tengo experiencia de resultados bien distintos, 
están abocadas a fracasar en el intento o quedarse instaladas en la seguridad que 
viene de la medicina química, con la paradoja de asumir un mayor riesgo y seguir 
ancladas en el problema.  
 
    Si el lector anónimo ha decidido conocer mi historia es porque previamente habrá 
comprobado en sus carnes que la ciencia y la medicina no tiene respuestas para todos 
ni para todo, quiero ser claro y concreto.  
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    Voy a desgranar toda mi historia y conocimiento para que lo emules, si así deseas. 
No te asuste su volumen, no es una novela al uso sin interés o pesada, si lo 
contemplas como una aventura puede que te sepa a poco, especialmente porque voy a 
tratar conceptos útiles para toda la vida.    
   
    Psoriasis fue uno de los primeros diagnósticos, siguieron otros muchos como 
eczema, dermatitis, etc., poco importa su concepto o su acepción exacta, pues el 
denominador común a todas ellas es la alteración inmune sin que se conozcan 
totalmente sus orígenes. Hoy día no existe una solución definitiva o curativa, por tanto 
los tratamientos existentes están centrados exclusivamente en paliar u ocultar los 
síntomas que vuelven a aparecer nuevamente. 
 
    Sin embargo ¡¡HE CONSEGUIDO CURARME!! 
 
    En toda la dimensión de la palabra, ya no padezco cuando llega el invierno y bajan 
las temperaturas, ya no siento dolor en mi piel, ni sangra por una simple flexión, ni se 
acartona ni reseca. Ya no brota FUEGO cada poro de mi piel ante un brote agudo; al 
carecer de brotes, no tengo necesidad de utilizar un gel especifico carísimo para el 
aseo diario, ni cremas hidratantes, más caras que el jamón de pata negra. Ahora las 
elaboro yo. Los gastos en medicinas pomadas y medicamentos, cero patatero. Mi 
medicina es mi alimento, al que le dedico un capítulo por la importancia de que 
somos lo que comemos, “así de simple”. 
    Por fin no tengo que sufrir listas de espera, acudir al médico y tampoco causo baja 
laboral. 
   
    Puede que para la ciencia oficial no resulte ni representativo ni fiable. Llegado el 
caso no podría impedir en un futuro que se volviere a replicar la enfermedad, en 
cambio sí podría neutralizarla o minimizarla desde el conocimiento que poseo. Con 
este mismo paralelismo tampoco ni un médico ni un cirujano pueden asegurar 
rotundamente que nunca se pueda reproducir un tumor extirpado. 
 
    De igual modo cuando te “curas” de una enfermedad vírica como una gripe, nadie 
puede afirmar que no volverás a recaer en el futuro. Por lo tanto, el término “curación” 
resulta muy relativo, nadie puede asegurar ni afirmar que la curación o la salud sea 
un término constante, estable e indefinido en el tiempo. Por consiguiente lo más 
sensato será decir que he alcanzado el estado de SALUD que había perdido.  
 
    En cuanto a la filosofía, es necesario partir de una base nueva. Un concepto que 
nos sirva para trazar otra dirección a lo conocido o mejor dicho, empezar nuevamente 
de cero sin nada establecido, dejarse guiar por el sabio y dormido instinto natural, el 
sentido común y la lógica, acompañados de la inteligencia emocional. He de proclamar 
que la filosofía ha sido la base de mis aciertos. 
 
    Parece fácil a primera vista, pero me ha resultado tremendamente laborioso parir 
una base filosófica simple:  “La Ley de la Compensación”. La más eficaz de las leyes 
universales que os invito a descubrir en el capítulo que he preparado al efecto.  La 
persona que comprenda la trascendencia e implicación que conlleva, puede cambiar 
su forma de pensar y plantear su vida de forma distinta. Se enfrentará a los 
problemas de forma simple, eficiente y práctica. Quiero hacer constar  que sin una 
buena base filosófica los resultados obtenidos posiblemente habrían sido distintos, 
mínimos o nulos. 
 
    El ser humano desde que se bajó del árbol, se ha erguido orgulloso sobre la tierra 
creyéndose dueño de todo, de todos los recursos, ha creado muchas máquinas y ha 
construido un hábitat apartado de todo lo natural: la jungla de cemento. 
 
    Cree que no depende de nada ni de nadie, todo lo controla, todo está a su merced. 
Ese es el primer error, ha olvidado que ancestralmente ha vivido en armonía con la 
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naturaleza como parte de ella; para  retornar a lo natural no hace falta que nos 
subamos de nuevo al árbol, es una actitud ante la vida.  
 
    Ha olvidado (o no ha sido consciente nunca) que la vida es una infinita suma de 
compensaciones y de procesos simbióticos con otros organismos diminutos que nos 
han acompañado desde la noche de los tiempos.   
 
    Se hace necesario conocer y reconocer a esos diminutos seres que nos han 
defendido a ultranza luchando por nuestra salud en silencio, son la unidad básica de 
vida más pequeña como organismo autónomo: las bacterias, concretando las 
bacterias probióticas. 
 
    Son varias clases las que se requieren para controlar o crear una compensación 
intestinal saludable, sin ellas no podríamos ni realizar una correcta digestión e incluso 
no se podría vivir. En el capítulo “probióticos” describo ampliamente sus principales 
propiedades y usos. 
  
    Existen más de seiscientos tipos de bacterias en el intestino humano: la flora 
intestinal. El simple hecho de estar gordo no depende exclusivamente de la cantidad 
de alimento que se ingiere, muchas veces se relaciona con el tipo de bacterias 
predominantes en las personas con sobrepeso.   
 
    Por eso ante cualquier enfermedad se ha de contar con estos diminutos huéspedes, 
mimarlos, repoblarlos y alimentarlos si queremos alcanzar la salud. 
 
    Sin este planteamiento no habría alcanzado nada. Posiblemente en ellos se 
encuentre la panacea a muchas enfermedades actualmente sin solución.   
 
    No era suficiente haber alcanzado el estado de salud, debía comprobar y confirmar  
mi teoría y métodos en otro enfermo. Sería la confirmación que no se trataba de un 
espejismo o ser tachado de auto-placebo. Estaba en lo cierto, no sólo se confirmaron 
viables mis teorías sino que había logrado curar, entre otras, una enfermedad 
catalogada como incurable: la “artritis psoriásica”, de cuyos síntomas (rigidez, pérdida 
de movilidad, dolor e inflamación articulares), no esperaba tan rápida ni espectacular 
curación. 
 
    Conté con un enfermo de lujo, mi amigo de toda la vida Salvador “el manchego”, un 
atleta de alto nivel deportivo, disciplinado y metódico por su infinita y férrea voluntad, 
corredor “dominguero” en una peña ciclista, al que su enfermedad le había apartado 
de la bicicleta al parecer para siempre. 
 
    Confió desde el primer momento en mí, asumió todos los riesgos que fueron 
“nulos”, pues ningún efecto adverso o negativo sufrió en el transcurso del tratamiento 
como posteriormente comprobó. 
 
    No he conocido otra persona que en cualquier actividad emprendida no trate de 
conseguir lo máximo dando lo mejor de sí, en su trabajo, familia, amigos; le ha 
resultado tremendamente  fácil realizar el  cambio integral necesario para modificar 
los errores que habían desembocado en su enfermedad.    
 
    Mi teoría y métodos no están reñidos con la actual ciencia, de hecho mi mayor 
interés una vez alcanzada la salud fue intentar que se comprobaran y verificaran 
oficialmente, dejando creo datos suficientes para ser evaluados; pese a poner todo mi 
empeño, no lo he conseguido, me he quedado a años luz de verificarlo, al menos lo he 
intentado. 
 
    Quiero hacer constar el tremendo esfuerzo hecho para realizar mi “desnudo” 
epidérmico y psíquico, este último el que produce más vergüenza, pues deja ver lo 
íntimo y personal de uno, si bien lo considero imprescindible para llegar a la  
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comprensión y cura de esta complejísima enfermedad. Al mismo tiempo que realizo 
esta limpieza del disco duro en mi ordenador emocional, sirve de terapia positiva, 
resulta regenerador a todos los niveles, pues la finalidad última es ayudar a los demás 
que estén en la misma situación. No hay que pasar por alto pista alguna por pequeña 
e insignificante, en ella puede estar la clave de la solución del problema. 
 
    No soy profesional de la medicina, más bien atrevido escritor accidental. Para 
transmitir un mensaje importante he tenido que estudiar y ejercer de periodista, 
fotógrafo, naturalista, alquimista, filósofo e inventor entre un sinfín de cosas más, 
sobre todo dimensionar tanto interior como exteriormente mi persona. Ha supuesto 
para mí, el trabajo de fin de carrera en la universidad que no expende títulos: “la 
propia vida”.  
 
    Completo así la célebre frase de: “plantar un árbol, tener un hijo y escribir un 
libro”. Dejo a mis hijos un espejo donde poder mirarse, orgullosos de su padre, 
deseando que mi particular filosofía les ayude a superar los obstáculos que seguro 
encontrarán en el camino de su vida. 
 
    La solución de todo problema por muy difícil o imposible que sea comienza cuando 
nos enfrentamos a él.  
 
    Me llamo Rafael, nací el año 1958, en la población de Burjassot, lindante con 
Valencia (España), en un suburbio que ya su nombre daba repelús “el barrio de la 
puñalá”. Un grupo de chabolas a las afueras del pueblo, ubicado en los terrenos que 
actualmente ocupa el polideportivo municipal y la actual universidad. Una habitación 
era lo único que podían alquilar mis padres como vivienda; mi padre albañil de 
profesión, no tardó mucho en aquellas condiciones, años sesenta, en emigrar al 
extranjero como soldador de barcos hacia Rotterdam, para proporcionar unas mejores 
condiciones de vida a nuestra familia. 
 
    De este empeño, a su vuelta, con todo lo ahorrado, compró un pequeño solar al que 
le dedicaba todos los sudores cada fin de semana hasta convertirlo en la nueva casa 
de dos plantas que aumentó nuestro confort y calidad familiar. 
 
    Soy el hijo mayor de tres hermanos,  vivo actualmente en Godella, pueblo apegado 
al mío, donde conocí a mi mujer Carmen, tengo dos hijos varones José y Mario. 
 
    En el ámbito personal soy una persona tímida e introvertida, me cuesta mucho 
trabajo expresar mis emociones y sentimientos, me resulta mucho más fácil hacerlo 
sobre el sufrido papel.   
 
    Tengo que realizar un “Flash-Back” (secuencia retrospectiva) de mi vida, entorno y 
acontecimientos, que rodearon el día D y la hora H, momentos antes de tener la 
enfermedad en la piel, hasta su punto de partida. Creo necesario hacer ese viaje en el 
recuerdo, para rescatar algún indicio o prueba y también sirva de espejo a casos 
similares al mío. Intentaré buscar el elemento culpable que ha llagado gravemente mi 
piel y desenmascarar  la posible causa. 
 
    Los primeros síntomas aparecieron en octubre de 1998: un ligero picor después de 
ducharme en los brazos y en los pies. El problema continuó dos o tres meses sin hacer 
acto de presencia el prurito o grano que desencadena todo el cuadro de 
complicaciones del eczema. 
 
    Me remonto al momento anterior de aparecer las lesiones. En el ámbito laboral 
recuerdo el gran estrés de aquella época: auge del sector de la construcción, faena a 
tope. Mi trabajo  “sólo consistía” en: vender y alquilar pisos, administrar otros, atender 
tres líneas de teléfono, visitas, gestionar un parking de un centenar de plazas, gestión 
de  alquileres. Reciclarme en informática para dar salida a las funciones de secretaría 
(vacante no cubierta y de esto ya hace tiempo), recepción de facturas, control 
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albaranes, facturación a clientes, y otros tantos recados difíciles de enumerar. Mi 
trabajo sin ser agotador, es estresante y generador de tensión, sobre todo cuando hay 
prisa y urgencia, cosa que ocurre más de lo previsible. El que piense que el trabajo en 
oficina de una empresa privada, es un trabajo idílico, tranquilo y placentero está 
completamente equivocado. Estos cometidos han sido graduales pero siempre en 
cantidad. 
 
    En los largos años, desde mis quince, que vengo prestando mis servicios nunca me 
había afectado tan negativamente la pérdida de mi salud. ¡También era más joven!.  
 
    Mi hijo mayor me pregunta a veces ¿papá de qué trabajas?, francamente no sé qué 
responderle. Todo en la empresa termina directa o indirectamente pasando por mis 
manos, personalmente me siento infravalorado, puesto que con el actual salario es 
imposible sacar adelante las necesidades de una familia con dos hijos. Sin embargo 
con el trabajo de mi esposa, de profesión dependienta, la cosa cambia, podemos llegar 
a fin de mes y si no nos pasamos, puede que aún sobren algunas monedas. Soy 
consciente que hoy en día ese problema es generalizado y si no trabajan los dos 
miembros del matrimonio es inviable el sostenimiento de una familia, sobre todo si 
hay que pagar una hipoteca.  
 
    Creemos ser personas muy afortunadas por el hecho de tener trabajo continuado, 
tanto uno como otro cónyuge. No me avergüenzo de mi estatus humilde, pese a todo y 
a nuestras férreas privaciones, hemos alcanzado el sueño de tener un piso en 
propiedad, un coche y en nuestra casa nunca nos hemos acostado sin comer como 
anteriores generaciones.   
 
    En el trabajo, los momentos anteriores a la erupción de la dolencia, todo era 
vertiginoso: en poco tiempo debía, hacer la compra, preparar la comida y comer, 
ochenta kilómetros todos los días de tráfico, semáforos y atascos, con prisas, siempre 
mirando el reloj. No he caído nunca en la tentación y la comodidad de comer en un 
bar cerca de la oficina, siempre he preferido la propia autonomía y la relación con mi 
familia, por breve que fuese.  
 
    A la par que mi piel, también el estómago sufría. Las digestiones estaban rozando la 
gastritis, señal inequívoca que el estómago empezaba a resentirse, alterado por el 
ritmo frenético sin tranquilidad ni sosiego, lo contrario para una buena digestión y 
asimilación de los alimentos. 
 
    Referente al ambiente “social”, por aquella época trataba de mejorar el entorno de 
mi barrio. El objetivo era un parque público medio-abandonado. Realicé la gestión, la 
instancia, recogida de firmas...; logré se aprobara por unanimidad. La reforma que 
había solicitado, la presupuestaron por un importe equivalente a tres viviendas de 
protección oficial.  
 
    Además, ese mismo año me tocaba por turno asumir el cargo de presidente de la 
comunidad de vecinos donde vivo. Debíamos actualizar la instalación general del gas, 
adaptándola a la nueva normativa de seguridad, de manera urgente. Un sinfín de 
reuniones, presupuestos, asesoramiento legal, trámites en Industria. Por si fuera poco 
hubo problemas con la empresa instaladora, en fin, todo el año liado. 
 
    La terraza de la comunidad necesitaba una mano de pintura, nos ofrecimos a pintar 
entre el secretario y un servidor sin cobrar nada. Al final realicé el trabajo solo. 
Reventó el contador de agua de una vivienda dejando inundado el sótano, en primera 
línea con algunos vecinos sacando cubos estaba el presidente. Más gestiones, 
trámites, presupuestos, facturas, cobros, contabilidad, reuniones y un sinfín de 
trabajo y dedicación que tienes que descontar del descanso o de la familia. Ese año se 
me hizo eterno.   
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    En cuanto a la familia, mis hijos son un encanto, están en plena efervescencia 
infantil, juegos, peleas, celos, lo normal en la etapa de crecimiento. Por mis ataduras 
laborales y comunitarias lamento no poderles dedicar más tiempo y atención.  Muchas 
veces dejamos para el fin de semana sus incansables juegos y atenciones. Me siento 
realizado como padre, asumo con gusto mi función facilitándoles mi amor y cariño, 
educándolos lo mejor que puedo. 
 
    Las relaciones de pareja son estables. Nos complementamos casi a la perfección.  
Llevamos veinticinco años de casados más cinco que tuvimos de noviazgo, soy un 
tanto conservador en este sentido. Afortunadamente nunca ha habido alguna tensión 
o ruptura; de vez en cuando los típicos enfados por chorradas, que luego se disipan 
con el correspondiente perdón y reconciliación. 
 
    Somos una pareja en extinción, un poco atípica para las modas que corren de 
separaciones, traiciones y falta de compromisos que a la mínima llevan a cada uno por 
su lado. 
 
    Nuestras relaciones sexuales son satisfactorias, están dentro de la media 
estadística nacional, o sea cuando se puede; cuando lo permiten las tareas de casa, 
los hijos, el cansancio del trabajo, el dolor de cabeza o la menstruación y la libido 
coincide en el tiempo disponible. Seguro que a muchos les suena esta canción.   
 
    Económicamente, hace mucho tiempo que pasamos una etapa de floja tesorería, 
por la compra del actual piso donde vivimos; no es mi ideal de vivienda una colmena 
de ladrillos. Nuestra mayor ilusión sería una casa de planta baja en el pueblo, con un 
pequeño jardín y por supuesto una barbacoa, por lo cocinilla que soy. Gracias al 
presupuesto ajustado sin pretensiones de aparentar lujos, gracias a muchas 
privaciones, quizás algún día alcancemos nuestro sueño. Ante la tormenta que 
dejamos atrás, atravesamos una etapa de calma. 
 
    Amigos los de siempre, los de toda la vida. Pocos pero de verdad, que te echan una 
mano cuando los necesitas, generosos y desprendidos. Tengo un tesoro en amigos, me 
resulta muy difícil lograr nuevas amistades y mi círculo se reduce a cinco matrimonios 
con hijos de  similar edad a los míos, lo que facilita la convivencia entre adultos y 
niños. 
 
    Alegando dificultades, trabajos, distancias, etc., mis hermanos me han largado otra 
responsabilidad: el cuidado de mi padre, viudo desde hace once años. Tiene en la 
actualidad setenta y uno, de momento es autosuficiente, pero siempre tengo que estar 
pendiente de él. Contribuyo en el apoyo logístico de su nevera y prácticamente todas 
las semanas come un día en nuestra casa que aprovecha para disfrutar de sus nietos, 
es como otro niño más, todo un encanto.  Por parte de mi mujer sus padres Carmen y 
Ángel, jubilados, ya mayores y de profesión canguros de nuestros hijos, aceptan 
gustosos ese papel y están en todo momento a nuestra disposición. Los pobres sólo 
tienen el fin de semana para reponerse de los agotadores nietos, acudiendo a su 
pueblo natal: Gátova. 
 
    Área deportiva. En mi adolescencia he practicado varios deportes, kárate y un poco 
de atletismo, en la actualidad soy un dominguero del deporte y de vez en cuando 
alterno ciclismo con los paseos en plan cross por la esplendorosa y fértil huerta, para 
compensar la vida sedentaria que supone la oficina. Hay que moverse, sino el cuerpo 
se anquilosa y envejece. 
 
    Practico con mi hijo mayor el Ajedrez, contagiado por mi afición que mantengo 
desde joven. Confieso recibir más de una paliza; el hijo pequeño empieza a conocer los 
movimientos de las piezas y hace sus pinitos. 
 
    Por lo que respecta a las labores de casa, existe un consenso no pactado en su 
reparto equitativo, por mi parte, me he especializado en la compra, preparación y 
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cocinado de los alimentos, mientras que mi mujer, maniática del orden y limpieza, se 
hace cargo de ella. Todo tiene que estar en su sitio, ¡y lo está! 
 
    El resto de quehaceres procuramos completarlos ayudándonos mutuamente de 
forma sincronizada. 
 
    Así y todo después de una agotadora jornada de trabajo se hace difícil “subir a 
contrarreloj”, la montaña de las faenas, la convivencia y educación de los hijos, 
repasar sus deberes, incluso he tenido que reciclarme y aprender materias para 
ayudarles. 
 
    Con gran esfuerzo consigo que los tiempos junto a mi familia sean gratificantes y 
armoniosos. 
 
    Al finalizar el día todos terminamos sentados en el sofá, frente a la “caja tonta”, 
imagino como la mayoría de familias. Por descontado intentando elegir y filtrar los 
excesos de violencia, sexo y malas costumbres que sin duda lesionan y embrutecen la 
inocencia y sensibilidad de nuestros hijos. 
 
    La profesión de padres no acaba nunca. No dejemos que esa droga electrónica 
blanda y enfermiza anule el pensamiento y la iniciativa de todos. 
 
    En cuanto a enfermedades graves, ninguna. He gozado siempre de buena salud. Lo 
típico de la infancia, varicela, tres fracturas, la clásica gripe y resfriado cada año. Mi 
punto más débil creo que son los bronquios, me ha quedado una tos casi crónica, 
secuela de la conducción durante veinte años con ciclomotor.  
 
    En la piel nunca tuve problemas de ningún tipo; usaba cualquier champú o jabón. 
Tampoco he tenido ninguna alergia conocida de alimentación o de medicamentos 
habituales, penicilinas o antibióticos, tan alegremente prescritos y consumidos en el 
pasado al más leve síntoma de fiebre. Lo habitual y nefasto como hoy mismo se 
continúa haciendo, luego explicaré el por qué.  
 
    En mi familia no existen antecedentes genéticos –padres y abuelos de las dos 
ramas– de haber padecido lesiones en la piel. En principio no cabe suponer que se 
trate de una enfermedad hereditaria. Descubrí que mi bisabuela por parte paterna era 
una popular curandera aplicando remedios naturales. Desgraciadamente murió sin 
transmitir sus conocimientos, quizás de ahí me venga la vena naturópata.  
 
    No tengo ninguna dependencia ni he usado nunca drogas, en mi adolescencia 
llegué a fumar tabaco, era el fruto de una publicidad y una costumbre habitual, pero 
la adicción no arraigó en mi; jamás he soportado su desagradable olor y sabor; no soy 
cafeinómano, el único vicio que reconozco es mi costumbre de beber un vasito de vino 
en las comidas. En verano lo sustituyo por la fresca y espumosa cerveza, siempre en 
las comidas y cuando lo requiere la ocasión. De ahí no paso, soy moderado y 
metódico; los licores fuertes no forman parte de mi dieta.  
 
    En cuanto a estudios, para dar una visión global de mi persona, tengo los básicos, 
pasé de puntillas por la Universidad Laboral de Cheste, gracias a una beca, no supe 
aprovechar la oportunidad, pues el idioma inglés no pude asimilarlo, y tuve que 
apearme de aquella educación de elite, era lógico, tenía los cimientos de barro de mi 
educación anterior. 
 
    Recuerdo que cuando era niño, en la escuela pública de mi pueblo estábamos 
hacinados en la misma clase tanto párvulos como adolescentes y el maestro, que por 
la edad debería estar jubilado, entre clase y clase se dormía. El poco interés que ponía 
en enseñar, debería ser proporcional al sueldo que recibía, se solía decir “cobras 
menos que un maestro de escuela” y era impensable que mi familia me pudiera llevar 
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a un colegio privado. La verdad, nunca fui un buen estudiante, los medios y la 
infraestructura no me fueron muy propicios.  
 
    Para daros una idea, en mi casa el mueble supuestamente de estudio era un 
híbrido mesa-cama, que para servir de mesa había que plegar la cama, 
definitivamente le di prioridad a la segunda utilidad. Terminé los estudios primarios 
en un colegio público de mi pueblo y el graduado escolar lo saqué por 
correspondencia, simultaneándolo después con el trabajo.  
 
    Siempre he creído que los libros formaban parte de la decoración de un buen salón, 
la lectura no ha sido mi debilidad. Mi estudio ha sido el trabajo, la forma habitual de 
ayudar la familia con escasas posibilidades en aquella época y de aliviar la pesada 
carga que suponían los cinco miembros. La verdad que no me he preocupado mucho 
de cultivar el conocimiento, no intento justificarme ni quejarme. Intelectualmente me 
ha ayudado la radio con sus tertulias y comentarios.  
 
    Podría decirse que soy un “don nadie” al carecer de títulos académicos, pues en la 
sociedad actual se valora mucho la titulitis. En cambio tengo amigos que terminada la 
carrera están de aprendices o con un contrato en prácticas cobrando un sueldo 
inferior al mío que ya es decir, contrastes de la vida. 
 
    Me permito formular un refrán: “Si no existieran los torpes no se reconocerían los 
listillos”. 
 
    Creo haber roto el hielo. La confianza y complicidad, fluirán a partir de ahora entre 
la historia de mi vida y el afable lector, al menos eso espero. En esa línea de 
sinceridad y fidelidad a la verdad, a mi verdad, me seguiréis viendo, transparente, 
como si me conocierais de toda la vida.  
 
    No está en mi intención originar conflictos con la clase médica y los profesionales. 
Sus nombres, cuando aparecen en consultas o entrevistas, están reinventados por lo 
que cualquier similitud o parecido con la realidad es mera coincidencia. 
 
    Este libro no pretende ser una alternativa a la consulta médica particular. El lector 
debe consultar a un profesional en todos los casos relacionados con su salud y 
particularmente cualquier síntoma que pueda requerir diagnóstico o atención médica 
especializada. 
 
    Aunque los consejos, informaciones o experiencia personal y resultados sean 
ciertos, ni el autor ni el editor pueden aceptar ninguna responsabilidad legal u 
obligación. ANTES DE ACTUAR, CONTRASTE TODA LA INFORMACIÓN CON LA 
OPINIÓN DE SU MÉDICO. 
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    Hemos podido comprobar que no llevaba una vida muy placentera y tranquila. La 
prioridad debía consistir en poner un poco de orden y sosiego. 
 
    El primer síntoma fue un picor acto seguido de ducharme. También observaba que 
al final de un día estresante, se reproducía el mismo o parecido malestar ¿Qué 
relación podía tener una y otra causa? 
 
    Durante unos meses continuaron las molestias sin darle mayor importancia, 
simplemente lo atribuía al cloro del agua o a los nervios pasados durante el día,  cosa 
que creía sería pasajera y no tardaría en desaparecer. Desgraciadamente no fue así, 
pues en lugar de remitir ocurrió todo lo contrario. Apareció la lesión propiamente 
dicha. Ante un episodio de picazón en los brazos, me despaché con una reacción 
instintiva rascándome generosamente, de resultas se intensificó más el picor, 
entrando en un circulo vicioso, a más picor más me rascaba y contra más me rascaba 
más picor tenía. 
    Apenas transcurridos dos días en esa situación cuando al levantarme descubrí una 
gran inflamación en los brazos. El rascar, pensé, no puede desencadenar tan gran 
lesión; apliqué yodo y dejé de rascarme confiando en una pronta mejoría. 
 
    Al cabo de dos meses, lejos de remitir allí continuaba. Aumentando su irritación 
cuando me duchaba. Cambié los jabones por otros productos carísimos con nulo 
efecto. 
    El aspecto que ofrecía mi piel, refiriéndome a su color, era de un tono pálido, mate 
apagado en las zonas supuestamente sanas, tonalidad que no recordaba  haber tenido 
antes, ¿qué le pasaba a mi piel?, estaba desconcertado.  
    Cada día al levantarme, apreciaba un olor en mi habitación que impregnaba la 
cama, el ambiente y todo el piso, un olor desconocido; lo comenté con mi mujer, pero 
ella no percibía absolutamente nada y sin embargo estaba allí, al menos yo era capaz 
de percibirlo como un olor entre azufrado  y con leve tono de amoníaco,  sólo lo notaba 
esa primera hora. Deduje una relación directa del olor con la alteración de la piel.  
    Comprendí que la dolencia se me escapaba de las manos, necesitaba la ayuda de 
un médico. 
 
    Lo que prosiguió fue una larga y tortuosa peregrinación a médicos y especialistas. 
Relato y me quedo con lo más importante de su opinión y diagnóstico.  
 
MÉDICO DE FAMILIA.- 
    En primer lugar me dirigí al médico que tengo asignado en la Seguridad Social: la 
Dra. Mar, no la conocía, no hubo trato personal previo. En los diez escasos minutos 
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que me dedicó, diagnosticó como posible causa un exceso de cal en el agua potable 
que obstruye los poros de la piel. Completaría su diagnóstico solicitando un análisis 
de sangre. Sin que en el resultado pudiera apreciar nada anormal, me recetó 
corticoides en pomada y antihistamínicos, recomendándome  procurara  lavarme  
únicamente con agua, sin usar ningún champú. 
 
    Tras pasar el efecto de la pomada y aparecer nuevamente la lesión en la misma 
zona, necesariamente tuve que acudir repetidas veces a su consulta. La mayoría de 
veces era atendido por suplentes,  que sin  realizar otro diagnóstico se limitaban a 
recetarme más de lo mismo. Solo una de las suplentes me indicó que podía tratarse  
“de tipo psicosomático”. Me  derivó a la consulta de un especialista en psicología  por 
si pudiera ayudarme.  
              
A.T.S. ANALISTA .- 
 
    En uno de los numerosos análisis de sangre que me realizaron, la ATS que me 
atendió, me dio su propio diagnóstico a título personal: muchos casos de eczema o 
enfermedades de la piel  tienen un componente de tipo nervioso. 
    De todo lo escuchado hasta el momento me parecía lo más sensato y con más 
sentido. Todos los análisis de sangre y las pruebas hematológicas realizadas 
resultaron con parámetros y porcentajes normales. 
 
PSICÓLOGO .- 
 
    La psicóloga Inmaculada, después de varias sesiones cumplimentando un 
formulario, sin encontrar nada a destacar, me recomendó dos consejos que me 
ayudarían: respiración y relajación, sugiriendo una posible pista por donde seguir 
buscando: el endocrinólogo. Se despidió con esta frase: que  tengas suerte y que al 
final encuentres la luz.  
 
MÉDICO DE FAMILIA (2).- 
 
    Para contrastar el criterio y la opinión de otro profesional, en este caso me dirigí  al 
que tiene asignado mi padre: Dr. Sánchez En él concurren una extraordinaria 
vocación y una muy buena amistad; a mi padre le atiende con trato familiar,  como 
médico y como amigo. A mi petición de entrevista, D. Sánchez mostró interés en 
cambiar impresiones, haciéndome una pequeña confesión: 
“Los médicos en estos temas de la piel andamos un poco perdidos” y una observación 
fruto de la experiencia  acumulada en sus largos años de profesión: Un cambio de 
ambiente, en los hábitos y un cambio de actitud (en el ámbito mental) a veces 
consigue mejorar estas lesiones cutáneas, consejo que tendría muy en cuenta, pues 
era lo mejor que podía darme. Es más, se ofreció a recetar las conocidas pomadas si 
las necesitaba.   
     Así y todo, estaba dispuesto a no utilizarlas, asumir el riesgo y tomar alternativas 
con menos agresividad química, soslayando las falsas y superficiales mejorías. 
     Muy agradecido por su atención, su sabio consejo serviría de base en mi solitario 
camino de búsqueda. 
 
ALERGÓLOGO .- 
 
    Una alergia es causa suficiente para desencadenar una enfermedad en la piel. Para 
confirmar o descartar, es necesario realizar una prueba de alergia que determine  el 
alergeno causante de  la molestia, finalizando con un tratamiento o alejamiento que 
soluciona el problema. 
    Tras seis meses de espera, tiempo que ha de parecernos corto si lo comparamos con 
los que llevan un año, me dirigí a la unidad de alergia del Hospital Arnau de Vilanova, 
me atendió la doctora María, muy amable y con una calidad humana  y atención al 
paciente nada corriente en la sanidad pública.  
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    Realizó un testado en brazos con los 35 alergenos más habituales, con resultado 
negativo. Conclusión: Mi enfermedad no tiene una relación alérgica, al menos 
conocida. Esta prueba refuerza mi teoría: una molestia de raíz endógena, aunque en 
apariencia sea un cuadro característico de una alergia. 
    Me tranquilizó diciendo que el dermatólogo especialista era un excelente 
profesional, los médicos del centro acudían únicamente a él, eso indica confianza y  
demuestra la experiencia que tiene.  
 
 
DERMATÓLOGOS .-  
 
    Al cabo de siete meses  en la lista de espera llegué a la consulta del Dr. Lasco, en el 
centro de especialidades de Burjassot, después de no darle demasiada importancia, 
me recetó antibióticos, antihistamínicos y cortisona en pomada.  Posiblemente  el 
eczema sea debido a la sequedad de mi piel, apuntó después de cambiar varias veces 
el diagnóstico de mi enfermedad, según el aspecto que ofrecía mi piel en el momento: 
dermatitis de contacto, dermatitis atípica, dermatitis del cobalto, eczema numular..., 
¿cuál de todas sería? O todas a la vez o ninguna de ellas. El remedio aplicado es 
parecido o similar en todos los diagnósticos. Me consta que este especialista tiene 
fama de ser un excelente dermatólogo, pero conmigo no ha estado muy acertado. 
 
    Para contrastar criterios acudí a otros dermatólogos. Recuerdo  a una doctora, 
Margarita que tenía su consulta en La Cañada (Paterna), fue  tajante, afirmaba con 
seguridad que se trataba de un eczema numular. El tratamiento similar: antibióticos, 
antihistamínicos y pomada con cortisona. Desaparecieron temporalmente las lesiones 
hasta que volvieron a surgir en un período relativamente corto. 
    Una cosa tengo que agradecerle, me dijo clara y abiertamente desconocer el origen 
que motivaba la enfermedad, pero me afirmó  con seguridad no tratarse de una 
enfermedad tumoral. Es un consuelo y una satisfacción la franqueza de los 
profesionales que no ocultan la verdad y la transmiten al paciente, no dorándole a 
píldora con falsas expectativas o con la prepotencia de sus conocimientos.   
   
    Mi gratitud al dermatólogo Dr. Moreno,  por una simple analítica que debía 
realizarme y sin corresponderle su zona, se apiadó del lamentable estado de mi piel, 
interesándose por mi enfermedad, realizando la extracción de una muestra. Me recetó 
una pomada combinada de antibiótico y corticoides que me aletargaron 
momentáneamente los síntomas. Su diagnóstico profesional, dermatitis de contacto o 
bien eczema numular, rectificando posteriormente al conocer la analítica de la biopsia, 
podría tratarse de  psoriasis.  
    Le comenté que había utilizado el Aloe Barbadensis obteniendo algunos beneficios 
pero sin eliminar por completo mis lesiones. Me confirmó que esa planta suele dar 
muy buenos resultados para los problemas de psoriasis. Su conclusión fue que “para 
la psoriasis no hay nada definitivo”.  
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA.- 
 
    Me realizaron una biopsia -con anestesia local- efectuando una punción de 0,25 
mm. cuadrados en mi brazo derecho. 
    El Dr. García en su informe concluyó: Alteraciones histológicas o sugestivas de 
psoriasis,  aquello ya eran palabras mayores,  podría tratarse de una enfermedad que 
me acompañara para el resto de mi vida, con todo, su dictamen no descartaba la 
posibilidad de tratarse de un eczema de contacto.  
 
MEDICINA NATURAL Y HOMEOPÁTICA.- 
 
    Doctora Elena Mora, médico colegiado, especialidad medicina natural y 
homeopática. Tiene su consulta en Barcelona y también en una herboristería de 
Valencia próxima a mi trabajo.  
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    Se estableció ese vínculo humano entre paciente que necesita ayuda y médico 
dispuesto a ofrecer todo su conocimiento. Me expuso un nuevo concepto, bajo su 
prisma, de la enfermedad. Me  hizo ver el aspecto del ser humano en  su integridad 
física y espiritual, entrando en aspectos filosóficos que coincidían con los que yo  
había  elaborado. Sólo que en esta ocasión se iban a realizar y aplicar de un modo 
metódico  por un profesional cualificado de medicina natural. 
    Fundamentalmente me recetó: 
 

-Infusión  depurativa de hierbas para el hígado.   
-Un complejo vitamínico incorporando un antioxidante  
-Cápsulas de plantas naturales  que potencian las defensas naturales 
-Aporte en cápsulas de ácido graso vegetal esencial.     
-Ingesta abundante de agua 
-Una dieta especifica  eliminando por el momento ciertos alimentos       

 
    Me regaló unos versos para cultivar el espíritu o el yo interno. Al cabo de un tiempo, 
algo desconcertada, en vista de que mis lesiones no mejoraban, decidió cambiar de 
terapia. Se centró en la funcionalidad del hígado (órgano con el que nunca había 
tenido problemas) y me amplió su opinión filosófica a cerca de la naturaleza de lo 
humano, inclusive me informó de una terapia potenciadora de las buenas cualidades 
humanas por medio de esencias florales, (LAS FLORES DE BACH). Tratamiento, en mi 
opinión no el más adecuado, complementario de la homeopatía, de la que ya tenía 
suficiente con asimilar sus métodos. 
    Me recomendó visitar el balneario de  Montanejos (Castellón) para aplicar la 
hidroterapia y aprovechar las cualidades de sus aguas hipo termales (a 25ºC) y 
minero-medicinales.             
      En devolución por el regalo de los versos, le correspondí con una primicia de mi 
reportaje de Montanejos, lugar que ella recomendaba a sus pacientes sin conocerlo 
personalmente.      
    Cuatro meses estuve a sus órdenes sin que experimentara mi piel ningún tipo de 
mejoría por lo que opté aparcar de momento esa especialidad médica 
 
    Mi más sincero respeto, a los profesionales como ella, que teniendo a mano todos 
los preparados químicos  de la industria farmacéutica,  optan por todo lo que pone a 
disposición la madre naturaleza, para alcanzar la salud.  
 
REUMATÓLOGO.- 
 
    Escasas son las enfermedades que trata la reumatología relacionada con la piel.  
Una de ellas es el Lupus eritematoso discóide, con síntomas muy similares a las 
lesiones que yo padecía.  
    Circunstancialmente conocí la asociación de enfermos AVALUS en Valencia, 
quienes, sin estar asociado, me arroparon y me hicieron sentir la maravillosa 
experiencia de ayudar y ser ayudado. Aparte, me encaminaron a uno de los mejores 
reumatólogos: Dr. Antón, profesional que puso toda su sabiduría para determinar que 
esa no era mi enfermedad. 
    No se puede dar más talla humana y profesional al atenderme altruistamente, sin 
cobrar; debió observar en mí a un trabajador muy expoliado por los costosos 
honorarios médicos y padecimientos. Gesto noble, igual que el de la asociación, a los 
que compensaré recíprocamente. 
  
FARMACÉUTICO .- 
 
    Tienen conocimiento de innumerables fórmulas magistrales, pero ante la gravedad 
del caso y supongo la responsabilidad directa de una lesión de difícil tratamiento 
optan por seguir las prescripciones del dermatólogo. No se comprometen y sólo 
recomiendan productos comercializados.   
    En la farmacia habitual, su titular me informó que los  tratamientos con corticoides 
enmascaran la enfermedad, pomadas diez mil, efectivas ninguna.   
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    Este comentario resume el desconocimiento de enfermedades en la piel y sus 
tratamientos. 
 
    Casi dos años tardé en que se confirmara el diagnóstico definitivo de mi enfermedad 
como ECZEMA NUMULAR, (trastorno cutáneo de hipersensibilidad con aspecto de 
moneda, numus en latín) además el nombre del diagnóstico exacto confirmó mi 
intuición, que no se sabía nada acerca de su origen; así es que  doy por finalizada la 
consulta a especialistas.  
 
    Resumo lo más interesante de sus conclusiones. Reuniendo con cada criterio la 
pieza de ese puzzle que sería la verdad total. Desde esa macro perspectiva de la 
enfermedad contemplada en su conjunto veo su verdadera dimensión y puedo 
comenzar mis investigaciones. Todos han intentado ayudarme desde su óptica 
profesional, pero fraccionando mi cuerpo por órganos,  cuando el organismo es 
unitario e indivisible. 
 
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES: 
 
Lavarme  únicamente con agua 
Apoyo de un psicólogo 
Tipo  alérgico 
La sequedad de mi piel 
Un cambio en los hábitos y un cambio de ambiente    
Un cambio de actitud 
Componente de tipo nervioso. 
Establecer ese vínculo humano con el médico                
Respiración y relajación     
Corticoides enmascaran la enfermedad 
Beneficiaría la hidroterapia 
No tiene una relación alérgica 
De origen desconocido 
Para la psoriasis (eczema) no hay nada definitivo 
 
    El eczema es como un iceberg y la piel es lo que podemos ver, pero lo oculto bajo la 
línea de flotación es más importante y hay que prestarle incluso más atención. El 
tratamiento tradicional (cortisona, antibióticos, antihistamínicos etc.) es un parche 
temporal a la enfermedad, se debe buscar la causa o el origen para aplicar la solución 
definitiva. No me resigno a soportar la enfermedad. Prefiero la esperanza  y seguir con 
ilusión mi interminable búsqueda. Es todo mi ser el que esta afectado y no 
únicamente mi piel.  
    Sería necesario un equipo interdisciplinario compuesto por un cuadro de 
especialistas (psicólogo, neurólogo, nutricionista, endocrino....) coordinado por el 
propio dermatólogo y una atención más directa y humana. Es mucho pedir, hoy por 
hoy es impensable en el actual sistema sanitario. 
 
    En casos de desahucios por la medicina tradicional, existen personas que “se 
agarran a un clavo ardiendo” y acuden a consultas de curanderos, videntes, magos o 
lo que haga falta, a veces es la única opción que resta por probar. Siempre he creído 
que para ejercer la profesión de sanar son necesarios muchos conocimientos  (cuerpo 
humano, fármacos, etc.) acreditados por un título. El papel de curandero responde a 
culturas ancestrales,  sin olvidar a las personas que han sido expoliadas por 
defraudadores sin escrúpulos; por todo ello no he considerado acudir a su consulta, 
sin menospreciarlos  y sin entrar a valorar que posean facultades para curar, como las 
“Meigas” (en Galicia, brujas curanderas y videntes) “haberlas, haylas”.   
     
   
    Comprendí que si existía algún remedio definitivo tenía que buscarlo por mi cuenta. 
En otra filosofía médica que contemple al ser humano en su conjunto y  que utilice 
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otros métodos menos agresivos y menos artificiales, como en la medicina natural, con 
bajos o nulos efectos secundarios.   
 
    A partir de ahora me constituyo un paciente atípico, por mi cuenta y riesgo asumo 
el papel de enfermo y director de mi propia curación, no culpando a nadie de mis 
fracasos, si es que los tengo o de mi curación si algún día la consigo. 
    El siguiente paso es documentarme al máximo a cerca de la piel, sus funciones, 
enfermedades, mantenimiento. Todo lo que encuentre en mi camino. Las experiencias, 
de otras personas en igual o similar situación a la mía, pueden ayudarme a componer  
el rompecabezas. Realizada esta declaración de intenciones, asumo plenamente mis 
riesgos. 
 
    Me centraré en la enfermedad concreta de “eczema” con sus variedades y de paso la 
psoriasis, necesito un conocimiento mínimo en el ámbito básico de médico de familia. 
    Me limitaré a extractar planteamientos y tratamientos utilizados habitualmente, los 
pros y los contras de los medicamentos, su composición, sus pautas. 
 
 
ECZEMA.- (Dra. C. López Rodríguez) 
 
    Reacción inflamatoria de la piel, como respuesta a diferentes agentes exógenos y 
endógenos. Los términos eczema y dermatitis se consideran sinónimos.  
 
    Evoluciona por brotes y su síntoma principal es el prurito.  
    Es una de las enfermedades profesionales más frecuentes. Las diferentes formas de 
eczema constituyen un tercio de las consultas dermatológicas. Su clasificación es la 
siguiente: 
 
                                 Eczema  por factores exógenos: 
                                 Dermatitis de Contacto: Alérgica, Tóxica o  
                                                                     Irritativa 
                                 Dermatitis infecciosa. 
 
                                 Eczema por factores endógenos: 
                                 Dermatitis atópica 
                                 Dermatitis seborreica 
                                 Dermatitis numular 
                                 Dermatitis de éxtasis 
                                 Neurodermitis 
                                 Dishidrosis. 
 

Eczema Numular 
    Dermatitis inflamatoria crónica pruriginosa que se presenta en forma de placas 
como monedas, compuesta por grupos de pequeñas pápulas y vesículas sobre una 
base eritematosa. Localizada en el tercio inferior de piernas de ancianos varones 
durante los meses de invierno. En manos y dedos de mujeres jóvenes y en jóvenes en 
los que hay una relación con la dermatitis atópica. 
 
Lesión 
   Vesículas y pápulas pequeñas agrupadas densamente formando placas de base 
eritematosa y bordes imprecisos con costras y excoriaciones. 
 
 
Síntomas 
   Prurito intenso. 
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Tratamiento 
    Cloxacilina oral o eritromicina en ciclos de ocho a diez días, ya que se ha pensado 
por algunos autores que podría estar desencadenado el cuadro por bacterias piógenas. 
 

Diagnóstico diferencial 
    Erupción por fármacos; si es una placa única, deben excluirse las dermatofitosis. 
Dermatitis de contacto. 
 
 
ECZEMA   ( F. de Dulanto y M. Armijo) 
 
    El término proviene del griego έκ(ς) “de dentro hacia fuera” + ζέµα “cocción”, 
“decocción”, es la definición que ha tenido determinada enfermedad de la piel 
consistente en una epidermodermitis caracterizada por eritema, vesiculación, 
secreción, formación de costras, descamación, prurito y curso evolutivo peculiar.  Es 
debido a una reacción inmunológica demorada (tipo IV) de mediación celular (T-
linfocitos), desarrollada frente a un antígeno procedente del mundo exterior (exógeno) 
o bien  del interior del organismo por vía circulatoria (endógeno). 
 
Factores que predisponen al eczema endógeno: 
 
a.-Balance endocrino-metabólico: brotes puberales y seniles (eczema geriátrico) 
hipoproteinemia por insuficiencia masticatoria. 
 
b.- Disminución de la defensa antialcalina de la piel 
 
c.- Otras veces surge después de infecciones generales: infecciones agudas, trastornos 
digestivos, trastornos gastrointestinales, colecistopatías, alteraciones vasculares 
periféricas y del sistema nervioso, diabetes, glomerulonefritis crónica, etc. 
 
d.- Son importantes, aunque difíciles de precisar, los factores psíquicos, emociones, 
tensión, ansiedad, de ahí le viene el nombre clásico de eczema neurodérmico. El 
sistema neurovegetativo intervendría en la distribución simétrica del eczema 
endógeno. 
 
    El sistema de producción, similar al eczema por contacto, con la diferencia que el 
antígeno procede del interior del organismo. Desaparece al suprimir ciertos alimentos 
y medicamentos. 
    La piel puede sensibilizarse frente a productos de su metabolismo alterado. 
    La diseminación posee características que sugieren un mecanismo auto 
inmunitario. 
 
    El Eczema endógeno puede dividirse en tres grandes grupos: 
 

- Numular (orbicular o discoide de ORMSBY) 
- Dishidrosiforme  
- Generalizado o eritrodérmico. 

 
    El eczema numular descrito inicialmente por el francés Alphonse Devergie (1798-
1879), es simétrico, de aspecto característico y muy pruriginoso. El elemento eruptivo 
es una pápulo-vesícula prominente sobre la superficie cutánea, que forma placas 
redondeadas u ovales sobre base eritematosa, alcanzando total desarrollo en poco 
tiempo. Fue estudiado minuciosamente por Louis Brocq (1856-1928) con la 
denominación  de eczema pápulo-vesiculoso. Se localiza en planos de extensión y 
muchas veces sólo en dorso de manos  y antebrazos. 
    Las pápulo-vesículas están recubiertas por pequeñas costras o escamas con 
secreción variable. Las placas pueden atenuarse en el centro pero siempre quedan 
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lesiones activas en toda la superficie. Las recidivas e infección secundarias por  
gérmenes piógenos (impetiginación) son habituales. 
    Más frecuente en invierno, lo agravan traumas continuados, irritantes primarios 
como lana, aceites minerales, jabón, detergentes sintéticos y álcalis. Al suprimirlos 
mejora, pero enseguida se  reactiva. En ocasiones se desarrolla liquenificación. 
    Es una entidad morbosa autónoma, en parte enigmática. No ha podido demostrarse 
hipersensibilidad constante a alimentos, medicamentos o toxinas de focos sépticos, 
aunque pueden tener importancia. Los hongos del aire (inhalantes) en ocasiones 
serían responsables. Se trata principalmente de “Alternaria”, “Fusarium”, 
“Cladosporium”, “Mucor” y “Tilletia”. Hay que valorar cuidadosamente los factores 
psíquicos. Es completamente distinto a la dermatitis atópica 
 
PSORIASIS   ( F. de Dulanto y M. Armijo) 
 
    Es una dermatosis eritemato-escamosa,  que brota por primera vez en niños  y 
adultos jóvenes. Se encuentra en todos los países con prevalencia del 1 al 6 %, la 
mayor incidencia es la raza blanca, más frecuente en climas templados y fríos.  
    Con frecuencia la psoriasis empeora en invierno y mejora en verano. 
    La lesión elemental de psoriasis típica es una mancha escarlata de dimensiones 
variables, no infiltrada, circunscrita, de bordes bien definidos, recubierta de escamas 
secas, nacaradas, laminares, friables y abundantes. 
    Existen cinco tipos principales de psoriasis: en placas, invertida, en gotas, palmar y 
eritrodérmica. 
    La renovación celular epidérmica en psoriasis es enormemente acelerada a 
consecuencia del aumento de premitosis, mitosis y acortamiento del ciclo celular en 3 
a 4 días, cuando las células basales de la piel sana tardan sobre un mes en alcanzar 
la superficie.  
    A pesar de múltiples investigaciones todavía hay aspectos fundamentales 
desconocidos. Se han invocado factores microbianos, metabólicos, inmunológicos, 
intolerancias alimentarias, etc. 
    En la actualidad procede considerar los siguientes aspectos: 
 
- Predisposición genética,  
- Antígenos de  histocompatibilidad,  
- Antecedentes  habituales de infecciones estreptococias.  
- Herencia multifactorial o poligenética,  
- Factores desencadenantes variables externos y internos, muchas  
  veces difíciles de precisar. 
-Fenómeno isomórfico o efecto Koebner (descrito en 1872 por Heinrich Köbner): 
  Lugares que han sufrido traumatismos físicos (cicatrices, rasguños, quemaduras),      
roce o presión, contactos con substancias químicas. 
- Infecciones: sobre todo amigdalitis por estreptococo beta-hemolítico  
- Trastornos endocrinos-metabólicos 
- Las situaciones  emotivas límite, angustia, ansiedad, determinan 
  un brote o a menudo exacerbaciones.  
 
    En la época actual, se intenta buscar respuesta a los interrogantes que existen en 
el ámbito inmunológico, debido a los mecanismos inmunitarios alterados. Gracias al 
exuberante desarrollo de la inmunología, se han realizado estudios sobre los 
mecanismos  inmunitarios de medición celular, humoral o de auto agresión,  
alcanzando resultados con un mínimo de consistencia. 
  
    Según los datos que se disponen, los medicamentos utilizados para la psoriasis son 
únicamente sintomatológicos. 
 
    Terapéutica utilizada: 
Antiinflamatorios (corticoides), Citostáticos, Antimitóticos  
(Metotrexato, mecloretamina, 5-fluorouracilo), antimetabolitos, Antipuriginosos, 
Vitaminoterapia. La utilización de la vitamina A y derivados de la vitamina D3, 
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calciferol, ácido retinoico. Queratolíticos (ácido salicílico) combinación de ácido 
retinoico y corticoides. Reductores (breas o alquitranes) 
La foto quimioterapia (PUVA)  y la fototerapia (UVB y LASER).  
 
 

MEDICAMENTOS EXACERBANTES PARA  EL  ECZEMA Y PSORIASIS: 

- Antipalúdicos  
- Los Antiinflamatorios no esteroides, especialmente la Indometacína 
- El Interferón alfa.   
- Antipalúdicos como la Mepacrina y la Cloroquina. 
- Sales de Litio 
- Betabloqueantes  y antagonistas del calcio. 
 
 
ABANICO DE TRATAMIENTOS  
 
    Mi experiencia con los fármacos facilitados por el sistema sanitario, ha sido amplia 
y dilatada, por eso quiero dar mi valoración y opinión personal sobre los efectos 
observados: 
 
Antibióticos  
    No son efectivos por sí solos. Únicamente se observa su acción cuando existe 
infección añadida el eczema, tienen el inconveniente que han de ser dosificados cada 
seis horas y cuando terminas el tratamiento ( de 8 a 10 días según criterio del médico) 
te ha destrozado la flora intestinal; tardas en recuperar el ritmo digestivo que tenías al 
menos tres semanas. 

 
Corticoides, en pomadas (antiinflamatorios). 
    La primera vez que utilicé la pomada me quedé asombrado de su rápida acción. 
Pensé que la medicina en esta materia estaba avanzada. Bien al contrario. No cura, 
sin embargo, reduce el tamaño de la erupción. Existen muchas variedades de 
corticoides y una escala muy variada de concentración y potencias. Pueden ir 
combinados con diversos ácidos  y antibióticos, siendo más agresivos para la piel a 
mayor concentración de cortisona. Son muy eficaces y  consiguen su propósito de 
reducir la zona inflamada, ahora bien,  al dejar de utilizarlas  aparecen nuevamente 
las vesículas o granitos.  
   Tienen  contraindicaciones:   
      Causan atrofias en la piel en períodos  prolongados 
      Producen infección del folículo piloso 
      La zona de piel tratada  envejece precozmente 
      Rebajan las defensas del organismo 
      Deterioran la capa protectora del pigmento de melanina, con la consiguiente  
      desprotección a la exposición solar, con  la lesión que puede ocasionar  
       
    Bien utilizadas bajo estricta prescripción del médico y realizando períodos de   
descanso, no hay que temer por los efectos secundarios.     
       
Corticoides  sistémicos (Orales) 
    No se suelen emplear habitualmente,  solo en  casos de gravedad. Es muy alto el  
potencial de efectos secundarios que produce este medicamento y en algunas 
ocasiones los efectos son peores que la enfermedad: puede cambiar el metabolismo del 
organismo, aumentar el peso, dañar el hígado, descalcificar los huesos, etc., (síndrome 
de cara redonda). 
 
Corticoides en inyección intralesional 
    Son efectivos aplicados directamente bajo la superficie dérmica donde se encuentra 
la placa de psoriasis, eliminándola. Suelen ser muy efectivos y  raramente presenta 
efectos secundarios de gravedad.  
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El médico especialista deberá valorar la utilización cuando sea estrictamente  
imprescindible y siempre bajo su control. 
 
Antihistamínicos  
    Su objetivo es reducir la histamina y la serotonina que ha generado en exceso el 
propio cuerpo  y que es el desencadenante del picor en la piel. 
    Contraindicaciones:  Producen somnolencia  y reducen la concentración, aspecto a 
tener en cuenta para conducir. Algunas de sus variedades  producen diarreas por la 
lactosa añadida como excipiente. 
 
Inmuno- depresores 
    Como la Ciclosporina A  
Un medicamento cuya función consiste en bajar las defensas del organismo,  gracias a 
la cualidad que tiene de reducir la producción de interleukina-2,  una citoquina que 
interviene en la producción de  linfocitos T, que forman parte del sistema inmunitario. 
En consecuencia merma la virulencia y lesión de éste sobre la piel en su lucha contra 
el  supuesto alergeno tanto interno como externo. 
    Se obtiene una mejoría en la Psoriasis a dosis mínimas, pero vuelve a aparecer tras 
la suspensión del tratamiento. Se reserva para las fases más severas y graves de la 
enfermedad. 
    Personalmente no creo que este planteamiento lleve a alguna parte, aunque sus 
efectos  sean positivos  no se deben reducir las defensas naturales del organismo pues 
al debilitarlas bajan la guardia frente a otras infecciones y virus. Por añadidura tiene 
una larga lista de contraindicaciones entre las que figuran la descalcificación de los 
huesos, lesionar el hígado, favorecer la hipertensión y afectar irreversiblemente a los 
riñones. 
    Este medicamento se utiliza también para tratar otras enfermedades, como el 
cáncer. Tengo un amigo trasplantado de pulmón, que vive gracias a la generosidad de 
una familia que donó los órganos de su hija y utiliza este medicamento, básico para 
seguir viviendo, al evitar el riesgo de rechazo que le causaría la muerte. Esto conlleva 
tomar otros medicamentos que palien los efectos negativos  que causa la Ciclosporina.  
 
Rayos U.V.A.  
    Es la luz  ultravioleta de alta energía. Está presente en la luz que proviene del sol y 
se puede reproducir su emisión con lámparas especiales. Sus frecuencias están entre 
290 y 320 nanómetros, con la finalidad  y el propósito de regular el metabolismo de 
las células epiteliales gracias a la propiedad que tiene esta luz de influir en las 
moléculas de ADN, (sensibles y responsables de la información genética de las células 
epiteliales), en su metabolismo y en su correcta reproducción. Igual que la exposición 
al sol, se ha de tomar la precaución de no sobrepasar las exposiciones, siempre con 
un filtro solar adecuado,  especialmente en las zonas más sensibles, como cara o 
genitales. 
    Su contraindicación es que existe el mismo riesgo de malformación y de 
degeneración en cáncer que en una exposición solar.  
 
Retinoides 
    Tratamiento tópico derivado de la vitamina A, un tratamiento muy potente y 
agresivo para la piel, que produce agravamiento de las lesiones, irritaciones y dolor 
por la sequedad que produce. Se utiliza combinado con corticoide tópico y con un 
tratamiento sistémico. 
    Aún  observándose resultados que en algunos casos no sobrepasan el año de 
mejoría, este tratamiento no tiene presente averiguar la causa de la enfermedad. No he 
tenido el gusto de utilizarlo. 
 
Terapias biológicas de última Generación 
    Cuando comencé esta aventura estaban en fase de experimentación, hoy día  están 
en el mercado tratamientos y medicamento de nuevas síntesis químicas, y otros 
biológicos procedentes de  ingeniería genética humana. 
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    La actividad de unos es modular la respuesta inflamatoria provocada por el exceso 
de TNF, otros actúan inhibiendo la activación del linfocito T  y anti-TNF-alfa, 
o inhibiendo la activación de los linfocitos T y destruyendo parte de ellos. 
    Por lo documentado, son  muy eficaces pero no son definitivos ni curativos; no 
están concebidos en averiguar el origen de la enfermedad, solo neutralizan o reducen 
la respuesta inmune; con altos costes sanitarios, en realidad se aplican a casos 
extremos o muy graves.  No he tenido ocasión ni necesidad de utilizarlos. 
 
 
 SINTOMAS INICIALES  
 
    Antes de aplicar cualquier remedio a un mal se debe planificar una estrategia que 
partiendo de los síntomas observados tenga claro el objetivo final. Como no es una 
enfermedad que mate, han dejado en el olvido la investigación necesaria. 
 
Describo los síntomas observados: 
 
           1.-   Enrojecimiento subcutáneo de la epidermis 
           2.-   Aparición de granos o vesículas de pequeño tamaño que  
                  tienden a romperse 
           3.-   En la zona afectada  aparece un picor intenso 
           4.-   Es inevitable rascarse en alguna ocasión cuando aparece la  
                  descamación. A mayor rascado mayor cantidad de lesión.               
           5.-   Se hace mas  y extensa la  superficie donde apareció el  
                  grano inicial       
           6.-   Se localiza por todo el cuerpo generalmente en  pliegues.  
                  En brazos y  piernas, a veces resultan ser simétricas. 
           7. -  La lesión se  va agrandando y extendiendo en forma  
                  circular. 
           8.-   Tiende a  cronificarse, con tratamiento desaparece  
                  temporalmente pero vuelve a aparecer en el mismo lugar  
                  que estaban, o en otras zonas en forma de brotes de mayor  
                  o menor intensidad.  
           9.-   He experimentado un cambio de olor corporal  
                  (posiblemente debido al  exceso de histamina) 
           10.- Periodos  cíclicos  indeterminados  de irritación.   
           11.- No se contagia  por contacto ni se transmite a otra  
                  persona. Al menos este tipo de eczema 
           12.- La piel que no ha sido afectada por la erupción   
                  permanece sensiblemente alterada en su color, tono y  
                  aspecto 
           13.- Posiblemente esta alteración anterior afecta a la capa  
                  lipídica protectora, quedando más vulnerable a los  
                  agentes externos como los jabones y detergentes 
           14.- Observo en la parte interior de la piel con lesión unos   
                  abultamientos internos, a modo de pequeños gránulos,  
                  que no percibía antes de la lesión. 
           15.- El trastorno no se limita a la piel.   
                  El sistema nervioso y ritmo cardiaco (coincidente  
                  con el grado máximo de erupción, en mi caso)   
                  también se ve afectado. Observo un ritmo más  
                  acelerado de lo normal, e imposible de  controlar aún en  
                  estado de reposo. Podría denominarse como un estado  
                  de ansiedad y alteración por el cual cualquier actividad  
                  por leve que sea afecta de forma desproporcionada 
                  a todo lo que haces, en perjuicio de la lesión.  
                 
         16.-   Aprecio que es endógeno. Es mi organismo el que lo genera.  
         17.-   El estrés afecta muy negativamente al curso de la enfermedad. 
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         18.-   El psiquismo se ve afectado y mermado de funciones, no tienes la 
                  misma concentración para el trabajo, conducción, o cualquier  
                  actividad normal,  incluso  la conducta resulta alterada.   
         19.-  Aprecio una mayor acidez intestinal y digestiones difíciles  
                 que relaciono directamente con mis lesiones en la  piel.  
 
    Una vez descritos los síntomas iniciales solamente puedo centrarme en mi caso ya 
que existen multitud de causas para generar un eczema o una psoriasis.  
 
    En mi opinión son dos estados generados por un mismo denominador común, una 
alteración orgánica de origen endógeno. No existe una enfermedad  idéntica a la otra, 
digamos que es como un traje a medida en el que el enfermo tiene sus propios 
patrones únicos, aunque se pueden compartir en algunas ocasiones los mismos 
períodos de agravamiento y mejoría, pero cada lesión dibuja un mapa diferente en la 
piel de quien la padece. 
 
    La causa puede provenir de muy diversas reacciones químicas pero en todas ellas el 
denominador común es la alteración del sistema inmunitario, por una sustancia 
interna que produce los efectos como si de un alergeno se tratara.  La clave para la 
curación es localizar en cada enfermo, de forma individual cuál es el origen del 
alergeno que está iniciando la lesión. 
 
    Por el momento sólo puedo limitarme a  mi propia observación. Supongo  que no 
variará mucho, de lo establecido por la medicina tradicional. Creo necesario 
documentar bien la base para andar con pasos seguros. Por eso añado las fotos. En 
cualquier caso, quiero dejar bien claro mi intención: conseguir que esta enfermedad 
no sea discriminatoria. 
 

 
Comienzo de una lesión, prurito inicial acompañado de intenso picor. 
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Lesión característica de Eczema Numular,  forma circular o de moneda que ha  
evolucionando en torno al prurito inicial.  
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Placa característica de Eczema numular. 
 

 
Fase aguda toda la piel esta afectada, se puede apreciar los puntos de una biopsia 
 

Imágenes histológicas de eczema, vista al microscopio 
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Lesión ampliamente extendida en brazo fase aguda, exudativa, con impétigo y 
gran inflamación,  piel  que sangra con facilidad con una simple flexión. 
 
 

 
Lesión producida por fricción de un simple calcetín al andar, efecto Koebner 
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Uno de los informes médicos, de los muchos que me han emitido, con la 
finalidad de documentar y fidelizar mi historia clínica.  
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Documento de una de las biopsias realizadas de las lesiones en mi piel, éste y el 
anterior documento protocolizados en un documento notarial para mayor 
credibilidad. 
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O TE UNES O TE OLVIDAN 
 
    En democracia la mayoría supone la fuerza. Igualmente ante una enfermedad no 
resuelta, es casi indispensable la unión de enfermos para que sean escuchadas su voz 
y sus necesidades. Con este principio intenté localizar un grupo afín a mis apuros que 
me escuchara, orientara y se solidarizara conmigo. 
 
    Estoy seguro y a las listas de espera me remito, que casos como el mío existirán 
cientos o posiblemente miles, únicamente en la Comunidad Valenciana. 
 
    Para que haya investigación se necesita presupuesto y éste depende de las 
administraciones públicas. Por ello rogaría a los políticos más concienciación y 
compromiso. 
      
    No realizo esta petición de forma egoísta y pensando únicamente en que se resuelva 
mi problema de salud  al que tengo derecho. Aunque no  sea de gravedad, voy mas allá 
y quisiera  que todos  los afectados  pudieran disfrutar de una sanidad publica a la 
altura de sus problemas, recibiendo soluciones.      
 
    Existe una asociación en el ámbito nacional llamada ACCION PSORIASIS, reúne 
enfermos de psoriasis. Es la asociación más afín a mi problema de piel. Me gustaría 
unirme a ellos. Quiero compartir, junto a mi pequeño grano de arena económico, mi 
solidaridad y lo poco o mucho que pueda averiguar. 
 
    Una vez identificado mi padecimiento me interesaba conocer problemas similares al 
mío, para comparar causas e intercambiar experiencias.  
 
    A través de una valiosa colaboración de mi mujer, en la tienda una clienta le relató 
que sufre lesiones de piel hace siete años. Le aparecieron a partir del embarazo de su 
hijo, ella lo atribuía a ese acontecimiento. 
 
    La pobre, cansada como yo de los antihistamínicos y la cortisona inútiles,  dispone 
de un pequeño plantel de macetas de la variedad Aloe Barbadensis, que aplica a sus 
heridas, aunque por la magnitud de las lesiones le proporcionan pocos beneficios. 
Ignoro si las utiliza correctamente. Tiene gran parte de la superficie del cuerpo 
cubierta de lesiones. Ni en verano desaparecen por completo y  en zonas de flexión se 
produce sangrado; conozco bien esa desagradable sensación. Comenta que cuando 
está desesperada  toma un baño con sal marina en la bañera que algo calma. Sólo se 
encuentra bien por la noche cuando duerme gracias a un somnífero.  
 
    Otra mujer, Nora, tiene unas pequeñas lesiones dictaminadas como psoriasis, en 
las plantas de los pies. 
 
    Se ha resignado a que le acompañen, pues el picor lo controla. Sólo cuando es 
insoportable  o cuando va a la playa, aplica pomada con cortisona  para reducir la 
placa. Sus lesiones pasan desapercibidas dada su pequeña cantidad y su discreta 
ubicación. A esta persona le sucede todo lo contrario que la anterior. En cada 
embarazo las lesiones en los pies le desaparecieron por completo y al dar a luz las 
lesiones volvían a aparecer.  
 
    Otra clienta, padece psoriasis en casi la totalidad de su superficie dérmica. Fuertes 
problemas familiares, tensiones en el trabajo y estrés, desencadenaron el cuadro. 
Tiene altibajos estacionales de remisión y agravamiento desde hace unos ocho años, 
utiliza el agua de mar y los baños solares para contrarrestar los efectos de la 
enfermedad.  Esta señora fue protagonista de un grave accidente doméstico. La 
nevera, desprovista de toma tierra, le produjo una descarga eléctrica que estuvo a 
punto de costarle la vida, ¿puede tener relación ese episodio con la actual enfermedad 
en su piel? 
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    Al Sr. Juan, de Moncada, electricista de profesión, una descarga eléctrica fue la 
causa desencadenante, eso creía él, de su psoriasis. La descarga alteró los 
mecanismos en el sistema nervioso, quedando como un fusible sin capacidad de auto 
repararse de la sobretensión recibida.  
 
    El marido de mi tía Victoria, Joaquín Arjona me relató que él mismo padecía  
psoriasis desde hace años.  
 
    Le pregunté cuándo le apareció.  
 
    Hace diez o doce años, comentaba, coincidiendo con el derrumbamiento de una 
presa (la de Tous) en la zona levantina, que produjo impresionantes desgracias 
personales y materiales. Él se dirigió a la zona  con el fin  ayudar a  las personas 
afectadas, un acto que da la verdadera dimensión de su espíritu solidario,  trabajando  
entre el  barro y el lodo durante largas horas, ayudando en todo lo posible, rozando el 
límite de su propia integridad física. 
 
    Atribuye la aparición de la psoriasis, a la suciedad, al barro y al lodo adherido a su 
piel.  
 
    Le hice la pregunta critica: “¿De alguna manera te impactó emocionalmente, 
psicológicamente esa experiencia?”, se puso a pensar y efectivamente el impacto 
psíquico superaba al supuestamente bacteriano que por sí solo no tiende a rebrotar 
habitualmente y queda controlado con efectivos antibióticos. 
 
    Me relataba el solapado rechazo social de sus compañeros de trabajo al cambiarse, 
como si de un apestado o leproso se tratara. Me refirió una  larga lista de remedios en 
el que incluía un líquido azulado que aplicaba a sus placas, sin solución definitiva  y 
me sentenció: “Sobrino la psoriasis ya es para siempre”. Lo único que relacionaba con 
su mejoría era el tiempo de verano, cosa en que los dos coincidimos plenamente. 
 
    Me confesó que al estar jubilado lleva una vida más tranquila y relajada y su piel se 
encuentra notablemente recuperada. Era evidente que su psoriasis se había relajado 
sensiblemente, pero consciente de permanecer en estado latente. En activo era 
habitual tener problemas digestivos, ardor de estómago y malas digestiones. Al beber 
un vaso de agua  por la mañana al levantarse, sufría ardores. 
 
    Tras su jubilación, su estómago y digestiones se habían regularizado al unísono,  lo 
que da idea de la repercusión de un órgano sobre otro y la interrelación existente entre 
malas digestiones y problemas en la piel. 
 
    Al desaparecer el estrés lo hicieron todas sus desastrosas consecuencias. El 
organismo que no es tonto,  es capaz de regularizarse en todos los ámbitos.  
 
    En Fuente de Baños (diciembre del 2001) coincidimos un día con Marisa 
disfrutando su terapia.  
 
    Padecía psoriasis desde su infancia, de tipo genético, parecía confirmarlo dos 
familiares que también la tenían. Con treinta años de edad comentaba que el único 
periodo que olvidó completamente su enfermedad y le desapareció por completo, fue el 
tiempo de su embarazo.  
 
    Ha pasado temporadas buenas y malas en las que incluso sangraba por sus 
lesiones. Comentaba también lo caras que estaban las cremas especiales.  
 
    Había desarrollado un método al parecer eficaz. Consistía en nada más comenzar el 
frío y siempre antes de aparecer un brote, tomar rayos UVA, los instalados con fines 
bronceadores. Comenta que para que fueran efectivos tenía que  tomar una sesión 
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durante tres días consecutivos y luego como mantenimiento una vez por semana, era 
la estrategia que mejor funcionaba para tener controlada la enfermedad.  
 
    De Rosario, compañera de asociación,  que además de afectada de psoriasis lleva la 
gestión organizativa de Acción Psoriasis en Valencia, me interesaba su historia 
personal. Lleva quince años de padecimiento con la enfermedad y en una superficie 
muy extensa. Ha probado todo lo que dispensa la sanidad. Sin solución definitiva y 
resignada lleva su padecimiento pensando que existen peores males. 
 
    Recuerda que su enfermedad se originó coincidiendo con fuertes tensiones  
emocionales en el ámbito familiar, su ruptura matrimonial y desde entonces le 
acompaña. 
 
    Intenta paliar su mal con todo lo que encuentra en el comercio, parafarmacia,  
dietas y herbolarios, sin éxito. Posee una agravante añadida: tiene afectadas sus 
articulaciones con artritis psoriásica y debe ser tratada además por un reumatólogo. 
 
    Estos testimonios manifiestan que no existe un patrón único para estas lesiones 
dérmicas. En cambio, son muchos los factores que intervienen en su génesis: 
traumatismos, cambios hormonales, tensiones emocionales, causas genéticas  
hereditarias y otras desconocidas.  
 
    Al comparar su evolución con mi eczema, existen numerosas coincidencias de 
mejorías y agravamientos, además comparten similares procesos y 
descompensaciones, que me servirán de puntos de referencia.  
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    Se hace imprescindible conocer con cierta profundidad la protagonista que tengo 
lesionada: “la piel”. Cuando carecía de lesiones, pasaba ignorada, pese a ser el órgano 
de mayor tamaño del cuerpo humano. Realiza en silencio  multitud de funciones que 
pasan totalmente desapercibidas.  
    Casi nada sabía de mi piel antes de la enfermedad, por tanto si quiero recuperar la 
salud, debo aprender cómo funciona, cuáles son sus mecanismos y sus necesidades,  
ya que forma parte integrante de mi ser. 
 
    La piel tiene una superficie aproximada  entre 1,6 y  2,5 m² y sobre 400 c.c. de 
volumen (dependiendo del tamaño de la persona).  Es el mejor traje diseñado por la 
naturaleza.    
 

FUNCIONES.- 
 
-     Protege al cuerpo de las infecciones externas creando su propio PH ácido  

con  una protección lipídica 
- Reguladora de frío o calor 
- Es un órgano secretor 
- Componente imprescindible en el sistema inmunitario 
- Contribuye al metabolismo del cuerpo 
- Alberga el tacto y sensibilidad. 
- Es  estética y la parte visible de nuestro cuerpo 
- Ejerce una  atracción visual al ser un potentísimo imán sexual de todas las   

especies vivas, de la humana en especial.   
- Tiene su propio olor corporal. Todos podemos apreciar la diferencia que existe  

ante el olor de un recién nacido y una persona adulta por ejemplo.   
-     Tiene la capacidad de producir  feromonas sexuales. 
- Capta la energía solar y fabrica vitaminas D, para la asimilación del  
      calcio. 
- Es capaz de emitir energía magnética (se ha demostrado con la cámara Kirlian  

que emite una luminosidad imperceptible al ojo humano) y permite la 
conductividad eléctrica. 

- Es la parte corporal que está en contacto constante con el exterior. 
- Forma una capa que protege y envuelve al resto de órganos. 
- El color de la piel es hereditario genéticamente, así como ciertas enfermedades. 
- Actúa de despensa energética para el organismo almacenando grasas. 
- Con la visión de la piel junto la estructura corporal y el  rostro, somos capaces   
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de valorar la salud general de una persona.       
- La piel es la depositaria de la edad de cada persona, que en forma de arrugas va 

dibujando el paisaje de los años, se distingue con meridiana claridad una piel 
joven de una piel anciana.   

- La surca un impresionante entramado neuronal. Un centímetro cuadrado de piel 
alberga alrededor de 300 terminaciones nerviosas, cantidad que me ha llamado 
poderosamente la atención. A las interconexiones piel / neurona, les dedicaré más 
adelante una especial atención. 

- Si se unieran la totalidad de glándulas sudoríparas de la piel se podría alcanzar 
por término medio 48 kilómetros de longitud. 

 
 
    La piel, aspecto y tonalidades. 
 
    La naturaleza es sabia, el aspecto de la piel en frutas y hortalizas nos indica el 
grado casi exacto de maduración. Un tomate por ejemplo comienza a dar señales de 
madurez cuando alcanza tonalidades rojas, lo mismo ocurre con la naranja cuando 
alcanza el color que lleva su nombre.   
    Continuemos con el naranjo, tan abundante  en esta hermosa región donde vivo; 
cuando está enfermo de fitóctora (hongo que ataca las raíces por exceso de humedad), 
sus hojas se tornan  amarillentas y grises en lugar de su habitual verde intenso. 
    En la naturaleza el color y el aspecto son  claros indicadores de salud, deficiencia  o 
enfermedad. La piel humana no es ajena a esa ley de la naturaleza y se comporta de 
igual forma descubriendo el estado de salud de las personas. 
    La piel de un recién nacido, es aterciopelada y rosadita, su aspecto confirma la 
salud del nuevo ser, que ratifica el test de Apgar. De no tener buen aspecto o 
tonalidad es el primer indicador que algo no funciona correctamente en su organismo. 
 
    Por la piel pasan los cambios hormonales de la adolescencia y dejan registrados los 
típicos granos o espinillas, en mi opinión simples escaramuzas del sistema 
inmunológico detectando un aumento excesivo hormonal, sin importancia. ¡Quién 
pudiera otra vez explotarse frente al espejo un antiestético grano en la cara y 
recuperar aquellos años! “Juventud divino  tesoro”, la piel sana y tersa es sinónima de 
juventud. 
 
    En la madurez la piel adquiere su máxima funcionalidad y esplendor. Cuando tiene 
un aspecto brillante, saludable o moreno, la persona está sana e irradia vitalidad. Por 
el contrario una piel blanquecina y demacrada denota decadencia (ejemplo enfermos 
terminales), si la persona sufre algún tipo de padecimiento hepático, la piel se colorea 
de tonos amarillentos; cuando se padece una intoxicación alimentaría, la piel es uno 
de los órganos más perjudicados, aflorando multitud de erupciones pustulosas. Del 
mismo modo con una salmonelosis, una triquinosis o un marisco en malas 
condiciones, la piel cambia de aspecto inmediatamente. 
 
    Multitud de virus se dejan ver gracias a las lesiones que producen en la piel,  por 
ejemplo: la escarlatina, la varicela, los herpes y el sarampión; tan comunes que pocos 
habrán escapado de padecer alguna. La lista de enfermedades víricas que se 
manifiestan en la piel es larguísima.  
 
    En la piel se aprecia la edad de una persona, se puede intuir cómo le ha tratado la 
vida. 
 
    Los dermatólogos y médicos en general proporcionan su diagnóstico básicamente  
por el aspecto exterior que ofrece la piel, una lesión o una placa.         
Desgraciadamente en un porcentaje elevado no consiguen acertar a la primera, 
extremo comprensible por las variadísimas formas en que la piel se lesiona. 
    Su aspecto y  tonalidad, pueden facilitarnos la enfermedad o el padecimiento, pero 
no es  el único indicador, consecuentemente basar un diagnóstico tan sólo con este 
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criterio no es correcto. Identificar el origen es la única forma de restituir la salud a la 
piel lesionada.   
 
    La búsqueda empieza a complicarse cuando el origen es difícilmente perceptible o 
identificable o cuando no se sabe. Incluso cuando se tiene localizado el nombre exacto 
de la enfermedad, se desconoce casi por completo su origen y en eso radica la 
dificultad. Viene a mi memoria el comentario que hizo un profesional de la medicina: 
“Dermatólogos existen muchos, buenos muy pocos “, hay que tener un poco de suerte 
para encontrar alguno de esos pocos. 
 
    La piel y su memoria. 
 
    Cuando sufrimos un corte o herida, de forma natural está prevista la auto-
reparación sustituyendo la zona lesionada, sin embargo, queda grabada en forma  de 
cicatriz la lesión que un día se produjo. Igualmente, cuando la lesión es ocasionada 
por una quemadura, aún cuando se consigue la curación, queda la huella de lo 
ocurrido; de igual forma por una exposición solar y se quema la piel, automáticamente 
se repone nuevo tejido epitelial, incluso con aspecto y apariencia idéntica a la anterior 
y  puede pasar factura muchos años después de haberse producido, en particular las 
sobre-exposiciones solares.  
 
    Resultaría casi lógico que después de una lesión se pusiese en marcha el 
mecanismo automático de reparación, pero no ocurre así, porque cuando se enferma, 
desde el ámbito orgánico, químico o incluso psíquico se está frenando o neutralizando 
su curación. La piel no es culpable de ese anormal funcionamiento. Por ejemplo: Un 
cuadro de eczema o psoriasis está condicionado por otros órganos,  si éstos no se 
regularizan, impedirán a la piel regenerarse. 
 
    Ahora bien, podría ocurrir  todo lo contrario: que la lesión quede fijada, si éstas son 
repetitivas o recidivantes (las que estando remitidas vuelven a aparecer). Eso se debe a 
que de forma genética ha quedado impreso en la memoria de la piel ese pasaje y de 
alguna manera lo trata de reproducir. Si fuera así, habría por tanto que buscar el 
camino para olvidar ese episodio aun que sea engañando a la piel, ¿de qué forma 
podré hacerlo? 

 

ESTRUCTURA DE LA PIEL. 
 
    En su estructura está  compuesta de tres capas que son desde la superficie hacia 
dentro: la epidermis, dermis y la hipodermis 
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- La epidermis es el tejido  más superficial, tiene un grosor aproximado entre  ¼ y 
1/8 de milímetro, es la parte que está en contacto con el exterior. A su vez está 
compuesta por varias capas: la externa o córnea,  la intermedia o lúcida,  la 
interna  o granulosa y la capa basal que la separa y la diferencia de la dermis. En 
su base se encuentra la mucosa de Malpighi, compuesta por unas doce capas de 
células vivas, que están en constante multiplicación  reemplazando a las que se 
desprenden, mueren y caen. En la superficie de la epidermis se encuentran los 
orificios de salida del vello, los poros y las terminaciones de las glándulas sebáceas 
y sudoríparas, vitales lubricantes para su flexibilidad y suavidad. 

  
- La dermis es la parte media. Tiene un grosor entre 1,5 y 3 milímetros. Alberga: 
- Los vasos y arterias sanguíneos. 
- Las glándulas secretoras sudoríparas y sebáceas que desembocan en un folículo 

piloso, cuya función es adaptar la piel a la temperatura ideal mediante la 
activación del sudor, eliminando al mismo tiempo los productos de desecho y 
lubricándola con una  película grasa. 

- Pelos, músculos erectores del pelo y los corpúsculos táctiles (receptores de la 
presión, la calor, el frío). 

- Las terminaciones nerviosas (fibras receptoras del dolor), rodeadas de vasos 
sanguíneos y linfáticos.  

- Las fibras musculares elásticas, tejido cuya función es la flexibilidad de la piel. 
Una inadecuada alimentación y conservación de este tejido produce piel seca, 
escamosa, arrugas y  endurecimiento. 

- Las fibras de colágeno que determinan la consistencia y firmeza. Su 
debilitamiento produce una piel rugosa y flácida. 

        
- La hipodermis  es el tejido  subcutáneo más interno de la piel. 
 
- Está formado por tejido conjuntivo, fibras elásticas  de estructura laxa y tejido 

adiposo. Su función es de reserva energética (almacena grasa y produce vitamina 
D), aislante térmico y amortiguador de golpes. Esta parte está muy vascularizada 
presentando gran cantidad de pequeñas venas y arterias que trasladan las 
sustancias alimenticias y el oxígeno a todas las células de la piel. 

 
   
    Desde el punto de vista literario, resumiría todo lo dicho: “La piel muestra la 
esencia del ser que envuelve”. 
 
    Para un servidor, profano en la materia, ha sido impactante el conocer la 
numerosas e imprescindibles funciones que tiene la piel. Todo lo visto conforma una 
mínima base, creo suficiente.  
 

REACTIVIDAD DE LA PIEL. 
 
    Daremos un nuevo paso para conocer cómo se puede adquirir, a menudo sin 
saberlo, una reactividad patológica de la piel. 
    En primer lugar, simplemente observando a qué se ve sometida y expuesta;  en 
segundo lugar intentando compensar o modificar esos peligros. 
    He tenido la gran suerte de contar con la valiosísima colaboración de la periodista 
Sara del Río, especializada en la sección de tóxicos, de la revista de GREENPEACE, 
que me ha facilitado abundante información. 
   
    Uno de los productos que primero tuve en el punto de mira fue el champú que 
empleaba. Por suerte dejé de utilizarlo, también cambié la forma de lavarme, que era 
casi a diario y con unos elementos que potenciaban la agresividad del champú: una 
manopla  que frotaba de forma enérgica como si tratara de sacarle brillo a mi piel. A 
todo esto empezaban los avisos en forma de intensos picores de que aquella no era la 
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forma más racional de limpiarla y mantenerla. Había llegado tarde, se había producido 
la reactividad, por éstas y otras causas que seguidamente expondré. 
    En la etiqueta podéis leer varios de los componentes químicos, que lentamente y de 
forma casi imperceptible consiguieron  modificar las condiciones naturales de mi piel y 
que además abrieron la barrera para otros tantos productos con iguales o mayores 
efectos:  
 

 
Etiquetado del champú que  utilizaba, previa a la reactividad de mi piel. 
 
    Comenzaré por el agua. 
    Para uso doméstico (lavadora) y personal (ducha o baño), se suministra canalizada 
a las viviendas. Posee  unas características físico químicas (minerales disueltos) 
unidas al terreno por donde discurre el río que la trasporta. En la zona levantina, 
donde resido, el agua tiene una gran dureza (concentración en cal muy elevada), de las 
mayores de España,  pudiendo alcanzar 55º grados hidrométricos de cal. En 
consecuencia sólo se aprovecha para lavar la ropa y el aseo personal con reparos. 
   
    Luego de bañarnos, la cal reseca la piel, al secarse sobre ella el calcio que contiene. 
Y si el grado de sequedad natural de una piel ya es importante, se acentuará más 
lavado tras lavado. 
 
 
    Cuando lavamos la ropa a máquina, y se utiliza una cantidad extra de detergente 
con objeto de pre-tratar el agua y añadir suavizantes que disminuyan la sequedad que 
ocasiona este tipo de agua a las prendas. 
    Aún así, la cal se deposita entre las fibras textiles quedando apelmazadas. Es más, 
en cada lavado aumenta su concentración y al secarse se endurece, sirviendo de 
soporte a los agentes químicos disueltos en el agua. Estos a su vez ejercen de “áspera 
lija” sobre la piel irritándola, dando lugar a casos como el mío y volviéndola reactiva. 
(Sobre todo en las zonas más sensibles, piel de los bebés, etc.). 
    Quién no recuerda ese anunció al secarse una niña con una toalla diciendo “Rasca 
mamá” por lo apelmazado de la prenda, debido a la cal.  
 
    En los tejidos se acumulan partículas de cloro, sustancias detergentes y complejos 
químicos principalmente tensoactivos que pueden cambiar las condiciones de nuestra 
piel y favorecer la aparición de enfermedades cutáneas. Estas combinaciones químicas 
incluso alteran el sistema hormonal (actuando como disruptores endocrinos) por la 
capacidad que tiene la piel de absorber todo lo que se deposita sobre ella. 
    El caldo de cultivo está servido, por una parte abrasión e irritación ejercida por la 
cal y por otra, cambio de las condiciones químicas de la piel ejercida por los 
detergentes y suavizantes que se  van incorporando a las prendas, lavado tras lavado. 
Un círculo vicioso  de consecuencias nefastas para la salud de la piel, por las 
enfermedades que son capaces de originar. 
 
    El cloro que contiene el agua (añadido con el fin de potabilizarla), irrita la piel,  tiene 
la capacidad de erosionar o incluso eliminar, la capa hidrolipídica que la protege, si se 
realizan lavados muy frecuentes, sin cuantificar el efecto conjunto con el propio jabón 
o champú. 
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    Percibo a través de los sentidos (olfato y gusto), que en determinadas ocasiones 
aumenta su concentración y por consiguiente su capacidad de producir reacción en 
pieles sensibles. 
     
    Existen elementos en la lavadora que se han de mantener limpios para evitar 
mohos y hongos que puedan  adherirse  a los tejidos. 
    En la parte superior del hueco donde se aloja la cubeta del detergente se generan 
descomposiciones de suavizante, desapareciendo en cuanto dejamos de utilizarlo.  En 
la goma de la puerta (en sus pliegues) se acumulan restos orgánicos que se 
descomponen produciendo hongos. La goma hay que secarla después de cada lavado o 
sustituirla cuando sea necesario. 
    Tengo la lavadora relativamente nueva; al realizar la verificación me asombré de la 
cantidad de restos orgánicos camuflados que se van acumulando y que de una u otra 
forma terminarán en contacto con las prendas, es decir: con la piel cuando nos 
vistamos. 
 
    Acompaño una analítica habitual del control de las aguas potables en el municipio 
de Godella (Valencia).  
    
 
 

 
     
Efectivamente los niveles de calcio se encontraban elevados. 
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    La doctora Mar tal vez estuviera en lo cierto, que una de las causas de la sequedad 
de mi piel fuera la cal del agua, entre el complejo entramado que representa la 
enfermedad dérmica. 
 
    No es  cuestión de lavarse todos los días con agua mineral. Estas agresiones tienen 
solución. Existen unos tratamientos de agua domésticos con el fin de eliminar casi la 
totalidad de cal. Consiste en instalar un equipo de descalcificación,  cuyo principio es 
fijar las sales calcáreas presentes en el agua, sobre un lecho de resinas 
intercambiadoras de iones, por  este proceso se  elimina la cal.  
    Un primer filtro elimina las impurezas y residuos del agua, un segundo filtro   
basado en carbono, reduce el contenido orgánico y el cloro. El resultado obtenido es 
un agua en mejores condiciones, de mayor calidad para el aseo personal y para  la 
limpieza de las prendas, con el consiguiente ahorro de detergentes, ya que se ha de 
utilizar menor cantidad para obtener los mismos resultados.  
    Por otra parte se eliminan los suavizantes, suprimida la causa se evita su efecto.  
 
    Con este sistema se han solucionado las tres agresiones a la piel: una vía abrasiva 
por la prenda, otra por residuos químicos del lavado y otra por el contacto directo del 
agua sobre la piel. Toda mejoría en la calidad del agua repercutirá en la mejora de las 
lesiones, y no producir toxico-dermias. 
 
    Sin duda fue positivo, pero esa modificación  por sí sola no pudo contrarrestar el 
curso de la enfermedad, serían necesarias más y mejores medidas. 
   A la pregunta si es obligatorio o imprescindible instalar un descalcificador, diría que 
no resulta tan indispensable como pensaba en un principio, salvo para las pieles 
extremadamente secas. 
    Los mayores beneficiarios son la propia instalación y la textura de la ropa. Las 
tuberías prolongan su duración, igualmente la lavadora. Como contrapartida  mayor 
vertido de emisión salina que representaría un pequeño impacto medioambiental, 
compensado con el menor uso de detergentes y suavizantes.  
Reproduzco el circuito del descalcificador doméstico, que instalé en la vivienda. 
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LIMPIEZA DE LA PIEL. 
  
    La piel no está diseñada y preparada para defenderse de la agresión constante que 
suponen los jabones, champús, perfumes y una lista inmensa de componentes 
químicos, a lo sumo está adaptada a que la limpien con agua y aun así la agredimos 
con el cloro.  
    Por tanto, recomendar o prohibir el uso de uno u otro producto, carece de sentido, 
pues todos la atacan de una u otra forma.  
    Siempre he utilizado los mismos hábitos higiénicos, el mismo champú y nunca he 
tenido problemas en la piel hasta  que apareció la enfermedad, por tanto no puedo 
atribuir toda la agresión a los elementos de aseo personal. Cuando se ha declarado la 
enfermedad es cuando afectan e influyen de forma muy negativa. 
 
    He probado casi todos los jabones y champús comerciales, incluidos los llamados 
de calidad que se venden en farmacias y puedo afirmar que todos contienen 
sustancias capaces de irritar. Al estar la piel lesionada, es como aplicarlos sobre una 
herida abierta.   
    En plena fase aguda de la enfermedad únicamente podía bañarme añadiendo al 
agua una infusión gigantesca de 3 litros de manzanilla dulce, por su efecto calmante 
sobre la piel. Todavía más, ante la ineficacia de los jabones comerciales  opté por 
fabricar el jabón clásico de toda la vida realizado con grasa vegetal y sosa, que 
tampoco resultó. En cambio es ideal para una persona sana, el mejor, el más 
económico y biológico, por realizar el intercambio de oligoelementos necesarios para la 
piel. 
 
     Los cosméticos  que existen el  mercado,  generalmente no producen problemas 
reactivos en una piel sana; sólo cuando existe alguna reacción comprobada o 
enfermedad conviene tomar las precauciones necesarias. 
 
     Cansado de hacer muchos experimentos caseros, utilicé en periodo de lesiones un 
gel hipoalergénico, con ausencia de detergentes y de perfume comercializado en 
farmacias, procedente de laboratorios Franceses,  punteros en cosmética 
dermatológica para el aseo personal.  
    Una vez alcanzada la  recuperación de la piel, sin  observar reactividad, lo pude 
sustituir por un jabón tipo infantil, testado dermatológicamente.  
 
    No recomiendo usar en el aseo personal manoplas u otro tipo de esponjas sintéticas 
que  actuarían  de lija sobre la piel. En cambio recomiendo la esponja natural (marina) 
o mejor aun:  lavar el cuerpo con la palma de la mano, con un ligero masaje que 
facilitará la circulación en el ámbito capilar.  
 
    Dejo reflejada la utilización del jabón de grasas naturales (saponificadas), el que 
tradicionalmente hacían nuestras abuelas y utilizaban para lavar la ropa. Compuesto 
por aceites (vegetales o animales) o las grasas sobrantes de freír alimentos, junto con 
agua y sosa cáustica. He creído necesario rescatar del olvido esta tradición cultural y 
popular. 
 
    Originalmente se utilizó frotándolo directamente sobre las prendas. Para utilizarlo 
en lavadora conviene rallarlo en escamas para su mejor disolución. 
    Una de las ventajas de utilizar jabón natural en la ropa es que alarga su duración 
por su efecto nutriente sobre las fibras textiles orgánicas, como algodón o lino; las 
fibras sintéticas no se benefician de ese efecto. 
     Encima es una forma barata, ecológica y racional de desprenderse de las grasas 
domésticas no utilizables y ser totalmente biodegradable en la naturaleza.   
 
    Para el lavado de las prendas existen  multitud de detergentes tenso-activos  y 
resulta innecesario el jabón para la limpieza de la ropa. La industria pretende 
vendernos comercializados productos de limpieza con esa seudo imitación al jabón de 
antaño, que nada tiene que ver en cuanto a su formulación. 
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UTENSILIOS: 
 

-1 Cazo o cazuela con capacidad de sobra  para realizar el jabón,  
-1 Una  cuchara o palo de madera  para remover 
-   Unas gafas como protección  
-   Unos guantes y los ingredientes: agua, sosa, la grasa en estado líquido y  
    filtrada. 

  -  Una caja de madera o de cartón para depositar el jabón preparado. 
 
COMPONENTES CASEROS: 
 
        1,5  Litros de aceite de oliva virgen extra. Mínima acidez (a ser  
              posible comprado en almazara de presión en frío)  
        2,-  Litros de agua  (mineral natural)      
        ¼   Kilogramo de sosa cáustica (Hidróxido sódico: Na OH) (Se adquiere en 
              droguerías).  
              Cantidad variable pero comprendida entre un 10 y 17% de la grasa o  
              aceite utilizados.  
 
PRODUCTOS AUXILIARES (OPCIONALES): 
 
 -Añadir un puñado de sal: insolubiliza el jabón (lo separa del resto) 
 -Harina: actúa de carga 
 -Glicerina o alcohol: agentes de blanqueo, transparencia. 
 -Esencias naturales: como perfume 
 -Añil: agente colorante   
 
    El acabado puede ser muy variado, según costumbres y recetas. 
 
PREPARACIÓN: 
 
    El primer paso es diluir la sosa en el agua, que puede ser fría o templada (con fuego 
muy bajo, acelera el proceso). Los ingredientes se mezclan en un recipiente y se 
remueven durante el tiempo necesario hasta su total disolución, seguidamente añadir 
poco a poco la grasa sin dejar de remover siempre en la misma dirección  (sobre 1  
hora). 
    El resultado será una pasta blanca homogénea formando la capa superior  
(recuerda a la mayonesa cuando se cuaja) y que estará lista cuando saquemos la 
cuchara y no se queden restos pegados. Seguidamente  se dejará  reposar un par de 
días  en el molde (de madera o cartón) para que pierda la lejía generada en la 
operación y pueda secarse. 
    Por último se corta en porciones con un cuchillo y se dejan orear. Para almacenarlo 
se puede envolver en papel y guardarlo en un lugar limpio y seco. 
 
 
    En el ámbito dermatológico, además de limpiar la piel, es un potente desinfectante 
bactericida y repone cierto nivel de lípidos, que los jabones comerciales no son 
capaces de proporcionar.  
 
    Posiblemente este jabón sea el mejor y el más adecuado para una piel sana.  Existe  
variedad de opiniones. Unos opinan que es el más natural y biológico,  pues al tiempo 
que limpia, restablece (por su alto contenido en grasas),  la capa lipídica de la piel. 
Otros lo catalogan como agresivo por ser la sosa un componente  irritante para la piel.  
    Mi valoración personal para este tipo de lesiones ha sido negativa y no todo lo 
bueno que esperaba de él, por tanto no lo puedo recomendar. Hay que tener en cuenta 
que lo he utilizado con las lesiones a flor de piel,  para una totalmente sana variarán 
los resultados. Que cada persona observe, valore y compruebe sus efectos.  
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COLONIAS Y PERFUMES. 
 
    El uso de perfumes y desodorantes son un elemento y un toque de distinción social, 
como si no estuviéramos de acuerdo con el olor corporal y funciones que tiene 
establecida  la naturaleza y hubiera que enmascararlo  o eliminarlo a toda costa. De 
eso se encargan  los publicistas con sus mensajes subliminales además de atribuirles 
propiedades de seducción y de estatus social, etc., etc. 
 
    El perfume y cualquier elemento químico son incompatibles con la enfermedad de 
eczema o psoriasis, actúan como irritantes y agresores del sistema inmune. 
    Recomiendo no utilizar ningún  tipo de colonia o perfume que esté en contacto 
directo con la piel, agravaría e intensificara más el picor.   
 
 
HIDRATACION DE LA PIEL. 
 
    Quiero destacar que la hidratación en la piel se consigue principalmente con el 
agua  y los alimentos que ingerimos. Aconsejo se consuma de 1,5 a 2 litros diarios, 
además de la que ingerimos habitualmente en comidas y a ser posible mineral 
natural, pues la del grifo encima de contener cloro  tiene una pequeñísima  
concentración de metales pesados  (óxido de plomo, etc.) debido que la canalización 
por donde discurre  se va estrechando (sobre todo en conducciones antiguas de 
plomo). 
 
    Al mismo tiempo es necesario y conveniente hidratar la piel en superficie para 
contrarrestar la sequedad producida por los agentes externos.  
    Igual que los geles, cremas he probado todas las comercializadas y sólo puedo 
recomendar de venta en farmacias:   que sea  hipoalergénico, con ausencia de  
perfume, emoliente, hidratante, repitelizante) (restauran la película hidrolipídica, 
acercándose mucho a la protección del manto hidro-lipídico natural y el PH de la piel),  
los laboratorios Franceses son también punteros en cremas hidratantes  ampliamente 
comercializadas.  
 
      Hay que aplicarla inmediatamente al terminar la ducha, sin secar la piel, se aplica 
por todo el cuerpo, hasta su total asimilación; esperando el tiempo que sea necesario 
para la evaporación de la humedad sobrante.  
 
    Como fruto de la lucha contra la enfermedad y la experiencia de muchos 
ingredientes probados y testados personalmente, a continuación presento una crema 
o leche hidratante, en mi modesta opinión, a la altura de la más exigente comercial.  
  

Crema de mantenimiento 
 
    Ingredientes:  

120 gramos de agua mineral 
2 gramos de aceite de almendras dulces  
2 gramos de aceite de rosa mosqueta 
8 gramos de miel (1 cucharada de café) 
2 gramos de lecitina de soja (1cucharada de café)  
60 gramos de crema hipoalergénica sin perfume, como emulgente. 

 
Nota: se necesita una balanza electrónica o mecánica de precisión.  

 
    Preparación: 
    Se colocan todos los ingredientes en un recipiente y se mezclan durante varios 
minutos con una batidora de cocina. 
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    La crema resultante se pone en un frasco de plástico y se guarda en la nevera para 
evitar fermentaciones y su mejor conservación. 
 
    Después del baño, sin secarse la piel, se aplica la crema generosamente por todo el 
cuerpo y luego se da un masaje suave (nunca enérgico pues generaría histamina). 
Para mejor asimilación, después del masaje  dejar secar totalmente sin la utilización 
de toalla o albornoz. La propia agua del baño unida a la crema, hidrata 
extraordinariamente la piel dejándola suave y nutrida incluso con una sensación de 
rejuvenecimiento. 
 

    Crema  ANTI TH-1 
 
   Esta crema es una variante de la anterior, para utilizarla antes de que comience el 
brote, en plenas lesiones o en fase descamativa, en cualquier caso resulta positiva, 
incluso en ocasiones consigue reducir las lesiones. Utilizada en combinación de otras 
terapias (probióticos) se consigue un alto grado de neutralización inmune que  
desbloquea el poder agresivo de los linfocitos (los Th-1) fuera de control. 
    Tiene un mayor contenido graso por las especiales necesidades que requiere la piel 
en esos momentos y la adición de extractos de plantas que ejercen un efecto 
antiinflamatorio (similar a un pre-esteroide pero sin los efectos  negativos de los 
químicos). Con efectos calmantes del picor, neutralizante de los linfocitos D, 
antiescamativa, nutritiva, regeneradora, flexibiliza la piel y carente de efectos 
colaterales. Se puede utilizar tantas veces sea necesaria, sin observar ninguna 
contraindicación, económica por las materias primas utilizadas, pero que supera en 
beneficios a cualquiera de las cremas  específicas comercializadas para eczema o 
psoriasis y con un altísimo grado de tolerancia hipoalergénica (al menos en mi piel).    
 
    Ingredientes: 
 

330  gramos de agua mineral  (1/3 de litro aproximadamente) 
   5  gramos de aceite de almendras dulces (1 cucharada sopera) 
 10  gotas de aceite de hígado de bacalao 
 10  gramos de miel (1 cucharada de postre) 
 65  gramos de crema sin perfume, hipoalergénica. 
  7 gramos de Smilax áspera (zarzaparrilla) con las particularidades descritas    
     en cap.: “Fitoterapia” (1 cucharada sopera) 
  5  gramos de Glycyrriza Glabra (Regaliz) (1 cucharada sopera) 
  4  gramos de lecitina de soja  (1 cucharada postre) 

 
    Preparación: 
 
    Se pone a hervir el agua y cuando alcance la ebullición se añade la zarzaparrilla, 
hirviendo durante 4 minutos. Transcurridos éstos se apaga el fuego. Se añaden los 5 
gramos de raíz de regaliz y se tapa a modo de infusión durante cinco minutos más. 
    Una vez fría (se puede acelerar el enfriado  sumergiendo el cazo en agua fría) 
colamos y filtramos la infusión resultante con una gasa estéril, de la que sólo 
utilizarán 120 gramos (cantidad calculada para una semana de plena efectividad). En 
primer lugar, se le añade la lecitina de soja (dejándola reposar unos minutos para que 
se esponje), seguidamente el resto de ingredientes, el aceite de almendras, el aceite de 
hígado de bacalao, la miel natural (recomendaciones descritas en el cap.: 
“Alimentación”) y la crema base sin perfume.  
    Se bate bien durante cuatro minutos. Se guarda en un bote de plástico  hermético y 
se almacena en la nevera, de la que sólo saldrá cuando tenga que ser utilizada. 
  
    Otro uso: como crema hidratante antes del afeitado, para minimizar los riesgos de 
fricción en la cara. Aplicar una pequeña cantidad con la cara ligeramente mojada. 
Esperar unos minutos que la piel quede hidratada.  
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    Después del afeitado se puede utilizar para rebajar y calmar  la irritación. 
 
    He observado con el uso continuado de esta crema, alisamientos en las arrugas de 
la cara, en cierta forma un efecto rejuvenecedor celular (queratinocitos) al estar la piel 
más nutrida, a mí me da esa  sensación y mi compañera de trabajo Cristina me 
comenta que me conservo muy joven pese a ser  mayor que ella. 
 
    Durante la estación invernal ha evitado la sequedad de la piel. Por las mañanas 
después de lavarme la cara con agua tibia (nunca ni fría ni extremadamente caliente), 
aplico un poco de crema por toda la cara y cuello. Me ha ido muy bien, disminuyendo 
el cuarteado de años anteriores. 
 
    He apreciado efectos antiinflamatorios en pequeños traumatismos y tendinitis, 
aplicándola generosamente y realizando un suave masaje en la zona afectada,  acto 
seguido inmovilizando la extremidad afectada con un vendaje. 
    En los pequeños traumatismos de mis hijos prefiero utilizarla antes que los 
fármacos químicos convencionales.  
    En leves quemaduras (de primer grado), los riesgos de cocinar, he utilizado mi 
crema Anti Th1 aplicándola seguidamente de bajar el calor con un buen chorro de 
agua fría, directamente sobre la quemadura, abundantemente y durante un par de 
días.  Además de calmar el dolor que produce la quemadura, minimiza el efecto 
inflamatorio, flexibiliza e hidrata la piel quemada, acelerando el proceso regenerador 
celular y la cicatrización, cual pomada farmacéutica (con nitrofurazona), incluso creo 
que supera las propiedades del mismísimo Aloe Barbadensis aplicado ante una 
quemadura del mismo grado. 
 
    Ante quemaduras más graves o severas mi recomendación es acudir al médico 
especialista en cualquier caso.  
 
    Ocasionalmente la he utilizado contra hemorroides (anti Th-1) por sus cualidades 
antiinflamatorias y calmantes, concluyendo que ha cumplido eficazmente su cometido. 
 
    Mi mujer, en su inicial menopausia, padecía un intenso picor, su piel experimentó 
un enrojecimiento y una sequedad extrema, unida a los típicos sofocos repentinos que 
produce este cambio.  
    Esta crema calmó su intenso picor (recordaba a la enfermedad que pasé), reparó la 
extrema sequedad y al menos alivió su camino de transformación a la nueva situación 
hormonal que experimentan las mujeres.    
 
    ¿Que más se puede pedir de un preparado casero?. 
 
 
CÓMO ABRIGAR LA PIEL. 
 
    Toda la ropa en contacto directo con la piel debe de ser algodón 100 %, producto de 
comprobada eficacia a la alergia. Aún usando prendas exclusivamente de algodón  hay 
que procurar que no estén tintadas, pues la composición del tinte puede dejar un 
efecto residual negativo en la piel.  
 
    En la ropa interior, especialmente las camisetas de algodón, la fibra tiene dos 
texturas. La interna que está en contacto con la piel presenta un aspecto denominado 
“afelpado” (de textura esponjosa y mullida). Para una piel normal sin problemas esta 
terminación de la prenda representa confort, calidez y abrigo, pero para pieles 
sensibles y fácilmente irritables (reactivas), este contacto con las minúsculas fibras 
sueltas, produce una progresiva irritación. Pudiendo desencadenar la alteración del 
sistema nervioso e inmunológico y con ello despertar la enfermedad latente del 
eczema. 
    El tejido de la camiseta por su parte externa presenta un aspecto uniforme con las 
fibras bien entrelazadas no dejando en su superficie ningún filamento suelto. 
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    Una solución práctica para resolver este problema es utilizar la prenda al revés, 
situar la parte exterior en contacto con la piel.  
    Conseguir prendas interiores de algodón lisas, finas y suaves al tacto, sería la mejor 
solución. 
 
     
 
    No utilizar ropa de lana Puede agravar el  malestar y picor y sus componentes 
desencadenar una alergia por sí solos. 
     
    Las fibras de lino o sus mezclas, de origen vegetal, son adecuadas siempre que 
estén realizadas en tejido suave y liso.  
    Evitar las  fibras sintéticas y si no es posible, que al menos no estén en contacto 
directo con la piel. 
    Los tejidos  sintéticos utilizan derivados del petróleo y generalmente acumulan 
mayor electricidad estática, que indirectamente resulta negativa para la salud, por 
alterar los naturales campos magnéticos celulares. 
 
    En relación con las prendas de vestir indicar que es necesario no utilizarlas 
ajustadas, cinturones que no opriman en exceso, calcetines (aún siendo de algodón), 
que su goma elástica no apriete. No utilizar vaqueros ajustados. Un pequeño truco 
para que las gomas de ropa interior no opriman la piel es remeter la camiseta y que la 
goma no oprima directamente la piel; con la goma de los calcetines, una vez puestos 
se les da un doblez hacia abajo y ya no oprimen sobre la piel, o en menor intensidad. 
 
    La opresión en una piel con problemas, llevar un tejido rígido o grueso supone 
acelerar  la aparición de lesiones en estas zonas de fricción (efecto Koebner).  
 
   
    Lo mismo tenemos que observar en el calzado: debe ser cómodo flexible y que no 
produzca opresión o roce, a ser posible de piel natural,  las imitaciones síntéticas 
pueden producir alergias.  
 

CÓMO LAVAR LAS PRENDAS. 
 
    La limpieza de la ropa tiene que ser exclusivamente con detergente y no utilizar 
suavizantes para evitar reacciones entre detergente y suavizante que alteran el 
equilibrio de la piel. Tampoco utilizar detergentes “dos en uno”, que llevan incorporado 
el suavizante. Si se aprecia un olor intenso del detergente después del lavado, cambiar 
a otra marca que no añada perfume como aditivo. 
 
    No utilizar lejía, ni “normal”, ni la denominada “lejía para prendas de color”, pues, 
el cloro  de que están compuestas (Hipoclorito sódico, NaClO) es un potencial irritador 
de la piel.  
   Si deseáis eliminar la cal del agua potable, se hace imprescindible la instalación de 
un descalcificador doméstico. 
    Un último consejo, para eliminar el detergente residual del lavado, es realizar otro 
aclarado extra y otro centrifugado, con lo que se consigue una prenda apta para ser 
colocada directamente sobre la piel, con totales garantías de no producir 
toxicodermias, ya que esta exenta de componentes tensoactivos residuales y cálcicos. 
 
    El secado de las prendas, en especial las que están en contacto directo con la piel, 
ha de realizarse como tradicionalmente, tendiéndolas al sol, con lo que se consigue 
una mayor evaporación y volatilidad de los posibles elementos químicos residuales, 
cauterización y esterilización natural  por los rayos solares. 
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    La ropa que presente signos y evidencias de mohos (fácilmente en las toallas, paños 
de cocina), se deberá eliminar y sustituir por ropa nueva. 
    ¡Toda precaución es poca! 
 
LOS CUATRO ELEMENTOS Y LA PIEL. 
(FUEGO, AIRE, AGUA Y TIERRA) 
 
    El pasado día 2 de enero, 2000 amaneció un espléndido día, soleado y despejado de 
nubes. Salimos en dirección a Canet de Berenguer, situado  al norte del Puerto de 
Sagunto. Por sus aguas limpias, su gran y extensa playa de arena  fina, solemos 
visitarla habitualmente en verano, pero en esta ocasión mi visita no era lúdica, sino 
terapéutica, buscaba desesperadamente un alivio al intenso picor, que se iba 
extendiendo cada vez más por mi piel. 
 
    Realicé una corta carrera con los pies descalzos por su  orilla de arena, acto seguido 
unos improvisados ejercicios de respiración-concentración y seguidamente me bañé. 
El fuerte sol, no muy habitual por estas fechas, atenuó el frió reinante (el agua estaría 
sobre los 15 grados), tras permanecer nadando  unos veinte  minutos, sequé  mi piel  
al sol y  comprobé  que  el baño había resultado muy positivo por la calma 
experimentada. 
 
    Recomiendo no ducharse inmediatamente después de tomar el baño (procurar  
limpiar antes toda la arena con agua del mar),  con el fin de que la piel absorba  las 
sales minerales que se han adherido.  
    En ningún momento tuve una sobre irritación en el eczema y sí un alivio. Noté los 
positivos efectos  casi inmediatamente y por la noche aprecié que la inflamación y el 
picor había disminuido. 
    La combinación de los cuatro elementos sol, agua, tierra y aire, en aquel momento 
había sido la mejor medicina probada. Tuve la seguridad, el convencimiento y la 
alegría de haber encontrado los ingredientes más importantes entre todos los 
utilizados  hasta el momento. 
          Esperé a que el próximo fin de semana se dieran las mismas condiciones 
climatológicas para continuar aplicando los cuatro elementos, sin embargo, sus 
efectos se desvanecían rápidamente. 
 
    No es el tratamiento ideal, pero dejo constancia de una de mis primeras 
experiencias positivas, más adelante aplicaría mejores y efectivas medidas. 

EL FUEGO. 
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    Representado por el sol, sinónimo  luz y de  vida, recordemos  las muchas culturas  
que lo han adorado, desde los Mayas (Olmecas, Toltecas, Zapotecas) pasando por los 
Egipcios y tantos pueblos milenarios  que le dieron el rango de divinidad. El hombre se 
había dado cuenta que la vida no era posible sin el sol; base para producir toda 
síntesis de vida vegetal  que da soporte a la vida animal. 
 
    El sol como terapia. Es el mejor medicamento que brinda la naturaleza para la piel. 
    Se ha de comenzar tomando sólo diez minutos de exposición y aumentar 
progresivamente no sobrepasando los veinte minutos al día. 
 
    Como recomendación, no tomar el sol entre  las 11 y las 16 horas (cuando más  alto 
está y más calienta). Existe una  regla que consiste en no tomar el sol sin protección 
cuando la longitud de la sombra que proyecta nuestro cuerpo (en posición vertical) 
sobre el suelo, sea inferior  a la altura de éste. 
 
    Considero que la mejor protección solar es la que tiene la piel cuando se toma el sol 
gradual y moderadamente. Nunca he sido partidario de las cremas protectoras, pero sí 
de incrementar el consumo de beta carotenos (zanahorias) para estimular la  
producción del pigmento melanina (melanocitos), que da color  y al mismo tiempo la 
hace resistente al sol.  

    Poseo una piel sensible al sol, creo que estará dentro del fototipo nº 2. Llevo casi un 
año de adaptación al contacto directo con la naturaleza y el sol (respetando las horas 
de mayor intensidad) y mi piel ha ganado en resistencia, protección y  podría decir que 
tolera exposiciones prolongadas. Progresivamente he conseguido alcanzar un fototipo 
por encima del que me corresponde.  

    Al mismo tiempo que se toma el sol, siempre con moderación y respeto, se 
intensifica la producción de vitamina D, con lo que se asimila mejor el calcio y además 
se refuerza el tejido óseo.  Esta esencial vitamina existe bajo dos formas: el calciferol 
(vitamina D2)  y el colealciferol (vitamina D3).  El precursor de la vitamina D3 se 
encuentra almacenado bajo la piel y en la superficie. Cuando los rayos UV del sol 
llegan a la piel  se transforma en vitamina D3 (iniciadora de muchas hormonas y del 
colesterol), que será distribuida por todo el organismo. La carencia de esta vitamina  
produce un crecimiento en los niños más lento y un desarrollo anormal de los huesos 
(raquitismo), éstos se quedan blandos al no depositarse el calcio y el fósforo. 

    El sol influye en el carácter de las personas, equilibra el sistema nervioso y combate 
estados depresivos, da vitalidad a la piel y tonifica en general todo el organismo. 

    Recientes estudios científicos  han confirmado que después de una exposición al sol 
para broncearse, el organismo estimula la liberación de elementos químicos  entre 
ellos endorfinas, como cuando se hace ejercicio físico, responsables de sentir 
bienestar; otro estudio similar refleja que tomar el sol crea dependencia, por lo que  es 
importante encontrar el límite de exposición para que no resulte perjudicial. 
(Universidad de Wake Forest. Winston-Salem (Carolina del Norte) EE.UU. Diario de la 
Academia de Dermatología, investigador Steven Felman). 

    El sol en nuestro organismo ejerce una acción inmunodepresora natural, que  
resulta beneficiosa para la piel, concretamente para el eczema o psoriasis. Rebaja 
naturalmente la virulencia del enfrentamiento del sistema inmunológico de nuestro 
organismo, pero creo que el mayor beneficio de su exposición es el de elevar los niveles 
cálcicos, por normalizar las funciones metabólicas naturales. 

    De igual forma rebaja la producción de histamina que forma parte en este 
complicado proceso. Desgraciadamente no se puede obtener la mejoría total, por la 
existencia de las estaciones. 

    El sol siempre nos dará beneficios utilizado correcta, adecuadamente y con la 
mayor precaución. 
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    Se ha probado con éxito (supongo que parcial) la utilización de un láser  para 
mejorar la placa que produce la psoriasis y eso puede abrir falsas esperanzas a los  
afectados de esta enfermedad. No dista mucho de ser otro parche, esta vez tecnológico, 
que disimulará  sólo temporalmente  el problema. 

    Para tomar el sol hay que tener presente la pigmentación y el tipo de piel que se 
posee. Existe una escala que va del número 1 al 6 de fototipos en la que el nº 1 
representaría las personas caracterizadas con ojos azules, pelo rubio o pelirrojo y piel 
completamente blanca, pecosa, con mínima pigmentación, de zonas nórdicas y frías. 
Estos tipos de piel siempre se queman con una exposición solar corta. 
 
    En un termino medio (entre nº3 y nº4) se situarían las personas de ojos marrones, 
con cabellos negros y de piel morena con buena cantidad de pigmentación o que se 
pigmenta de forma gradual. No se suelen quemar estos tipos de pieles si la exposición 
no resulta muy prolongada. Corresponderían a la zona mediterránea. 
    Terminaría la escala con las personas de ojos negros o marrones, de piel negra  
exponentes de la máxima pigmentación que puede alcanzar la piel,  zona de África y 
trópicos; todo ello basado en adaptación al medio en que vive, les correspondería el nº 
6. Rara vez se produce en ellos una quemadura solar debido a su mayor protección. 
  
    Una exposición solar con todas las precauciones, es esencial y beneficiosa para las 
personas con lesiones en la piel, estabilizándola gracias a la acción antiproliferativa  
de los queratinocitos. 
    Cualquier ocasión y durante  todo el año, se ha de aprovechar para realizar 
exposiciones cortas y frecuentes, que mantendrán un nivel adecuado de calcio.  
 

AIRE. 

 
 
    En la cultura oriental el aire es considerado como el “Prana” o la energía universal 
para la vida y no les falta razón.  
    Al nacer es lo primero que hacemos para engancharnos al tren de la vida. 
¡¡Respirar!!  Lo mismo ocurre cuando se llega a la estación final que es la muerte. 
Desgraciadamente experimenté ese hecho con la muerte de mi madre, la expiración 
fuel su último contacto con la vida en este mundo. 
   
    El aire es fuente de vida. Es el único elemento vital que no debe faltarnos el tiempo 
que dure nuestra existencia. Podemos hacer un gasto mínimo vital pero se puede 
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realizar un aporte extra regulando la respiración o con la práctica de deportes, que 
aumentan su consumo racionalizado y estructurado.  
 
    El organismo respira el aire. Y la piel, reacciona positivamente cuanto más 
directamente la exponemos, debido al mayor intercambio de oxígeno que se produce 
en el ámbito celular y esto coincide con el buen tiempo en el que se utilizan prendas 
ligeras. 
    Por ser imprescindible respirar aire de cierta calidad, cuando el tiempo acompaña, 
voy a correr por la huerta equipado con pantalón deportivo y zapatillas, a realizar  con 
el ejercicio, un consumo extra de oxigeno.                             
 
    Desgraciadamente el aire de las ciudades y núcleos industriales tiene poca calidad. 
Contiene tal cantidad de partículas, metales pesados y dióxido de carbono (CO2) por la 
quema de hidrocarburos, que además de perjudicar a largo plazo a los pulmones, hace 
de barrera impidiendo la respiración celular.  
 
    No se puede elegir ni limpiar el aire que respiramos, pero se puede acudir los fines 
de semana a donde el aire es más limpio y puro (bosques, playas, montañas), con el 
fin de respirar un aire de cierta calidad.   
 
    Respiramos habitualmente al mínimo vital,  utilizando sólo un pequeño porcentaje 
de la capacidad pulmonar. A la conocida frase “Somos lo que comemos”, le añadiría  
Somos lo que respiramos,  pues la energía de nuestro cuerpo, la temperatura  y demás 
funciones las conseguimos a través del prodigio de la oxidación, combustión interna 
de todas las células en la que el oxígeno desempeña un importantísimo papel.  
    El control de la respiración ante una situación estresante puede proporcionarnos 
tranquilidad y serenidad, mayor aporte de oxígeno, relajación, el control de nuestro 
cuerpo y estabilidad  mental, que repercutirá en una mejora de nuestra lesionada piel. 
 
    De la filosofía del Yoga, sólo he utilizado su elemento principal: la respiración, 
reconozco que poder practicarlo sería adecuado, pero me falta tiempo en la completa 
agenda diaria. 
 

EL AGUA. 

 
 
    El agua es el segundo elemento de importancia para la vida. El 60 % del cuerpo 
humano, está formado por agua,  el resto es músculo, huesos y grasas y minerales. 
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    El agua forma parte del metabolismo y colabora prácticamente en todas las 
funciones del organismo: facilita la digestión, ayuda a transportar los nutrientes a 
todas las células, ayuda a eliminar los desechos orgánicos, participa en la regulación 
de la temperatura corporal, mantiene la funcionalidad de los órganos como por 
ejemplo los riñones,  hidrata las células de la piel, etc. 
 
    La necesidad diaria de agua en una persona adulta se cifra  entre dos y tres litros. 
En el agua voy a tener un valioso aliado con el que tendré que contar. La segunda 
fuente de hidratación la representan los alimentos que ingerimos en la dieta, 
principalmente frutas y verduras, seguidas en menor proporción por las carnes, el 
pescado, los quesos etc. 
 
    He comprobado que aumentando o elevando el consumo diario de agua  por encima 
de las necesidades normales, no han variado ni modificado mis lesiones. Tendré que 
ver otras formas y métodos de aplicar el agua con fines terapéuticos. 
 
El agua como terapia: Talasoterapia. 
 
    Del griego θάλασσα “mar” + θεραπεία  “cuidado, tratamiento”: la curación con la 
utilización del agua marina.  
 
    El agua del mar es muy rica en minerales y oligoelementos, en ella abunda el 
plancton (elemento vivo con propiedades antibióticas y estimulantes del sistema 
inmunitario). 
 
    Los baños con agua del mar están recomendados para problemas circulatorios, 
reumáticos, cutáneos, respiratorios o nerviosos, pero en general todo el organismo se 
beneficia, ya que las micro-partículas que se forman en la superficie del mar, 
especialmente cuando está agitado, contienen gran cantidad de oligoelementos que 
penetran en las vías respiratorias. 
 
    El lugar favorito para situarme en el agua es justo donde rompe la ola. Su espuma 
(cargada de iones negativos beneficiosos para el equilibrio  psíquico-físico) y sus 
burbujas, condicionan el mejor y mayor jacuzzy natural.  
 
    El mar mediterráneo por ejemplo, posee propiedades sedativas, las aguas del 
Atlántico son tonificantes. 
 
    También se puede utilizar por vía interna, utilizándola para la limpieza de fosas 
nasales, mejorando enfermedades como la rinitis, evitando infecciones y normalizando 
sus secreciones, dado su poder antiséptico.    
 
    Otra forma de utilizarla es tomando sólo un sorbo de agua transparente, sin 
residuos tóxicos, ni suciedad (riesgo a valorar para no salir perjudicados). Si está 
limpia resulta saludable, actúa como desinfectante del estómago y del intestino, es 
eficaz en los tratamientos de gastritis crónicas, afecciones del duodeno y del intestino 
delgado. Por su importante contenido en calcio y magnesio, resulta un eficaz 
complemento en los casos de descalcificación. 
 
    Un simple baño resulta un excelente método preventivo o curativo contra las 
tensiones y el estrés. 
 
    La mejor flotación facilita la movilidad y permite realizar movimientos de natación y 
rehabilitación con menor esfuerzo.  
 
    Especialmente son importantes los efectos beneficiosos en la piel, debido a los 
efectos remineralizantes. Los iones, al atravesar la piel, actúan sobre órganos y 
sistemas, regulando su función. Los aniones están formados por cloruros o sulfuros, 
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sulfatos o bicarbonatos entre otros. En los cationes se hallan  el sodio, el potasio, el 
calcio, el magnesio, el hierro y el flúor. 
 
    El agua fría excita la sensibilidad, especialmente de los vasos superficiales, lo que 
provoca que el sistema nervioso recobre y aumente el tono, contrae los vasos 
periféricos, la piel palidece y el corazón reduce sus latidos, mientras que la presión 
arterial aumenta. Pasados unos momentos, disminuye la presión arterial, la piel 
enrojece y el corazón acelera sus latidos. La reacción térmica que provoca el agua fría 
promueve una mejor redistribución del riego sanguíneo. Según sea el tiempo de 
aplicación de agua fría, la fase de vasoconstricción será de mayor o menor duración. 
 
    Afortunadamente podemos elegir el tipo de agua a consumir. Lo mejor sería agua de 
una fuente o nacimiento natural o comprarla embotellada.  
 
    Los envases de PVC, hoy en desuso, contienen ftalatos, que pueden pasar a los 
alimentos y a los líquidos envasados con efectos nocivos para la salud.  
 
    El plástico de nueva generación el PET, carece de los inconvenientes de su 
antecesor. 
 
    Para el transporte de agua utilizo el vidrio, por sus cualidades: impermeable, no se 
oxida, inerte al contacto de líquidos y no sufre las “migraciones” de monómeros y 
aditivos de los plásticos.  
 
    El agua carbonatada: centrada en aliviar problemas digestivos, resulta muy útil 
utilizarla como ayuda para obtener oligoelementos y normalizar los procesos 
digestivos. Por ello, en puntuales trastornos de este tipo que pueden dar lugar a 
lesiones cutáneas he recurrido a un agua minero medicinal comercializada.  
 

TIERRA. 

 
 
    Es en la tierra donde transcurre prácticamente nuestra vida, como se suele decir 
“en ella echamos las raíces,” exceptuando a los navegantes, ¡claro! Es en la tierra 
donde nos desplazamos, todas nuestras andanzas, aventuras y desventuras 
transcurren en la tierra y terminamos descansando en su lecho cuando morimos. 
  
    Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha estado  estrechamente unido a la 
tierra en el sentido literal y físico. A ese medio se ha adaptado a la especie homo- 
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sapiens, primero adaptando las dos extremidades inferiores para levantarse erguido y 
paso a paso desplazándose en ella. 
 
    Sin saberlo o sin tener conciencia, la misma gravedad ha mantenido tierra y ser en 
inseparable contacto y constante complicidad que ha reportado ventajas, entre ellas la 
utilización de la agricultura, la alimentación vegetal (fotosíntesis) incorporando 
directamente los minerales terrestres, pero a demás, un contacto de descarga 
eléctrica, “toma de tierra” que evita acumular excesos eléctricos de cualquier fuente 
emisora o generadora, que no fuera de origen natural, como la telúrica lumínica. Por 
aquella época aún no había elaborado la incipiente inteligencia la infinidad de 
electrodomésticos que terminarían por invadir y desbordar la actual vida moderna. 
     
    El progreso ha roto ese nexo de unión directo y milenario, el hombre se ha calzado, 
se ha aislado de la tierra, ésta ya no puede proporcionarle su invisible efecto, se 
desplaza con vehículos,  se continúa alimentando de los productos que siembra, pero 
la tierra está extenuada, carece de minerales o se encuentran muy mermados.   
 
    Esa ruptura o aislamiento, traerá malas consecuencias para la salud, será un 
tributo que tendremos  que pagar en forma de alteración o enfermedad (orgánica o 
psíquica), a medio y largo plazo, sobre todo a los habitantes de las grandes urbes.   
 
    Cuando se disfruta de las vacaciones para descansar y para estar en contacto 
directo con la naturaleza y con el propio suelo, uno vuelve “con las pilas cargadas”; 
resulta lógico y a la vez inapreciable, precisamente porque estamos unidos 
nuevamente con la tierra. Es vital para nuestro equilibrio “estar con los pies descalzos 
tocando el suelo” garantiza descargar la energía nociva acumulada. 
 
 
 
EL  SUEÑO Y LA PIEL. 
 

Nociones básicas sobre el sueño 
 
    Hasta que una persona se duerme, transcurren, entre 30 segundos y media hora. 
Durante este período de adormecimiento no hay especiales características 
electroencefalográficas (diferencias en las ondas cerebrales) con respecto a la vigilia. 
Sin embargo, se dan fenómenos como las alucinaciones hipnológicas, sobresaltos 
repentinos, vértigo intenso, movimiento mioclónicos (convulsiones inferiores), etc. 
 
    El quedarse dormido, no parece tener estados de transición, aparece de modo 
repentino y el sujeto pierde contacto súbitamente con la realidad circundante. 
 
    Sin embargo, se pueden diferenciar dos tipos de sueño: 
 
- El Sueño lento (NREM) que se divide en cuatro fases: (fase 1, fase 2 y fase delta  

constituida por la fase 3 y 4) 
- El sueño rápido (Sueño REM),  suele presentarse a los 90 minutos después de  
      conciliar el sueño y a partir de aquí volverá a aparecer cada hora y media.                
 
    Durante el sueño se producen cambios electroencefalográficos y cambios de tipo 
fisiológico. 
 
    Aparece la miosis o la contracción pupilar. Se reduce la frecuencia cardíaca. 
También se reduce la presión arterial y disminuye la temperatura corporal, se reduce 
la secreción lacrimal, disminuye el tono muscular, a medida que aumenta la 
profundidad del sueño. 
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    Características del sueño REM: 
 
    Se produce de sincronización electroencefalográfica, pérdida  profunda del tono 
muscular, en ocasiones se dan contracciones en músculos de la cara y extremidades. 
Percepciones subjetivas del tiempo. Verbalización del contenido del sueño. etc. 
 

Efectos de la privación del sueño o insuficiencia del mismo.  
 
    El dormir está establecido por las condiciones luminosas que marca el sol, el día y  
la noche. El impulso de dormir es más intenso durante la noche que durante el día. 
 
    Se pueden realizar tareas de precisión durante corto tiempo, pero si esta actividad 
se alarga disminuye el rendimiento rápidamente. 
 
    Hay dificultad e incluso incapacidad de concentración. 
 
    En ocasiones se dan manifestaciones psicóticas, cuya aparición parece estar 
relacionada con el estrés asociado a la privación. 
 
    Existen amplias diferencias individuales en la resistencia al sueño. 
 
Trastornos del sueño 
 
    Las dificultades para iniciar o mantener el sueño, originadas de forma primaria, se 
denominan trastornos intrínsecos. 
- Trastornos del sueño asociados con trastornos mentales 
- Trastornos del sueño  asociados con trastornos neurológicos 
- Trastornos del sueño asociados con otros trastornos médicos 
 
    Mientras que los trastornos extrínsecos son los producidos por el entorno o por 
causas externas al propio cuerpo: 
 
- Higiene, regularidad y tiempo empleado insuficiente o excesivo 
- Síndromes de comer en exceso 
- Los causados por hipnóticos o estimulantes como alcohol o drogas 
- Trastornos relacionados con el ritmo cardíaco 

El sueño en relación con la piel 
 
    La relación que tiene el sueño con la piel es casi directa. En la fase del sueño es 
cuando tiene lugar la renovación y reproducción de las células epiteliales (cuerpo 
mucoso de Malpighi), con mayor intensidad que durante el día, podría decirse que 
cuando dormimos además de otras muchas funciones el cuerpo experimenta una 
acelerada transformación  o regeneración de la piel, aunque ésta no se interrumpe 
nunca, pues la totalidad de la superficie dérmica se renueva completamente en unos 
pocos días. 
 
    Además de lo referido anteriormente, posibilita el descanso de todo el organismo 
(piel incluida) para volver a estar en forma al día siguiente, se producen cambios 
electroencefalográficos, a modo de una tormenta eléctrica neuronal.  
 
    Mejorando la cantidad y calidad del sueño se incide positivamente e indirectamente 
sobre la piel. 
  
    Desde el punto de vista evolutivo el sueño es una necesidad forzada por la 
naturaleza, siguiendo el ciclo del sol, durante el día es cuando se realizan la mayoría 
de actividades. En la oscuridad no se puede realizar función o actividad alguna. El 
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sueño aparece  además después de comer y dan constancia la mayoría de mamíferos 
superiores. Esta imposición que realiza la naturaleza es sabia como  sabios son sus 
mecanismos  que lo desencadenan. 
 
¿Cuál es la cantidad de horas que debemos dormir?  
 
    Los recién nacidos prácticamente están siempre durmiendo, a los niños 
recomiendan de nueve a once horas diarias, a los adultos de siete a ocho horas.     
Recuerdo que si algún fin de semana me he despertado tarde, he pasado el resto del 
día amodorrado y con síntomas de cansancio. Tanto el defecto como el exceso 
descanso nocturno no es saludable, para mí dormir ocho horas es el tiempo idóneo, si 
duermo menos, repercute al día siguiente y deja su señal en bostezos. 
 
Calidad del sueño. 
 
     Si el sueño es tranquilo y se concilia sin dificultad resulta reparador y beneficioso, 
mientras que si no se puede conciliar por problemas, tensiones o el picor constante 
que produce la enfermedad, incide sobre el descanso, la salud y de forma indirecta 
sobre la piel. Como la pescadilla que se muerde la cola “no duermo  a consecuencia 
del picor en la piel” y “la piel no se recupera si no duermo adecuadamente”. 
 
    En este caso he echado mano de infusiones tranquilizantes, (ver capítulo 
“Fitoterapia”), que con la experiencia he ido combinando hasta encontrar la que me 
solucionaba o ayudaba a conciliar el sueño, sin caer en la utilización de somníferos 
químicos que provocan dependencias. 
 
    Quitarle horas al sueño para dedicarlas a otras actividades (ver televisión o irse de 
fiesta), normalmente no produce mayores trastornos en una persona joven y sana, 
pero cuando se padece la enfermedad en la piel repercute negativamente sobre ésta. 
Lo mejor es llevar un horario regular además de hábitos saludables. 
 
¿Cómo dormir? 
 
    En la cama con pijama o camisón. Con mantas en invierno y  en verano con sólo 
una sábana o fina colcha.  En pleno verano regularmente no se utilizan pijamas y  se 
duerme en ropa interior.  Me pregunto si la transpiración epitelial se realiza más 
correctamente con la ausencia de prendas de vestir para dormir. Por lo que me he 
planteado realizar el período de descanso tal como vine al mundo,  ya sea invierno o 
verano. Hecho nada frívolo pues ha tenido en el curso de la de la enfermedad un efecto 
positivo. Lo recomiendo, siempre que se pueda y el frío no lo impida.  
 
    Ciertamente pasamos casi la mitad de nuestra vida durmiendo, no obstante, sin 
dormir tampoco podríamos vivir el resto. 
 
    Todos soñamos escenas o acontecimientos subjetivos, que muchas veces nos dan 
ilusiones renovadas, en otras es la única posibilidad de conseguir algo inalcanzable y 
siempre durante el sueño, como compañero  inseparable. 
 
    Poéticamente hablando el soñar es: “Una ilusión por algo o alguien que en muchas 
ocasiones nos da nuevas esperanzas, que se renuevan día a día y al compás de 
nuestras células, curiosa melodía”. No está nada mal para un aprendiz.   
 
    Hay quien está todo el día soñando despierto y quien vive sin soñar pero eso es otra 
cuestión.  
 
     No me resisto a recordar cual Segismundo, los inmortales versos de Pedro Calderón 
de la Barca: 

     ¿Qué es la vida?  Un frenesí. 
                                  ¿Qué es la vida?  Una ilusión, 
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                                   una sombra, una ficción, 
                                  y el mayor bien es pequeño; 
                                   que toda la vida es sueño,                
                                   y los sueños, sueños son. 
 
    Podemos disfrutar la popular costumbre española de la siesta, receta del buen vivir 
y sinónimo de sabiduría de un pueblo que muchos tratan de imitar por sus efectos 
beneficiosos comprobados. Dichosos los privilegiados que tienen tiempo después de 
comer  para echar una cabezadita, pues veinte minutos son suficientes para reposar 
la comida y favorecer las funciones digestivas. (Mozart músico Zalsburgés, tenía como  
costumbre dormir la siesta durante veinte minutos, ni uno mas; este periodo corto de 
sueño se acuñó como “siesta del genio”)  La recomiendo por ser un tonificante que 
aporta bienestar y alegría. Un punto más a sumar a la lista de cosas que podemos 
hacer por nuestra salud y piel a modo de una sinergia, combinándolo  con el resto de 
compensaciones realizadas.  
 
    La posición que se adopta durante el sueño me atrevería a decir que tiene 
repercusión, primero en el descanso y en segundo lugar sobre la salud.  Levantarnos 
con vitalidad, si estamos recuperados del cansancio, indica que además de descansar 
hemos adoptado una postura correcta. Por otro lado si   apreciamos  dolores y con la 
sensación de estar todavía cansados,  indica que la postura que adoptamos en la 
cama no es la adecuada o bien que la base no cumple su función (colchón deformado).  
 
    Voy a centrarme únicamente en la postura. Siempre he adoptado la postura de 
tumbado hacia abajo utilizando mi brazo derecho de almohada; analizándola creo que 
no es la más adecuada. Tendré que modificarla, pues en esta posición se oprime el 
estómago, el diafragma se ve sobrecargado, el intestino se encuentra aplastado 
parcialmente. Lo mismo ocurre con la caja torácica que realiza un sobreesfuerzo por el 
peso del cuerpo, vesícula biliar, páncreas, hígado e incluso corazón se reparten esa 
carga corporal. 
 
    Sin que lo pueda demostrar, posiblemente esta postura haya sido el comienzo de 
difíciles digestiones y el inicio de problemas digestivos, dado el reflujo de ácidos que en 
esta posición se producen, debido a la presión. 
 
    ¿Qué posturas podía adoptar como más saludables antes de iniciar  el viaje hacia el 
sueño? He llegado a la conclusión que durmiendo de lado, ligeramente flexionado o 
hacia arriba con la cabeza recostada hacia un lado, resultan posturas más 
beneficiosas y no recargan tanto el cuerpo ni el intestino y la columna vertebral se 
reparte el peso más proporcionalmente. En conclusión la postura en que se duerme es 
un factor  a tener muy en cuenta. 
 
    Recuerdo un refrán relacionado con el sueño que encierra gran sabiduría, reza así: 
“De buenas cenas están las sepulturas llenas”, recomendándonos comer con 
moderación antes de iniciar el sueño, pues si se cena en exceso, se puede alcanzar el 
sueño más profundo de todos. 
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    Para conocerse uno mismo se necesita un poco de filosofía, igualmente para 
entender esta u otra enfermedad. Con la seguridad de que a lo largo de la vida todos 
(de cualquier lugar o condición) estamos expuestos  a padecer alguna. 
    Aunque siempre nos preguntaremos “Por qué ha tenido que tocarme a mí”, 
debemos afrontarla y aceptarla como parte de la vida. Cada uno es responsable de 
mantener su salud y recuperarla, incluso cuando los médicos no acierten la solución, 
luchando por encontrarla convencidos de que la curación es posible. 
 
    El hombre es el único animal que tiene conciencia  y conocimiento de que su vida 
en la tierra tiene un final con la muerte. La vida se puede definir como un REGALO 
que hemos recibido y en nuestro paso por la tierra, debemos procurar disfrutar, amar, 
ser felices, cultivando todos los buenos sentimientos que se dan únicamente en el ser 
humano. 
 
    Una de las primeras medicinas fue la China, en sus orígenes, imputa la enfermedad 
a tres posibles causas. Las originadas desde dentro de la persona (endógenas) ejemplo 
avaricia, envidia, celos... Las que se producen en el exterior (exógenas) producidas por 
la naturaleza, ejemplo accidentes y fenómenos atmosféricos. Y por último: de 
desconocida procedencia (engloba bacterias, virus, gérmenes), las denomina como 
“otras”. Para curarlas ha utilizado ancestralmente productos naturales y no les ha ido 
mal del todo, pues tienen remedios eficaces, sencillos y asequibles para  casi todos los 
males.  
  
    Cierto médico me afirmó en una ocasión: “No existe la enfermedad, sino el 
enfermo”, viene a decirnos que si todo el entorno es favorable  y el funcionamiento del 
cuerpo correcto, no cabe la enfermedad. Teoría que desgraciadamente no tiene 
suficiente base y cae por sí sola, pues existe una larguísima lista de enfermedades y 
virus que por muy sano que estés terminas sometido, perdiendo la salud. 
 
    En plan metafísico diría que esta enfermedad se hace visible únicamente a través de 
la piel, es su representación gráfica, una fotografía del estado (físico y psíquico) en que 
se encuentra el individuo. Es un indicador celular del desarreglo.  
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    “Mente sana en un cuerpo sano”, cita latina (Mens sana in corpore sano) que 
encierra la sabiduría de una época de esplendor filosófico del hombre, que ha 
trascendido en el tiempo. Aunque su sentido original es la necesidad de cultivar el 
equilibrio del espíritu (mens, alma) y del cuerpo (corpus, cuerpo), recientes estudios 
demuestran cómo el ejercicio físico está muy relacionado proporcionando fortaleza y 
bienestar. Lo voy a tener muy presente en mi limitado futuro.  

 
    También quiero bucear en la filosofía que sustenta la medicina homeopática. Esta 
palabra  deriva de los términos griegos οµός/οµοϊος = igual, similar + πάθεια = 
enfermedad, por tanto el significado de homeopatía es: enfermedad similar, teniendo 
como principio filosófico el lema “Similia similibus curantur”: Lo similar debe curarse 
con lo similar.  
    La utilización de estos métodos filosóficos de medicina se conoce desde hace al 
menos dos mil quinientos años, sus principios fueron mencionados por el médico 
griego Hipócrates, padre de la medicina, sin embargo la homeopatía moderna data de 
los últimos doscientos años. Fue el médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) 
quien redescubrió los principios y las leyes (plasmadas en su libro “El Organon” en 
1810), fundando la homeopatía moderna. 
    Logró crear por experimentación alrededor de unos cien remedios básicos, “los 
provivings” la mayoría de ellos probados y experimentados en él mismo; a partir de 
esos provings, se han desarrollado de forma moderna y científica al menos dos mil 
más, este conocimiento se ha compilado y publicado a lo largo de los años en 
diferentes versiones de la “Materia médica“. 
    Hahnemann estudió medicina, pero las prácticas cruentas y dolorosas, poco 
científicas y peligrosas, le desanimaron y acabó abandonándola temporalmente. 
    Como uno de los inconvenientes de utilizar un remedio “similar”, en ocasiones era 
un producto tóxico, le  llevó a diluir las sustancias, tantas veces como fuera necesario, 
para eliminar la toxicidad. Este proceso de dilución le permitió aplicar el método con 
totales garantías, observando también que a mayor disolución los resultados eran más 
satisfactorios.  
    Introdujo una nueva filosofía  junto con sus preparados e intuyó una “fuerza vital” 
en sus disoluciones que entre otras cosas, controlan y regulan los mecanismos 
autocurativos del organismo. 
 
    Mientras el organismo se encuentra “En estado de salud, la fuerza vital que anima 
el organismo reina en soberanía suprema”. Cuando el organismo enferma se pone en 
marcha un proceso de autorregulación y por lo general consigue superar el trastorno 
por sí mismo; teniendo en cuenta que si falla o se debilita ese mecanismo, se debe a 
genes defectuosos, a un accidente grave, a una carencia prolongada de cuidados o a 
una exposición tóxica o agresiva. En estos casos de bloqueo el organismo se beneficia 
de la ayuda externa y con la utilización de métodos homeopáticos se puede conseguir 
que el proceso natural de autocuración se ponga en marcha nuevamente. 
 
     Las enfermedades cutáneas contempladas bajo el prisma de la homeopatía, pueden 
considerarse como la forma a través de la cual el organismo mantiene alejados los 
trastornos de los órganos vitales. Los síntomas no deben considerarse como enemigos, 
que se deben eliminar o suprimir a cualquier precio, como lo enfocan la mayoría de los 
médicos recetando cremas y no  abordando el problema desde su raíz. 
    Las pomadas y los ungüentos de síntesis química pueden anular este proceso 
natural y conducir los trastornos de la superficie hacia el interior del organismo,  
creando una enfermedad aguda o crónica (como un resfriado tras otro deriva en  asma 
crónica), ocasionado úlceras persistentes, incluso cáncer o dolencia cardiovascular. 
    En homeopatía, los síntomas indican las formas que tiene el organismo para 
enfrentarse a un problema. También proporciona las claves para aplicar los remedios 
adecuados. 
    Esta disciplina tiene en cuenta la individualidad de la persona. Sabiendo que 
ningún individuo es igual a otro (forma, carácter), intenta adaptar el remedio más 
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adecuado al conjunto de síntomas, que puede depender de la tonalidad de una 
persona en particular; del mismo modo un remedio puede curar numerosos problemas 
cuando el cuadro sintomático se ajuste a él. 
 
    Aún sin saberlo, Hahnemann introdujo el  componente placebo que activa el 
mecanismo de la autocuración. 
    La utilización de esta filosofía,  es en esencia menos agresiva, más respetuosa con el 
organismo, pero continúa sin averiguar el origen y cuando este es invisible, como el 
estrés, genético, vírico, conductual o psíquico, poco puede hacer la homeopatía en 
estos casos. Sin renunciar a ella, la tendré bien presente como filosofía médica y con 
el fin de resolver problemas concretos acudiré a sus especialistas, no renunciando a 
imitar a su precursor.  
 
    Hoy día tenemos un poco olvidado el INSTINTO NATURAL,  algunos tan simples y 
básicos como el comer, el respirar, el dormir, etc. están presentes de forma 
inconsciente funcionando correctamente, pero existen otros que nos va dictando 
nuestro organismo ante situaciones límite o adversas, como el de conservación o el 
sentido común, que están  bloqueados, mermados de respuesta, algunos anulados 
completamente por conductas sociales negativas, sólo cuando somos niños los 
conservamos y utilizamos de forma natural. Tendré que recuperar también, por lo que 
veo, mi parte más olvidada, el niño que llevo dentro.  
 
    El cuerpo humano es un complejo sistema con un hermoso y armónico diseño, más 
o menos programado en el cerebro, gracias al legado genético de nuestros progenitores 
y a una suma de instintos naturales, adquiridos fruto de una larga evolución. El 
problema es que hoy nuestra vida discurre fuera de la naturaleza o en una paralela 
artificial, con códigos, conductas, ideologías e intereses de todo tipo, que  de alguna 
manera anulan o atrofian el instinto natural,  llamado en ocasiones -sentido común-, 
y no somos capaces de conocer lo que nos dicta nuestro cuerpo a través del instinto 
natural.  
     
    Ejemplos: A un minero, su instinto le dicta no introducirse en las profundidades de 
la tierra, pues sabe que enfermará de los bronquios tarde o temprano, pero hace caso 
omiso a ese instinto y asume el riesgo  cambiando el instinto por la conducta social. 
     Un albañil, su instinto le avisa del peligro de caer trabajando en las en las alturas, 
pero lo asume como parte de su trabajo y como norma establecida encuadrado en un 
convenio colectivo. En la naturaleza esto no ocurre, cuando el instinto anuncia 
peligro, el animal lo evita.  
 
    Los animales utilizan medicinas o remedios naturales. Un león después de un 
atracón de carne, su instinto le dicta comer hierba, para realizar una purga o limpieza 
intestinal. Esas mismas actitudes las conservan los gatos, perros y un buen número 
de mamíferos.  
    El hombre posee también ese instinto natural de evitar el peligro y buscar un 
remedio a su padecimiento. De ahora en adelante voy a  potenciar o despertar ese 
valiosísimo instinto primario y a escucharlo. Creo que no irá en ningún caso en contra 
de mí mismo, muchas veces ese instinto subconsciente  es capaz de darnos las 
respuestas que nosotros desde nuestra racionalidad no somos capaces de percibir.  
 
    Siguiendo con la naturaleza, el instinto dicta a los animales lamer sus propias 
heridas (la saliva tiene propiedades cicatrizantes). La sabiduría popular (de nuestros 
abuelos) nos recomendaba aplicar saliva ante pequeñas heridas, mucho antes de que 
se descubriera la lisozima, antiséptico antibacteriano natural que contiene la saliva. 
    Yo mismo, después de una mala digestión, evito comer productos fritos o carnes,  
recurro a frutas o verduras para aliviar la situación. Casi al final de mi trabajo he 
conseguido agudizar el instinto y sacarle provecho, sin él no hubiera podido seguir 
adelante. 
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    Recuerdo a la mujer de mi compañero Federico, estando embarazada su “antojo” 
era comer fruta, concretamente granada. Esa fruta contiene gran cantidad de hierro 
de fácil asimilación. Después de una analítica de sangre se comprobó que tenía una 
carencia de ese mineral. ¿Cómo es posible y se explica esto?, sino es a través del 
instinto natural y del recuerdo grabado previamente en su subconsciente que al 
consumirla en otra ocasión le había proporcionado la compensación a ese déficit. 
 
    Voy a despertar del letargo a mi instinto y escucharlo más a menudo para que me 
ayude a escoger las plantas, alimentos y pautas saludables que deberé seguir.  
  
    Fitoterapia 
    (Tratamiento de las enfermedades mediante plantas) 
     
    Tampoco voy a renunciar a los miles de años de su aplicación. Los tratamientos 
naturales con el paso del tiempo se han depurado y mejorado. Muchos de ellos son la 
base de la actual medicina química.  
    Por su gran utilidad,  les dedicaré un capítulo aparte.  
 
    En principio, no tengo interés en profundizar en la filosofía alopática,  pues los 
especialistas (y la aplicación de sus métodos) de nada me han servido, no han 
terminado de convencerme, ni curarme, ni siquiera saben el origen de mi enfermedad. 
Así y todo, no voy a renunciar al amplísimo  conocimiento actual que  tiene de la 
medicina moderna, aún con sus deficiencias posee la mejor base científica. 
 
    El fundamento principal, que no el único, de todo lo que voy a experimentar y 
modificar a partir de ahora, se encuentra en esta observación: Existe una Ley 
Universal, no escrita (al menos que yo sepa), que me explicó y transmitió mi buen 
amigo y compañero laboral. 
    Desde los quince años, fue el hermano mayor que nunca tuve, consejero,  
confidente, persona sencilla, justa y honrada. De complexión alta, robusta (propia de 
chicarrón del norte), desinteresado, generoso, leal, solidario, siempre dispuesto a 
echarte un capote o enseñarte algo más de la profesión y de la vida. Recién salido del 
cascarón, fue mi tutor en asuntos que él mismo elegía por iniciativa propia, muchas 
cosas aprendidas se las debo a él. ¡Qué buenos momentos hemos pasado juntos! 
 
    Una persona así no es fácil encontrar en la vida, apenas quedan y con el paso del 
tiempo más las valoras y aprecias. 
    A los diez años de convivencia laboral el destino separó nuestra hermandad. El 
tiempo y las prisas hacen poco a poco disipar esa unión fraternal que existió, pero su 
huella permanece imborrable en el tiempo y en mi recuerdo. 
 
    No sería agradecido y es lo menos que puedo hacer, si no le dedicara un 
reconocimiento público, como descubridor de la Ley Universal, que más adelante 
explicaré. Cuando me la expuso, incapaz de verla por parte alguna, no lograba 
comprender su significado ni apreciar su aplicación y trascendencia.  
    Si algo bueno he conseguido de su filosofía, mi mérito es mínimo, sólo he tratado de 
aplicarla. Se lo debo todo a él, a Fréderic, como cariñosamente le llamo. Mi más 
sincero reconocimiento, agradecimiento y admiración (y me quedo corto) a ese gran ser 
humano: D. Federico Peregrín Prieto. Quiero darle el privilegio que compruebe si  he 
mimado y aplicado correctamente esa Ley, que me diga si algo debo corregir y si hago 
buen uso de ella, conociéndolo se sentirá orgulloso y emocionado.  
 
    En aquella época, un período de su vida súper-estresado, se le originó una úlcera 
de estómago y no supo aplicarla en su propio beneficio. Intentando sacar adelante sus 
tres hijos, padeció dolor, sufrimiento, hospitalizaciones y operaciones. Seguro 
comprenderá perfectamente el uso que hago, que sus enseñanzas las utilizo de una 
manera noble y sin ánimo de notoriedad personal. 
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    LA LEY DE LA COMPENSACION, es una ley básica, como lo es la ley de la 
gravedad, que está presente en todo sin casi darnos cuenta de ella. Es aplicable a 
todos los estados de la vida y de la materia, a lo pequeño (microcosmos) y a lo grande 
(macrocosmos). 
    La compensación lo impregna todo, cuando existe armonía y equilibrio. Está 
presente en el tiempo y en el espacio, en  lo físico,  lo químico, incluso en lo humano y 
sus relaciones,  en las cosas por pequeñas que sean y en las grandes. 
    En el cosmos, la energía va unida indisolublemente a la materia, pensemos 
únicamente en una estrella cuando su masa y combustible se desequilibran, se 
descompensan en su última fase y se produce una explosión (nova). 
    Cuando  existe  la compensación,  se encuentra el equilibrio de la materia y de la   
propia vida que es la suma de muchas compensaciones. 
     
    Ejemplos: el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno que compensan, en 
carga eléctrica y materia,  a uno de oxígeno para que cada átomo no se vaya por su 
lado.  
    La Tierra atrae a la Luna por su volumen de masa y su gravedad, manteniéndola 
cerca de aquélla. 
    En las relaciones humanas está implícita; cuando te hacen un regalo tienes que 
corresponder con otro; el trabajo está compensado con el sueldo. 
    Las entidades bancarias tienen su propia cámara de compensación donde  
equilibran sus transacciones; un trapecista del circo consigue el equilibrio cuando su 
barra de sustentación esta compensada a partes iguales; el mismo amor de las 
personas tiene que ser correspondido por ambas partes; un ordenador debe estar 
compensado además de los soportes físicos con los lógicos; el mismo lenguaje binario 
necesita de dos elementos, el 0 y el 1. 
 
    Se precisa de dos polaridades para que la electricidad haga funcionar un 
electrodoméstico;  el día con la noche; el cansancio con el descanso; los negocios 
tienen que compensar y ser rentables o desaparecen; un columpio de juego se 
balancea alternativamente si los niños en sus dos extremos son de igual peso; una 
grúa debe compensar la carga a elevar con un peso que la equilibre; en un fiel o 
balanza  se aplica la misma ley; al pedalear, compensando, en una bicicleta se 
consigue el equilibrio y el movimiento. 
    La campana de una iglesia, se ve compensada por el contrapeso de su yugo; el 
motor de explosión compensa milimétricamente, la admisión con la expulsión de 
gases; las ruedas de los coches tienen que estar compensadas –equilibradas- respecto 
a su eje de rodadura si se quiere sacar el máximo partido; en un simple yoyó o diábolo 
también está presente esta ley; una competición deportiva requiere de una 
compensación de rivales para que tenga interés, el ajedrez (un derroche de inventiva 
de su creador), tiene compensadas las piezas y movimientos. 
     
    En términos económicos, un estado funciona bien cuando sus importaciones están 
compensadas con sus exportaciones, y sus impuestos ajustados a sus presupuestos.  
    Así podría enumerar infinidad de situaciones que tienen el mismo planteamiento.  
Lo mismo ocurre con la naturaleza y los seres  vivos, cuando existe un desequilibrio o 
descompensación, aparece la enfermedad, en ese momento se ha de buscar la causa  
para anular su efecto. 
 
    En esa frágil línea de compensación se encuentra la salud,  el amor y la felicidad.  
 
    La ley que se aplica en los juzgados tiene como principio la compensación  
(representada con una balanza, sujeta por una mujer con los ojos vendados).  Cuando 
el juez dicta sentencia busca la compensación entre las partes, por el mal cometido o 
la falta realizada. 
    Los aviones consiguen su equilibrio en el aire gracias a una milimétrica 
compensación de sus alas simétricas e iguales.           
     Cada persona  se completa con su sexo opuesto, lo que vulgarmente se dice “tu 
media naranja” es la forma general de encontrar el equilibrio y la compensación, física, 
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social y emocional. Cuando se consigue dicha compensación se alcanza  plenitud total 
como individuo-unido a su pareja.  
 
    El cuerpo humano no es ajeno a la Ley de la Compensación. 
    Destacaré, la inspiración con la expiración,  el sistema venoso con el arterial,  el 
sistema simpático con el parasimpático; la adrenalina con la noradrenalina, el 
colesterol llamado bueno con el colesterol malo; el lóbulo derecho del cerebro con el 
izquierdo, el consciente con el subconsciente; los propios cromosomas de la 
reproducción están compensados a partes iguales, el óvulo de la mujer con el 
espermatozoide masculino; el propio movimiento de andar, un pie sigue al otro; el 
ritmo del corazón compensa la sístole con la diástole; la tensión arterial tiene que 
estar compensada entre la máxima y la mínima, el sistema locomotor (músculos) en 
su  mayoría es una constante compensación de la contracción y la distensión. 
 
    Todo el cuerpo humano está impregnado de compensación y simetría, dos ojos, dos 
manos, dos pies, dos riñones, dos lóbulos cerebrales, dos zonas pulmonares, como si 
se equilibraran sobre un eje imaginario, lo físico compensado con lo psíquico,  
capacidad de discernir lo bueno de lo malo, nadie es puramente bueno o malo por 
naturaleza, ambas cualidades las posee compensadas todo ser humano, que esté sano 
¡claro! 
    Por otra parte el trabajo tiene que estar compensado con el período de descanso, la 
alimentación con la energía que se consume, la desconfianza en sí mismo con la dosis 
necesaria de autoestima. 
    En el fluido sanguíneo también se cumple esta teoría: los glóbulos rojos que 
aportan el oxígeno a las células, son compensados por glóbulos blancos que eliminan 
residuos gaseosos. Las plantas realizan esta misma operación a la inversa  en nuestro 
beneficio, es decir nos facilitan oxígeno vital y absorben el monóxido de carbono 
nocivo.   
 
    Los ejemplos son suficientes y explican que para diagnosticar una enfermedad, hay 
que tener presente esta regla: comprender lo que está en desequilibrio, facilitando la 
aplicación del remedio que lo compense. En cualquier tipo de enfermedad si se 
equilibran, alimentación, actividad física, conductas, trabajo, descanso, afectividad y 
una correcta medicación química o terapia natural, el propio cuerpo volverá a 
recuperar el equilibrio perdido, pues tiene los suficientes elementos regeneradores 
para hacerlo. 
   
    Los médicos utilizan a diario esta Ley universal, por ello cuando realizan un 
análisis (de sangre o de otro tipo), intentan averiguar cómo estamos con el fin de 
contrarrestar con medicamentos o tratamientos las deficiencias o carencias y 
compensarlas dentro de unos parámetros de normalidad y salud. 
     
    He puesto en práctica  esta teoría  aplicada a la enfermedad y ha sido clave 
fundamental para obtener resultados positivos. Con un poco de reflexión, observación 
y aplicando el sentido común he conseguido algo que ha sido muy importante para mí 
y espero también a los demás. 
 
    Ilustro este apartado con una fotografía representativa de la compensación. Un 
pájaro, que compensa su peso con sus alas extendidas a partes iguales y consigue 
mantenerse en equilibrio descansando todo su peso en un punto de apoyo, su pico. 
(Pág 73) Esta figura, muy de moda hace unos años, es para mí la representación física 
y tridimensional de lo que representa la Ley de la Compensación. Nadie después de 
haber visto y observado este ingenio, dejará de entender y comprender  la referida Ley.  
 
En todos los campos y actividades del hombre se puede aplicar esta sencilla Ley.  
 
    Llamó mi atención cierta enfermedad en los árboles frutales, concretamente la 
“gomosis” en un árbol de nectarinas (melocotones). Tiene paralelismo con la 
enfermedad de la piel aquí tratada, pues consiste en unas lesiones que aparecen en la 
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corteza por donde empieza a aflorar la resina o sabia que se condensa,  formando una 
pegajosa goma (de ahí el nombre a la enfermedad)  que amarillea las hojas,  reduce la 
vegetación, deja al árbol con escasa producción y lo lleva al borde  de su muerte.  
    Este tipo de enfermedades se ha tratado tradicionalmente con fungicidas aplicados 
externamente a través de la piel del árbol, durante muchas décadas ha sido 
prácticamente el método seguido para controlar la enfermedad sin resultados 
definitivos o espectaculares y desgraciadamente se continúa usando. 
 

 
 
    Únicamente cuando se ha estudiado con detenimiento el origen y la causa (esto ha 
sido recientemente), se ha curado la enfermedad. Por fin, tras muchos análisis se ha 
llegado a la conclusión que se trata de una “descompensación” entre la fotosíntesis 
que se produce en las hojas y la carencia o exceso de abonos químicos o inorgánicos, 
agua, sequedad, etc., en las arterias reticulares de la raíz del árbol. A partir de 
entonces la solución está prácticamente servida, se ha elegido como mejor 
procedimiento utilizar abonos de procedencia orgánica conteniendo los minerales que 
necesita. Con el problema resuelto, el árbol se recupera y consigue auto-curar su 
“epidermis”, las lesiones producidas en su corteza. Así de sencillo utilizando la más 
simple y lógica de las soluciones “La compensación”. 
 
    En muchas ocasiones los problemas complejos requieren soluciones simples. 
Cuando es posible simplificar al máximo una solución es la mejor de las alternativas a 
seguir.  
    Es un ejemplo indicador del camino a recorrer  por los  especialistas en medicina y 
dermatología: localizar el origen o causa y aplicar la compensación más sencilla. Poco 
a poco se conseguirá cambiar de  “lo químico a lo lógico”, seguro que todos saldremos 
ganando, enfermo, médico y sociedad. 
 
    Me ha sorprendido el novedoso tratamiento del árbol enfermo. No es mucho más 
complicada la solución para la persona, examinarla en toda su dimensión y el hábito 
de vida que lleva. La mejor solución es compensar sus carencias, deficiencias o 
excesos de la clase que sean e igual que el árbol, alcanzará la salud.  
 
    Siguiendo con temas filosóficos, de un diálogo entre amigos relato una frase que 
llamó poderosamente mi atención y la consiguiente reflexión. 
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    Como escenario: un restaurante de un pueblo rural. Como actores: dos viejos 
amigos de la infancia que se encuentran de nuevo, ya en la vejez, uno el dueño del 
restaurante, otro el cliente. 
 
    El cliente le dice a su amigo:  
    - ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
    Intercambio de frases típicas: cómo estás, de salud bien, qué te cuentas, a lo que el 
dueño del restaurante le responde a su amigo:  
     -¡Pues mira aquí he gastado mi vida! 
    Se apreciaba solvencia económica, un espléndido local y buena situación, pero 
esclavo de su trabajo no había tenido tiempo de vivir su yo personal. Era tarde para 
rectificar, había agotado su juventud en el negocio; el balance entre el tener (dinero) y 
el ser (trabajo) no parecía haberle compensado satisfactoriamente, por la triste 
expresión que reflejaba su rostro. 
 
    ¡Cuántas actitudes en el ámbito individual cambiarían! Si pudiéramos visionar esa 
frase antes de que pasara nuestra fugaz vida, ¡cuántas cosas llegaríamos a realizar!, 
aficiones, sueños escondidos, no dejar cosas pendientes en el tintero de nuestras 
ilusiones, sacudirnos la rutina y la monotonía del trabajo y encontrar la compensación 
interior deseada para no tener que pronunciar nunca esa resignada frase.  
    No buscaríamos únicamente la compensación económica como meta, existen otras 
muchas más gratificantes para el ser humano, por eso cada uno debe buscar la 
compensación que más felicidad le produzca. 
 
    Reflexiones de mi cosecha: “La vida no es del todo ingrata y de vez en cuando te 
obsequia con un poco de azúcar, pero antes debes hartarte de sal”. 
 
    Mi hijo Mario, cuando contaba siete años (con la inocencia y muchas veces la poca 
capacidad que atribuimos a los niños por el hecho de ser pequeños), me dejó 
asombrado ante una pregunta de su tía: 
 

-  “¿Por qué la Tierra gira?” 
-  “Tía por que todo lo que está en el espacio gira”.  

    Una respuesta impregnada de filosofía que ni muchos adultos  serían capaces de 
responder,  propia de un sabio de la época de Copérnico o Galileo. Confío que en su 
madurez alcance gran sabiduría, pues tiene un espíritu sensible y observador.     
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    Debería bastarnos, saber que los materiales de que está hecho el macrocosmos (no 
importa lo altas e inalcanzables que estén las estrellas) se encuentran en nuestro 
organismo. Según los entendidos, el hierro de nuestros glóbulos rojos proviene de las 
estrellas. Dice Miguel Ríos en una de sus canciones “Somos hijos de la energía”, el 
Cosmos es también nuestro hogar, somos el resultado que todo el espacio exterior esté 
compensado, aquí abajo en la tierra tenemos el privilegio de poder hacerlo. Como 
somos la única especie que tiene el control sobre la Ley de la Compensación, 
esperemos que cada uno en la medida de sus posibilidades, aplique esta sencilla ley 
de forma correcta y no descompense a  los demás.  
 
    En mi época de juventud, a modo de reflexión filosófica, quedó grabada en mi 
memoria una célebre frase de Carl Sagan (1934-1996, astrónomo, científico y 
productor de la famosa serie televisiva americana  “Cosmos”): “Si se quisiera crear una 
simple manzana, partiendo desde cero sin que exista nada absolutamente, habría que 
crear el universo previamente”, significa que las cosas por pequeñas, habituales y 
vulgares que parezcan, encierran la grandeza de la vida, fruto de infinitas e invisibles 
compensaciones. 
 
    Extrapolándolo a una enfermedad dérmica: no sólo se deben centrar los esfuerzos 
en recuperar la piel, sino más bien en la persona que está dentro, para que toda su 
dimensión funcional consiga el equilibrio y la compensación perdida. 
 
    A lo largo de este libro o diario irán surgiendo, sin duda, más desequilibrios que 
espero y deseo compensar sobre la marcha. 
 
   Las lesiones endógenas de la piel son la representación grafica de la enfermedad en 
el ámbito interior del hombre y de las conductas innaturales a que se ve sometido en 
la sociedad en que vive. Por desgracia cada día irán en aumento, sobre todo en las 
grandes urbes, cadenas de producción generadoras de estrés que desequilibran al 
organismo.  
 
    Son totalmente ineficaces y abocados al fracaso los tratamientos farmacéuticos y 
por eso existen infinidad de preparados que no solucionan nada. Lo mismo ocurre en 
medicina naturista, una infinidad de recetas, aceites, ungüentos y plantas que, a lo 
sumo alivian, sin llegar a curar definitivamente. 
     
    Para solucionar la causa real sería necesario al ser humano buscar y lograr una 
armonía total consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno en su corto 
período de vida sobre la tierra. El ideal sería que no existieran guerras, que se 
erradicara el hambre, que todos tuvieran vivienda, acceso a la cultura y sanidad por 
igual, que no hubiera diferencia de razas, ni discriminación por sexo y que la 
solidaridad y el amor sobrepasaran a la avaricia y a la envidia. Es una utopía que 
quizás se consiga alcanzar algún día.  
 
    ¿Cómo un simple pigmento que da color a la piel  de los seres humanos es capaz de 
generar tantas diferencias, separaciones, desigualdades, odios y racismos? El color 
diferencia etnias o pueblos por su peculiar adaptación al medio en que viven y se 
desarrollan, pero verdaderamente existe una sola raza, la “humana”, pues todos 
nacemos y morimos, nos late el mismo corazón que inyecta vida y amor, con similares 
sentimientos y necesidades. 
    
 Ayer leí una frase atribuida a Schopenhauer, que decía: “La salud no lo es todo pero 
sin ella todo lo demás carece de importancia”. Para vivir hay que obtener y conservar la 
salud, pues todo lo demás es secundario y se va adquiriendo por añadidura.   
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A modo de resumen: 
 
    No ha sido mi objetivo el desprecio de nada ni de nadie, aunque he tenido motivos 
sobrados para hacerlo, he preferido la crítica constructiva. 
 
    Dos cuestiones conocidas estaban presentes al comienzo de la enfermedad: 
 
    Una era el estrés crónico, motivado por el ritmo de vida, obligaciones sociales, 
trabajo... Junto al escaso reposo interior y en muchos casos sin la necesidad ni el 
deseo de crecer hacia dentro y conocerse a sí mismo, con una escala de valores 
basados únicamente en lo material, sin tener conciencia global y casi cósmica de la 
existencia.   
 
    La otra realidad  era el sistema inmunológico, complejo y complicado mecanismo 
aún para los especialistas, del que poco se conoce. La inmunidad humana puede 
considerarse “ecología en acción”, siendo los procesos de interrelación los que están 
actuando, todo el mecanismo interno del individuo con todos sus órganos en su 
conjunto y procesos fisiológicos para mantener un ambiente interno estable y en 
equilibrio, con respecto al mundo que le rodea: desde la  comida que ingiere, los 
sentimientos inter-personales, hasta su relación con la naturaleza.  
 
    La inmunidad al mismo tiempo es un punto de tolerancia y resistencia entre los 
mecanismos interiores y exteriores. Contemplando estos dos parámetros podremos 
tener una visión global del proceso. 
 
    Muchas son las cosas que afectan al sistema inmunológico y he de valorar: 
descubrir en el ámbito interno las posibles carencias o excesos, conseguir una dieta 
acorde a las circunstancias de mi piel e intestino, ordenar mi escala de valores, buscar 
metas no basadas estrictamente en lo material, modificar las relaciones con mi familia 
y compañeros y también crear un escudo psicológico, que reduzca el agobio de esta 
vida moderna que a todos engulle. 
 
    Al mismo tiempo, he de poner en orden todo lo externo que afecta a mi piel 
comenzando por identificar los textiles perjudiciales y todas las agresiones químicas 
(champú, suavizantes, cloro, cal, etc.), al mismo tiempo comprometerme a mejorar la 
naturaleza (reciclando, cuidando, respetando), cambiando mi papel de mero 
espectador por el de actor integrado. Minimizando excesos y equilibrando carencias, y 
compensando desequilibrios. 
     
    Con estas sencillas y económicas recomendaciones, fruto de la experiencia 
personal, he recobrado la salud. No he sanado definitivamente, soy realista y no doy 
por totalmente erradicada la enfermedad que podrá aparecer cuantas veces sobrepase 
los límites descritos, porque  el sistema inmune tiene memoria, pero al menos me he 
librado de los remedios paliativos.   

 
    Estaría satisfecho plenamente si mi mejoría fuera extrapolable a otras personas en 
circunstancias similares, y además, notara un cambio de actitud en los que  
administran la sanidad, sustituyendo la tendencia de los “parches químicos” por  la 
lógica, aplicando la compensación  mas adecuada  al enfermo,  volviendo a recuperar 
la esencia de la medicina, y utilizando alternativas naturales y biológicas (probióticos).  
 
    Aquí dejo constancia de la veracidad de la teoría del “efecto mariposa”: cualquier 
variación o perturbación en el ambiente de una forma u otra terminará repercutiendo 
en nuestra casa común, la tierra y afectando a todos y cada uno en menor o mayor 
medida.  A veces me pregunto cómo he podido de una  lesión en la piel deshilar tan 
complejo ovillo de implicaciones. Recurro al sabio refranero: “Cuando las barbas de tu 
vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, a pesar de carecer de lesiones en la piel 
(cada día en aumento), soy testigo de que en cada pueblo o ciudad visitada he 
tropezado con lesiones dérmicas.  
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    Esperando que mi modesta aportación unida a los esfuerzos de todos logre mitigar 
sus efectos y por ello mejorar tanto la salud interna del individuo como la externa de 
la colectividad (léase medio ambiente), consiguiendo una saludable y mejor estancia 
en nuestro planeta.  

 
    He dicho.  Firmo  el presente veredicto, en Godella (Valencia),  a  dieciocho de 
agosto de año del Señor 2003, para  conocimiento del ser humano y del mundo,  
aunque no es vinculante y carece de términos y aplicación jurídicos. Aquel que lo 
leyere y entendiere, oyere o transmitiere, sepa que el presente dictamen está sacado de 
la jurisprudencia de la más universal de las leyes, la Ley de la Compensación y de la 
Ley de la naturaleza y a ellas debemos pleitesía, obediencia, y acatamiento pues de no 
hacerlo estaríamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado. 

 
    La Compensación que ya forma parte de mi actitud y de mi vida será el eje de los 
futuros capítulos, la herramienta de trabajo, la base de mis planteamientos y exitosos 
experimentos.    
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    Creo haber encontrado la planta más adecuada para solucionar el problema de piel. 
Es una planta sencilla, pero en su interior alberga multitud de compuestos químicos 
de gran complejidad y a la vez compatibles, un regalo, un lujo de la naturaleza.  Me 
refiero al Aloe Barbadensis, conocido popularmente como Aloe-Vera. 
    En este capítulo cuento mi experiencia personal y todo lo aprendido, sus 
propiedades y cualidades. Ha demostrado ser el más reparador de los ungüentos  
cuando sólo existía la alternativa química;  ya que por sí sola ayudó  a mejorar y 
cicatrizar mis lesiones en la piel (eczema). Aunque es incapaz de anular la causa que 
la origina  y no es la solución definitiva, en cualquier caso, es un alivio saber que está 
disponible en la botica de la naturaleza, conocer sus propiedades, buenas y malas, su 
administración adecuada, incluso su cultivo si es necesario, para ser autosuficientes 
de esta singular especie botánica. 
 
    Había oído su empleo en cosmética. Al igual que sucede con la avena, utilizada 
hasta la saciedad para todo, parece que ahora corresponde la época Aloe pues la están 
incluyendo en multitud de cosméticos comerciales. Personalmente no le presté la 
atención debida, hasta un día que recibí de mi mujer un testimonio favorable por 
haber resuelto un problema similar al mío. Me puse a recoger información, sobre todo 
me interesaban testimonios de primera mano. Llegaron hasta mí noticias en cascada 
de sus bondades. Recojo las más interesantes: 
 
    Una vecina con problemas de eczema, desechando los preparados comerciales por 
ineficaces, le contó a mi mujer que utilizando la hoja fresca (donde residen sus 
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propiedades) recién cortada, en una semana le desaparecieron (no especifica por 
cuento tiempo). 
 
    Decidí utilizarla. Al no estar muy introducida medicinalmente (apenas un poco en el 
ámbito ornamental) me costó encontrarla. En el cercano pueblo de Carpesa, el 
propietario de los viveros donde la encontré, casualmente padecía eczema unos treinta 
años. 
    Me comentó la herencia genética de su enfermedad, sus traumas emocionales, las 
múltiples peripecias que había pasado con los médicos, sin éxito y sin la definitiva 
curación. Durante el verano mejoraba relativamente y en épocas de mucho trabajo y 
estrés empeoraba. En cierta ocasión  hace años,  delegó  en otra persona el cuidado de 
las tierras y parte de sus labores. Estuvo prácticamente cinco años sin eczema, 
relacionando su mejoría con la escasa actividad, menos preocupaciones y menor 
estrés.   
    El aloe lo utiliza abriendo por la mitad una hoja y aplicando directamente sus 
fluidos durante cinco o seis días seguidos. Aunque de sabor algo desagradable, alguna 
vez se la come directamente, pues le resultaba muy beneficiosa; como le aliviaba de su 
problema  ha continuado utilizándola varios años. 
 
    Según él la máxima eficacia de la planta se consigue en plena floración, que es 
aproximadamente hacia finales de otoño, brota su peculiar tallo de flores amarillas,  
característica de esta especie. Qué coincidencia, la enfermedad se agrava en esas 
fechas. En su experiencia había observado que el vino y el alcohol agravaban las 
lesiones así como acontecimientos fuertes o desgracias familiares.  
 
    Además, utiliza una crema hidratante para paliar la sequedad y las descamaciones 
que le produce su eczema. Él mismo  reconocía y sabía el efecto beneficioso del agua 
en la playa, pero a punto de finalizar el verano tan sólo había podido ir una vez.  
    Terminé  la entrevista indicándole mi opinión sobre el origen de la enfermedad,  
sugiriéndole algunos consejos como el no utilizar prendas de lana y champú con 
perfume. 
 
    Llegaron más testimonios, en esta ocasión de la hermana de un amigo M.C. 
Martínez Romero, que tiene aloe plantado en el jardín de su chalet. Lo utiliza en 
ocasiones puntuales como aplicación localizada ante quemaduras o en heridas de 
pequeña consideración con éxito en los dos casos. Comenta su madre que en cierta 
ocasión se quemó con aceite y aplicando inmediatamente la pulpa de una hoja recién 
cortada, no le quedó la más mínima señal. Era una quemadura de poca importancia, 
pero ya era suficiente.  
 
    Más adelante descubrí cómo utilizaba una esteticista la planta, no era la aplicación 
directa de una hoja recién cortada, con limitado período de uso (no más allá de una 
semana). Elaboraba y trataba la planta para prolongar en el tiempo los efectos y 
beneficios de la siguiente forma: de las hojas más grandes y longevas, cortadas y 
peladas, extrae la pulpa interna, la tritura y posteriormente la somete a cocción 
removiéndola regularmente, con el fin de eliminar la humedad natural. Una vez 
filtrada envasa en un frasco de cristal el mucílago resultante,  seguidamente, ya frío, 
lo cubre con un poco de aceite de oliva sin removerlo a modo de sellado, lo cierra  
herméticamente  y guarda en el frigorífico, con lo que consigue una mayor duración 
del producto y una más fácil aplicación. 
    El inconveniente que tiene este procedimiento, a mi entender, es que por el proceso 
del calor se han eliminados casi la totalidad de complejos vitamínicos beneficiosos 
para la piel. Ella utiliza esta emulsión como mascarilla facial para su uso personal con 
muy buenos resultados según cuenta.  
 
    Una vecina de mi barrio la utiliza hace muchos años, la consume habitualmente en 
ensaladas y como mascarilla para la cara,  gracias a la amistad que tiene con la dueña 
de un vivero, pues no se encuentra en ningún mercado ni centro comercial. Ella 
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misma realiza un tónico reconstituyente, receta que facilitó a mi señora y que a 
continuación transcribo:  
- La pulpa grande de una hoja de Aloe Barbadensis (al menos con 4 años de edad) 

muy bien batida. 
- Se le añade un kilo de miel, se continúa batiendo  
- 3 Copitas de coñac o brandy, se bate hasta quedar todo bien homogenizado. 
     Se  administra una cucharada en ayunas.  
    No he tenido el gusto de probarla, dado el contenido de alcohol, elemento causante 
de un impacto negativo para la enfermedad.  
 
    El siguiente comentario circulaba en aquel momento: Una señora, extirpado un 
cáncer de pecho, reprodujo metástasis. Los médicos la desahuciaron, después que la 
quimioterapia no pudo hacer gran cosa. Cuentan que tomó entonces como única 
medicina el Aloe Barbadensis consiguiendo anular la metástasis y quedar curada.  
Rumor, bulo, falsedad; el hecho es que no he conseguido saber quién fue para poder 
entrevistarla. De nada me sirve este comentario posiblemente fruto de la imaginación, 
pero lo incluyo por su extendida divulgación en este pueblo.  
 
    En esta ocasión  si que conocí a la autora del comentario. Se trataba de una señora 
con un problema de tendones en una mano. Una vez agotada toda una larga lista de 
antiinflamatorios sin resultados definitivos, la única solución que le podían dar los 
médicos era la cirugía a la que no quería someterse dado el escaso porcentaje de éxito 
que le pronosticaron. Llegaron a ella comentarios favorables del aloe como alternativa 
natural y decidió utilizarlo de la siguiente forma: un trozo partido por la mitad en un 
vendaje nocturno oclusivo, durante días alternos, experimentando mejoría por la 
mañana, menos dolor y cierta recuperación de la tirantez de los tendones que le 
permitían una mayor y mejor movilidad. 
    Nunca llegó a recuperarse totalmente de su enfermedad pero la seguía utilizando 
porque aliviaba sus padecimientos. De vez en cuando la consumía directamente, no 
obstante, el problema de la escasez de plantas con edad suficiente, aún teniendo 
varios ejemplares (de  pequeño tamaño y sin apenas propiedades). 
      
    Era necesario conseguir  plantas y más información a cerca del aloe, esta vez fue en 
un conocido vivero de Bétera. Arturo, un empleado, me vendió varios ejemplares,  que 
pese a no tener más de dos o tres años me parecieron caros. El Sr. Arturo, sabedor de 
sus cualidades medicinales, me puso sobre la pista de una persona que seguro 
conocería sus propiedades; una monja que utiliza el aloe con fines terapéuticos. Así 
mismo me facilitó la dirección de la Asociación de Viveristas. Estos me dijeron lo que 
ya sabía, poca producción y similar comercialización que sólo se cosecha al por mayor 
en terceros países, destinada a la industria de parafarmacia o cosmética.  
 
    Por indicación del Sr. Arturo me dirigí al Colegio San José de La Pobla de Vallbona 
(Valencia) regentado por las Hermanas de la Doctrina Cristiana (HHDC), en busca de 
la hermana Mª Teresa dedicada a la pedagogía y muy aficionada  a las plantas. 
    Amablemente me enseñó el patio del colegio, donde crecen majestuosas palmeras y 
plantas ornamentales rodeadas de variadas especies mediterráneas con propiedades 
medicinales (romero, tomillo, genciana, etc.), junto a numerosos ejemplares de Aloe 
Barbadensis de al menos cinco años. Es tanto el cariño que siente hacia las plantas 
que las utiliza para decorar y dar alegría a las aulas,  convive con ellas. Logra 
transmitir a sus alumnos sensibilidad y respeto hacia la naturaleza; logra que sus 
niños jueguen y corran sin destrozar las plantas. 
    El aloe lo viene utilizando desde hace veinte años, informada por un monje que 
había estado en América del Sur. Cuando alguna hermana sufre quemadura, 
enseguida emplea su remedio: aplica la pulpa directamente en la quemadura durante 
un par de días (prolongar el tratamiento puede resecar la piel por su poder 
astringente), utilizando además una crema hidratante. Con el mismo éxito cuando 
tiene dolor de piernas, realizando un ligero masaje con la pulpa en la zona afectada. 
Incluso en las llagas de la boca, recientemente se había quemado la lengua (probando 
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comida demasiado caliente) y le había aliviado. También con excelentes resultados la 
utilizaba como mascarilla para el pelo después del lavado. 
    Le pregunté si la consumía ingerida y me respondió que no.  
    Había regalado numerosas plantas de su jardín a conocidos y amigos, brindándose 
a darme un ejemplar u hojas si las necesitaba. Me informó que esta planta nace 
salvaje y en abundancia en parajes próximos a Benidorm, ya que el clima cálido es 
ideal para su aclimatación. Se puede tener en el interior de la vivienda, aunque bajo el 
prisma de la cultura oriental, las plantas con hojas espinosas no son adecuadas para 
la casa. Comentó un artículo que había leído sobre unos experimentos en la NASA, 
parecía comprobada la capacidad que tenia el aloe para absorber ciertas radiaciones. 
         
    Comentando temas de salud confesó la poca gracia que le hacen los medicamentos  
químicos y los antibióticos. Cuando tiene problemas acude a un médico especialista 
en homeopatía, incluso me facilitó su dirección por si tenía necesidad de sus servicios.  
Ella estaba muy contenta con esa filosofía médica, por los resultados obtenidos. 
 
    Pasamos del comentario de botánica y salud a los males que aquejan al espíritu del 
hombre de hoy y a temas medioambientales. Muchos males tienen el origen en la vida 
tan acelerada y estresada. También su manera y filosofía de ver la vida. En su etapa 
de directora, ya que no podía cambiar el curso de los acontecimientos que lleva 
consigo el cargo, se ponía unas imaginarias gafas de colores a modo de filtro, 
mentalización o preparación previa que atenuara el impacto del estrés diario; así 
conseguía superarlo con éxito. 
    Hablamos de  la vida actual, la violencia  y el gran desequilibrio que existe entre las 
personas, el gran cambio que se está produciendo en el medio ambiente, del que no 
tenemos  plena conciencia, paso previo para rectificar y poder modificar el rumbo, 
pero desgraciadamente, comenta, los grandes cambios han sido producidos por 
grandes guerras y ella no está dispuesta a que sus niños pasen por esa amarga 
experiencia. 
    Coincidimos que ante un problema serio como es una enfermedad, los recursos que 
se utilizan para hacerle frente son muy diferentes en cada persona. Al igual que los 
traumas emocionales que provocan, dependen de la forma de vivirla. 
 
    Fue el aloe lo que me llevó hacia esta encantadora “hermana” consiguiendo algo 
más que información científica, descubrí en tan solo unos minutos que duró la 
entrevista,  que su persona irradia valores, alegría y cariño. ¡Qué suerte tienen sus 
alumnos! 
 
    Volviendo al tema del aloe y recopilando: sería necesario para un tratamiento 
prolongado, disponer de suficientes plantas adultas y frescas y de un índice con las 
comprobadas o supuestas bondades. Hoy por hoy es prácticamente imposible si se 
vive en un piso. Hasta hace muy poco era muy difícil encontrar un gel puro de aloe, 
pero ya ha llegado a España su plena comercialización (se puede adquirir en cualquier 
tienda de dietética o herboristería), pues la industria cosmética montada entorno al 
aloe genera mucho dinero.  
 
    Al principio me costó localizar un comercio, pero lo encontré próximo al lugar donde 
trabajo, donde conseguía la materia prima para mi experimentación. 
    Cuando ya verifiqué en mi piel la mejoría, aunque más lenta que con planta fresca, 
felicité a la  dueña de la tienda por su excelente producto. 
 
    Entonces conocí personalmente a Consuelo Palacios, que tuvo la gentileza y 
gratitud de regalarme y dedicar (como autora) el libro dedicado al tema del  “Aloe”,  
cuya lectura amplió mis conocimientos a cerca de la planta.  
    Me contó su vital experiencia personal y me hizo un extracto de su vida en lo 
relativo a su trabajo y temas filosóficos de la actual sociedad, poseedora de un estable 
y solvente trabajo en la banca privada en el que no se veía realizada. Tras descubrir la 
planta y sus bondades, desde entonces, lo dejó todo y dedicó su vida alrededor del 
aloe.   
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    Sus comienzos para introducir los productos en Valencia fueron muy difíciles,  pues 
no la conocía nadie. Pocas personas tienen catalogadas y fotografiadas tanta variedad 
de especies de aloe como Consuelo. Cuando ve una ilustración con el nombre de una 
variedad de aloe incorrecta, incluso se enfada. Ha documentado  excelentemente 
desde el punto de vista histórico y actual el uso y empleo del aloe.  
 
    Desgraciadamente queda un poco cojo en modos de aplicación, pautas de 
tratamientos  y empleos específicos, que es lo que a mí me interesaba para mi 
enfermedad de la piel. 
    Tuvo  problemas tras la publicación del libro con el Colegio Oficial de Médicos, por 
incluir de pasada un tema tabú, y de exclusivo empleo de la medicina oficial, la 
palabra “cáncer”, defensores a ultranza de la industria química farmacéutica y que se 
encuentran sin argumentos ante lo que es una clara evidencia: los variados beneficios 
del aloe para el hombre, sin efectos secundarios, con una multitud de campos de 
aplicación y experimentación que están por llegar. Aporta un nutrido número de 
testimonios favorables del uso del aloe, en el que se encuentra como no, el mío. 
    Voy a dejar mis barbas a remojar, pues barrunto por donde pueden venir las  
críticas y descalificaciones si consigo publicar algún día mi diario. 
 
    Coincidentes ambos en planteamientos de la vida, actitudes ecológicas y 
sensibilidad hacia la naturaleza, hemos elegido una especie vegetal por distintos 
caminos y hemos querido dejar constancia gráfica de la experiencia personal y lo que 
ha significado  para cada uno la planta. 
    Hubiéramos podido colaborar en algún trabajo por las múltiples coincidencias y por 
su invitación personal a algún congreso que se encarga de organizar sobre el tema, 
pero cada uno tenía un camino claramente diferenciado. La expansión de  tiendas de 
franquicia contrastaba con la incansable búsqueda hacia el origen de mi enfermedad. 
 
    Tampoco podía basar únicamente el conocimiento de las bondades de esta especie, 
de oídas y por los testimonios personales, aunque “cuando el río suena agua lleva”. 
Intenté asesorarme por un catedrático en biología, pero desgraciadamente al ser una 
especie no mediterránea, no se dispone ni se imparten conocimientos de la misma, así 
que tuve que documentarme y recurrir a publicaciones de ultramar de cierta fiabilidad 
científica, en países donde su cultivo es habitual: América del Sur.  
 
    Descripción de la especie.- 
     
Es una planta perenne, de características 
xerófilas, incluida en la familia de las liliáceas, 
dentro de la subfamilia aloe, existen catalogadas 
más de 300 especies o variedades diferentes 
     
Son muy conocidas las variedades: Aloe 
Barbadensis (acauleas), utilizadas en cosmética, 
medicina humana y en veterinaria. Las especies 
Aloe Socotrino y Aloe Chinensis se utilizan 
fundamentalmente en homeopatía y el Aloe ferox 
en cosmética y estética corporal. El resto de 
especies o no es rentable su producción o están 
en inferioridad de cualidades o quizás por 
descubrir. Algunas de las variedades pueden ser 
tóxicas. 
 
    La industria ha establecido y centrado su 
producción, en el Aloe Barbadensis por sus 
estudiadas y conocidas propiedades, es la especie 
que proporciona más rendimiento por planta, 
ideal para ser industrializada y comercializada.  
 Foto de Aloe Ferox adulta en

plena floración 
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    La especie Aloe Barbadensis, debe su nombre por haber sido importada de 
Barbados, su lugar de origen. Nace de forma natural en África, Caribe, Asia, América 
del Sur, en general es una especie presente en zonas calurosas y semi-desérticas. Esta 
variedad tiene a su vez tres variantes la Saponaria, Aristata y Brevifolia. Pertenece al 
grupo de acauleas, por su carencia de tallo, por  ser blando y estar oculto en el suelo o 
por sus hojas, que son de tonos verdes, ligeramente moteadas de jóvenes y verde 
intenso uniforme de adultas, gruesas, curvadas y en sus laterales adornadas con dos 
filas de espinas pequeñas. No alcanzan mucha altura, entre 20 y 80 centímetros. Su 
flor, que aparece hacia comienzos del invierno en forma de espiga alargada, parte 
desde el lateral central de sus hojas, en pétalos soldados en  racimo final  con el color 
amarillo característico de esta especie. 
 

 

Flor característica del Aloe Barbadensis 
 
    Por mi propia experiencia cultivando plantas adquiridas en distintos viveros, existe 
la posibilidad de que algunas sean sub-especies, y por tanto con muy  diversas 
cualidades que sólo utilizándolas se puede llegar a conocer si disfrutan de propiedades 
terapéuticas u ornamentales. 
 
    Pueden variar muchos aspectos, la morfología de la hoja, la forma que describen las 
filas de pinchos laterales, su color, el grosor de las hojas, la transparencia de la pulpa 
al cortarla, el sabor amargo de unas y otras no, la calidad del mucílago y por lo tanto 
los efectos al utilizarlas varían de unas a otras. 
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Aspecto que presenta el corte de una hoja y el mucílago 

 

    Estructura de las hojas.- 

    En sus hojas se concentran las propiedades que para ser curativas deben 
tener de 3 a 5 años. Hay que diferenciar tres partes: 

1ª.- La capa exterior formada por tejido epitelial de color verde resistente y elástico, 
separadas por estomas (poros) que permiten el intercambio liquido y gaseoso con el 
exterior.   
 
2ª.- Un estrato de vaina vasicular endodérmica compuesta por haces de células 
poligonales ricas en aloína, sustancia de sabor amargo característico, que contiene 
asimismo féculas, clorofila, oxalato de calcio y otras sustancias orgánicas. Estas 
partes de la hoja descritas en 1º y 2º  son LAS QUE NO SE HAN DE UTILIZAR. Pues 
actúan como potente laxante, no precisamente lo que voy buscando.  
 
3ª.- Finalmente en el centro de la hoja envuelto por las dos capas anteriormente 
descritas se encuentra la pulpa que contiene el gel, compuesto por células 
parenquimáticas o tejido celular esponjoso que ocupa las tres quintas partes del  
espesor de la pulpa y por el que circula un fluido mucilaginoso en la que residen los 
principios activos de la planta, que es el que interesa y EL QUE SE HA DE  UTILIZAR.  
 
    Composición química de la pulpa y el fluido:   
    - Minerales asimilables:  fósforo calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, hierro,               
cinc, boro, germanio, manganeso, azufre y silicio    
    - Vitaminas,  del grupo A, B1, B2, B12, y C. 
    - Aminoácidos, tales como la metionina, fenilalanina, leucina , valina, isoleucina,  
lignina y tripofano, arginina, serína, glicína, prolina, tirosina, y alanina. 
    - Ácidos grasos y esteroides, como el fólico, salicílico, cinamónico, aspártico, 
glutámico,  urónico, campesterol, sitosterol-B,  colesterol HDL. Glúcidos:  celulosa, 
almidón, glucomanano,  sacarosa, maltosa, galactosa, glucosa y pentosa. 
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    Propiedades de la pulpa si se administra de forma interna.- 

    He conseguido documentarme y si se administra por vía interna (digestiva)  actúa 
como antiinflamatorio, antiséptico, analgésico, antiviral, antitóxico, bactericida, 
regenerador del sistema inmunitario, anticoagulante,  regenerador celular. 
Personalmente lo he consumido, no tiene un sabor concreto, se puede afirmar que 
carece de sabor, pero es muy desagradable de tragar por lo gelatinoso de su estructura 
mucilaginosa. Cifran sus resultados a partir del segundo mes de administración y 
carece de efectos secundarios, salvo que  previamente se tenga alergia al aloe. El 
inconveniente  de seguir un tratamiento prolongado por la carencia de la planta  en 
cantidad y calidad suficiente me ha bloqueado el camino. Pero lo tengo presente por si 
lo deseo recorrer algún día. 

 

    Propiedades si se utiliza de forma externa.- 

    He utilizado la planta fresca y he de destacar sus excelentes propiedades, tiene la 
propiedad antibacteriana,  regulador del PH, un vigoroso estimulante, reparador  y 
regenerador del crecimiento celular, gracias al complejo grupo de vitaminas como la A, 
B1, B2, B6, y B12. Un potente activador y estimulante biogenético por los azúcares 
vegetales que contiene como el glucomanan, pentosa, hexosa, galactosa, que 
flexibilizan las fibras elásticas de la dermis, fortifican las fibras de colágeno y 
estimulan la producción de células epiteliales en el corpúsculo mucoso de Malpighi.  

    Propiedades saponíferas capaces de limpiar a fondo las tres capas de la piel, 
desobstruyendo los poros y conductos glandulares. Disuelve las grasas, gracias al 
ácido urónico  que transforma las grasas en sustancias fácilmente solubles en agua 
para su eliminación por las glándulas sudoríparas y principios activos aminoácidos 
como la valina, fenilalanína, leucina y lignina sobre los poros de la piel que comunican 
los distintos tejidos con el medio exterior.    

    He de decir que la planta fresca ha recuperado ante una lesión de eczema  en el 
proceso seco o descamativo el 90 %, la definiría como el más sofisticado de los bisturís 
láser, pues repara sin lesionar el tejido celular colindante.  Pero incapaz de hacerla 
desaparecer definitivamente y de cortar el ciclo que lo origina, menos mal que para eso 
ya tengo otra estrategia.  

    No todo iba a ser efectos positivos, la gente cree que es hidratante y es todo lo 
contrario: UN POTENTE ASTRINGENTE o sea que tiende a RESECAR LA PIEL. 

    Eso lo he solucionado, añadiendo a un preparado triturado de pulpa, elementos que 
contrarresten esa acción: la urea,  conocida por sus propiedades umefactantes, 
lanolina, alantoína y como mejora de la fórmula natural inicial un grupo de vitaminas 
(vitamina A y E), incluso aceite de almendras.  

    Conozco recetas (sin llegar a comprobarlas), que utilizan aceite de palma, de coco y 
visón para compensar los mismos efectos negativos.    

    Por otra parte visto desde el planteamiento homeopático, resulta el más indicado de 
los remedios, pues ante una piel seca y descamada se aplica el producto que  
teóricamente pudiera ocasionar el mismo resultado  en una piel que estuviera sin 
lesión. Lo he utilizado con ese criterio consiguiendo resultados positivos. Hago constar 
que la piel afectada sufre un enrojecimiento y un leve picor añadido tras su 
prolongada aplicación, pero nada que no pueda soportarse y más cuando ya se ha 
padecido tanto, posiblemente porque acelera la división celular, actuando como 
regenerador y reparador epitelial. Aplicándolo dos veces al día, a partir de 7 a 8 días se 
pueden empezar a apreciar efectos beneficiosos.   
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    Quiero  dejar constancia  por experiencia personal, que la hoja para extraer la 
pulpa, tiene que estar recién cortada, en perfectas condiciones, verde, flexible,  gruesa 
y carnosa, preferentemente de las que están cerca del suelo (por ser las más antiguas). 
Además la planta debe tener  entre 3 y 4 años o aproximarse, si tiene más años mejor;  
no tener signos de congelación, que las hojas no presenten un aspecto seco y 
quemado en su punta y el tono de la piel exterior en tonos marrones o tirando a 
violetas.  

 

Diferencias de una hoja en mal estado, con síntomas de congelación (izquierda) 
y buen estado (derecha) 

 

    Además al abrirla, en su pulpa se pueden apreciar, nódulos de distinto tono, en 
forma de abultamientos tirando a tonos blanquecinos que en la hoja sana son 
totalmente regulares y translucidos. Conviene advertir, que utilizando hojas en mal 
estado, se pueden obtener resultados contraproducentes, como irritación y picores 
añadidos.     

    He utilizado gel de Aloe (no un champú, me refiero al extracto puro de la planta) 
comprado en tiendas especializadas (con inferiores cualidades), ante la imposibilidad 
de seguir un tratamiento prolongado con hojas naturales, logrando buenos resultados 
y con total tolerancia. Como ejemplo de total garantía la he utilizado con éxito en mi 
propio hijo ante picaduras de mosquitos, reduciendo el picor y el prurito; igualmente 
aplicándolo directamente sobre pequeñas quemaduras, también con buenos 
resultados.   

    Esta carencia de materia prima para el futuro la tengo solucionada, por si aparece 
nuevamente, con un vivero modesto en la terraza de mis suegros que cubre posibles 
necesidades. 
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Antecedentes del empleo del aloe.- 

    Existe documentación para escribir un libro sobre este apartado. Esta especie se 
utiliza desde el amanecer de la civilización. En China  se hace referencia en los 
Códices del Emperador Shon-Nung. En tablas Babilónicas, existen referencias y 
relieves en papiros (el papiro de Ebers, 1500 a.C.), en tumbas faraónicas y ha quedado 
constancia de su uso en las Sagradas Escrituras. Utilizada en la antigua Grecia y en 
la Edad Media, en multitud de pueblos, motivo de guerras por su control, por 
asociarla siempre a la curación de heridas de guerra y como potente laxante. Hoy en 
nuestros días redescubierta y apenas conocido el campo de posibles aplicaciones.  
 
    Dejando la historia me centro en la utilización e investigación que hoy día se lleva a 
cabo, obviando su empleo como frívolo material de cosmética. Un dermatólogo 
norteamericano, el Dr. Edwin Cartens, de Columbus Universiti, Ohio (U.S.A.) en un 
informe publicado en el año 1992 titulado: “Aloe vera, an answer to eczema and 
psoriasis?” (Aloe vera, ¿una respuesta al eczema  y la psoriasis?). Describe 85 
pacientes de casos graves de eczema, la mayoría de los cuales curaron por completo o  
respondieron satisfactoriamente al tratamiento.  
 
     He querido localizar este estudio, a través de mi hermano que residía por esas 
fechas en  Virginia (U.S.A.), pero ha sido imposible. Si las curaciones hubieran sido 
definitivas habría tenido mayor resonancia y el título del informe afirmaría con 
rotundidad su efectividad, obviando la interrogación.  
 
    Igualmente se investiga para su empleo en  oncología. 
    El germanio orgánico, es componente y esencial en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. En esta especie se encuentra en mayor proporción que en cualquier otro 
vegetal (ajo, cebada, ging-seng) consumido habitualmente. En el cuerpo humano este 
elemento se encuentra en pequeñas proporciones localizado en la tiroides, corazón, 
pulmones, siendo su mejor propiedad contribuir a la mayor absorción del oxígeno  en 
la sangre formando parte de los procesos metabólicos. 
    A este conocimiento contribuyó el investigador japonés Kazuhiko Asai. A principio 
de la década de los años sesenta, afirmó y demostró científicamente que  el germanio 
orgánico coloca al organismo en condiciones de disponer de todos los mecanismos de 
reconstrucción y optimización de las funciones metabólicas, celulares y del sistema 
inmunológico, incrementando y regularizando su funcionamiento, de forma tal que 
controle y rechace las infecciones bacterianas y virales. 
 
    Cultivo del aloe.- 
 
    Se necesita un espacio físico para ubicar las plantas, en un jardín además serán 
decorativas. Si no es posible, en cualquier balcón soleado o terraza se pueden cultivar 
en macetas. 
 
    El primer paso es adquirir varios ejemplares en un vivero o floristería con la total 
garantía que se trata de una variedad con propiedades (Aloe Barbadensis) pues con 
uno sólo no se cubrirían las necesidades. A continuación establecer un turno rotativo 
para el corte de las hojas con el fin de que puedan sobrevivir todas el próximo año, 
sabiendo que no resulta conveniente el corte de más del 20%. 
      
    La tierra más bien ácida, que no sobrepase el PH7, con una proporción aproximada 
del 50% de tierra abono y la otra mitad de gravilla. Personalmente las he plantado 
directamente con sustrato orgánico que se vende envasado para plantas de jardín, 
obteniendo buenos resultados, eso sí, procurando un buen drenaje, con el fin de que 
no acumule agua estancada, pues la humedad excesiva puede suponer la muerte de la 
planta.  
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Mis hijos en la terraza en mi pequeño vivero de Aloe 
 
    Respecto a su desarrollo he observado que realizando un abonado de tipo orgánico 
una vez al año (con boñigos de caballo), revitaliza la planta y proporciona un 
crecimiento que duplica su volumen (pulpa) en pocas semanas. Teniendo en cuenta el 
lentísimo ritmo de crecimiento de esta especie, he conseguido que plantas de pocos 
meses alcancen tamaños similares a las de un año de desarrollo. Conviene utilizar 
solamente macetas de barro cocido, por la traspiración y mejor eliminación de la 
humedad  excesiva.  
 
    Se reproduce por estolones o acodos y es preciso que tengan una altura inicial de 
15 centímetros para que sea viable su trasplante. Por otra parte es necesario retirarlos 
de la planta madre,  si queremos que ésta  desarrolle el máximo tamaño y calidad. Un 
mayor tamaño de maceta, calidad del sustrato junto al factor medioambiental de 
calidez y riego adecuados, mejora el crecimiento. 
      El momento más idóneo para el trasplante es a principios de otoño, momento que 
comienza a echar raíces o cuando haga buen tiempo,  nunca se ha de realizar el 
transplante con bajas temperaturas. 
 
    Se trata de una planta xerófila que almacena el agua en sus hojas, semi-desértica, 
con un solo riego a la semana será suficiente y en invierno  aún menos. No obstante 
he observado tras dos semanas de lluvias continuadas, que la planta aprovecha para 
almacenar agua y consigue duplicar el grosor de sus hojas. Creía que no iba a 
soportar tanta humedad, estaba equivocado, está adaptada a la naturaleza, a sus  
mínimos y máximos. Lo que no soporta es que la maceta donde viva no tenga drenaje 
o sea insuficiente. El agua terminará pudriendo las raíces y causando su muerte. 
       
    La planta requiere gran cantidad de luz solar directa, pero es conveniente colocarle 
una malla de media sombra; con esto se consigue el mejor y más rápido crecimiento. 
 
    Un enemigo de esta especie son los caracoles. Consumen sus hojas, sobre todo las 
más tiernas que se encuentran en la parte central, por eso es conveniente  
inspeccionar el centro de la planta para retirar los caracoles que lesionarían la 
principal zona regeneradora del crecimiento. Las hormigas son potenciales enemigos 
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de esta especie porque asientan sus colonias cerca de las raíces y aseguran el 
aprovisionamiento líquido de la colonia por los azúcares que contiene. Otro enemigo 
mortal de la planta son los pulgones que se adhieren a las hojas y se alimentan de 
igual forma de los fluidos pudiendo  volverla enfermiza y causarle la muerte. Antes de 
que esto ocurra se ha de realizar un tratamiento  que nos recomienden en la floristería 
o vivero. 
 
    No obstante el principal enemigo de esta especie es el exceso de agua que pudre 
fácilmente las raíces. Después el frío. Originaria de climas cálidos y tropicales, en 
invierno y ante bajas temperaturas, debemos abrigarlas en invernaderos o si no es 
posible, colocar las macetas en un lugar cubierto. 
 
    El  cultivo del aloe supone no sólo la mera plantación y seguimiento de la planta, 
pues asistir a su lento crecimiento, es una actividad gratificante en la que te relajas y 
desconectas de otras tareas.  
 

    Tipos de usos y aplicaciones experimentados.-         

 
    Es una especie generosa en lo referente a su abundante reproducción, sin 
necesidad de elementos polinizadores que varíen su capacidad o carga genética por lo 
que su descendencia conserva idénticas cualidades y propiedades, se podría decir que 
es una planta auto-clónica.  
 
    En mi familia le he dado los siguientes usos: 
 
    Mi hijo mayor practicando deportes (Fútbol y Kárate) suele tener leves lesiones, y en 
la mayoría de ocasiones los entrenadores aplican hielo como anti-inflamatorio. En el 
congelador de la nevera tengo aloe fresco de mi propia cosecha con fines preventivos, 
que en ocasiones lo he utilizado aplicando directamente en el traumatismo de mi hijo. 
Los conocidos efectos del frío unidos a las excelentes cualidades del aloe, han sido un 
eficaz anti-inflamatorio natural con buenísimos resultados. 
 
    Cierto día, a un importante golpe en la planta del pie, apliqué una hoja de aloe 
congelado, reduciendo la inflamación y el dolor. Creo que la recuperación habría sido 
más larga sin su empleo.  
 
    Mi esposa tuvo un leve accidente transportando cajas de cartón en la tienda. Una 
de considerable peso se le cayó desde la estantería, produciéndole un profundo 
rasguño a la altura de la pierna, curándolo de forma tradicional: desinfectante (yodo) 
con el proceso de cicatrización y curación normal. Una vez hecha la típica costra que 
produce picor y tirantez, apliqué en un par de ocasiones aloe fresco  notando gran 
alivio y mejoría.  
 
    Buscándole nuevas aplicaciones, un día sugerí a mi mujer aplicara aloe en un 
herpes labial, que padece cuando está baja de defensas. Solo conseguí se lo aplicara 
durante dos días y la erupción vírica siguió su curso. No pude observar  que fuera 
positivo  o negativo para este tipo de lesión. 
    Como en el matrimonio se comparte todo, incluso los virus, no tardé en tener el  
herpes labial,  apliqué regularmente de dos a tres aplicaciones diarias de planta fresca 
sin observar nada especial que neutralizara la erupción. Siguió su curso de tres- 
cuatro días de subida y otros tantos de bajada de la inflamación. En este tipo de 
lesiones víricas no tiene aplicación esta planta.  
 
    Personalmente la he utilizado para las leves quemaduras típicas al cocinar. 
Aplicando aloe de las dos formas, fresco o en gel comercializado, he obtenido buenos 
resultados. Un día cocinando unos calamares, el aceite hirviendo saltó a mi frente. Lo 
primero que hice es lavar abundantemente la cara con agua para tratar de reducir el 
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calor y después apliqué una generosa capa de gel comercializado de aloe, durante tres 
veces ese mismo día. Al día siguiente no tenía señal. Resalto las propiedades que he 
observado y doy fe del buen resultado.  
 
    Con mi hijo Mario,  he aplicado el gel en una pequeña erupción que se le forma a la 
altura de la barbilla causada por el frío, por  restos de comida  y por el dentífrico 
después de lavarse los dientes. Cansado de aplicarle pomada  hidratante  más de dos 
semanas y ante el miedo que se le cronificara decidí aplicarle gel de aloe. Desapareció 
por completo la lesión al cabo de una semana, aconsejando al mismo tiempo limpiar 
los restos de comida y dentífrico, eliminando la causa anulaba el efecto.   
 
    No dudé en aconsejar a mi amigo Salvador Rodríguez (de profesión chófer 
repartidor) que además de fiel ha sido conejillo de indias, la utilización de la planta 
fresca con el fin de reducir la inflamación de tendones en sus manos. En los tendones 
internos se produce una especie de callos que impiden la correcta lubricación sinovial, 
eso fue lo que le explicó su médico y ante un esfuerzo produce mayor inflamación. 
 
    Recomendé aplicara la pulpa de hoja fresca, que le facilité de la mejor Aloe Vera  
disponible, en un vendaje únicamente por la noche. Cada mañana debería retirar el 
vendaje. Así mismo, hidratarse las manos con una crema para que no se le resecaran, 
debido al poder astringente de la planta. El resultado a la semana fue una apreciable 
reducción de la inflamación y una recuperación de la flexión y movilidad de los dedos. 
 
    Debería realizar el tratamiento durante dos meses por lo menos. No tardó mucho 
tiempo en solicitarme le proporcionara nuevas hojas, no sé si por la ineficacia de las 
pomadas que le recetaban o por su mayor confianza hacia  la planta. Con mucho 
gusto se las facilité. 
 
    Desgraciadamente el problema no desapareció con la utilización del aloe. Una 
operación quirúrgica  fue necesaria pera corregir esa alteración en las dos manos. Una 
se recuperó casi al cien por cien, pero la otra no alcanzó  la movilidad y flexión 
normales. Esto demuestra que la cirugía también se encuentra con limitaciones y no 
por ello deja de ser efectiva en la mayoría de los casos. Lo mismo ocurre con el aloe, 
ante el mismo problema en otra persona tengo constancia que consiguió recuperar la 
movilidad de las manos, eso sí, utilizando la planta durante un período más 
prolongado de tiempo. 
    
    En una ocasión, comiendo me mordí la lengua con tal fuerza que me produjo 
incluso sangre, apliqué un pedacito de pulpa manteniéndolo en la zona, lo que me 
produjo gran alivio instantáneo y creo que en algo facilitó o colaboró en su  curación.  
 
    Quiero documentar el caso de una vecina de Godella, “Vicentica”. Estaba hirviendo 
agua para hacer unos espaguetis, al echarlos al agua caliente se produjo una 
ebullición que desbordó el recipiente quemándole las manos. En el Ambulatorio la 
enfermera que le realizaba las curas, le recomendó la utilización del aloe, con la 
finalidad de mejorar y adelantar la regeneración de la piel quemada. 
 
    Le facilité una hoja de mi mejor planta. Agradecida me manifestó que había 
experimentado durante la semana de aplicación una gran mejoría  y que apenas le 
quedaron secuelas en la piel. 
 
    Mis experiencias terminan aquí, pero esta planta se utiliza con fines fito-
terapéuticos en multitud de aplicaciones entre las que  destacan: 
    Abscesos, acidez estomacal, aftas, pérdida de apetito etc. 
 
    Como resumen, referido a mi enfermedad dérmica: no se pueden basar las 
expectativas de recuperación utilizando exclusivamente esta planta por muchos 
efectos positivos que tenga, principalmente por ser un esteroide natural. Tampoco se 
puede aplicar durante  todo el largo proceso de la enfermedad del eczema. 
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    En mi opinión conviene utilizarla en el tramo de lesión seco o descamativo y cuando 
el sistema inmunológico ha cesado o bajado el nivel de agresividad.   
 
    Utilizada en el período eruptivo o exudativo puede incluso tener consecuencias de 
agravamiento por el contenido en aloína irritante. Tampoco es fácil utilizar la planta 
en las condiciones ideales: la edad de la planta tiene que superar los tres años de 
edad, no haberse congelado, el color adecuado de las hojas, las mayores propiedades 
de la planta que coinciden en su floración,  etc. 
 
    El ser una especie con cientos de hibridaciones naturales o inducidas, hace que la 
elección sea difícil, varía mucho el contenido y concentración de la irritante aloína de 
unas plantas a otras, pero cuando se tiene verificado y localizado el aloe, la manera 
más fácil y sencilla de utilizarlo es aplicándolo directamente sobre la piel con la hoja 
cortada transversalmente. 
 
    El inconveniente de los preparados comerciales con fines cosméticos es que  
incorporan en la mayoría de los casos perfumes y otros elementos que los hacen 
desaconsejables para el eczema y con las propiedades naturales muy mermadas por el 
proceso industrial o con baja concentración de principio activo.  
 
    No todo ha sido de color de rosa utilizando el aloe, con él tuve episodios que prefiero 
no recordar. Debo confesar que a veces vale la pena tropezar, es otra manera de 
aprender. 
 
    Con todos los inconvenientes que  encierra el uso del Aloe Barbadensis, cuando la 
persona lo utilice en idóneas condiciones, comprobará y jamás olvidará las prodigiosas 
propiedades de esta humilde planta, como ha sido mi experiencia, pero que no deja de 
ser un parcheado natural al problema que plantea el origen de la compleja enfermedad 
que estoy decidido a conocer y comprender.  
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Vista de Montanejos, pueblo  de Castellón, en la Comunidad Valenciana donde se 
encuentra la “Fuente de Baños” 
 
    En uno de los más bellos parajes de la Comarca del Alto Mijares (Castellón), donde 
se unen los ríos Mijares y Montán, asentado en un valle a 469 m. de altura sobre el 
nivel del mar, se encuentra Montanejos. Custodiado y abrazado por montañas 
cercanas a los 1.000 m. surcadas con profundos estrechos y gargantas que a lo largo 
del tiempo han ido formando barrancos y ríos alimentados por las numerosas fuentes 
de esta tierra, conforma uno de los paisajes naturales paradigmáticos de la 
Comunidad Valenciana. 
     
    En mi juventud, cierto verano visitaba como turista este privilegiado lugar de 
espectacular belleza, con abruptas cumbres y profundos barrancos, exuberante 
vegetación, bosques de pinos, carrascales y plantas aromáticas, innumerables fuentes, 
manantiales y ríos. Ahora iba recordando y gozando en vivo de la nueva visita. 
            
    La doctora  Elena Mora me había recomendado sus aguas medicinales y tomé la 
decisión de volver. 
   
    Para llegar a Montanejos, (70 Km. desde Valencia),  se toma la  autovía  A-23 
Sagunto – Teruel y a la altura del pueblo de Jérica se coge la carretera CV-195 que 
nos conducirá a  la villa. 
    
    El 5 de Diciembre de 1999, alrededor de las 16 horas llegué al Balneario que 
comparte edificio (de moderna construcción) con la oficina de información turística.  
En recepción me informó muy amablemente una señorita sobre los tratamientos 
especializados:    
 
    Reumatismo, patologías respiratorias, problemas de circulación y estrés, así como 
una extensísima lista de tratamientos complementarios, masajes manuales, clapping 
respiratorio, parafangos, presoterapias, vendas frías y una amplia gama de productos 
cosméticos.  
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    Me concretó que para la enfermedad de eczema no existía tratamiento especifico 
avalado por el equipo médico, paradójicamente sus aguas están declaradas de  
Utilidad Pública para enfermedades de la piel y riñón por R.O. de 13/10/1863 y O.M. 
de 9/04/1957 (B.O.E. del E. del 22) y por tanto no quería engañarme si tras varias 
sesiones no obtenía mejoría. Me indicó que a un kilómetro se encontraba el manantial 
de agua termal  “Fuente de Baños” que abastece sus instalaciones y el propio pueblo. 
 

 
 
Fachada del Balneario de Montanejos  
 
    Allí me dirigí, antes que los últimos rayos de sol ocultaran la visión de aquel   
espléndido lugar, comprobando que la voraz contaminación no le había afectado,       
con la única intención de poder  beber sus aguas y disfrutar del aquel remanso de 
paz, sólo con mi familia. Tras beber de su fuente  y comprobar que su temperatura 
como la del río estaría sobre 25 grados (doble que la exterior), lo que producía vapor 
de agua, sin pensármelo dos veces me puse el bañador y me zambullí  en el río. 
    La impresión fue similar a la de un baño en la playa en pleno verano, aunque 
parezca increíble. Comprendí que en esa piscina natural residía el verdadero balneario 
y encima “gratuito”, pues la naturaleza es generosa. Esa simbiosis de la naturaleza 
con el hombre es un tesoro que aguarda al visitante. Jamás la ingeniería humana 
podrá superar en sabiduría y perfección la obra realizada por la naturaleza. 
     
    En sus cristalinas aguas, recortadas  por un grandioso lecho de río decorado con 
paredes de roca erosionada, contemplé unos peces que me acompañaron en mi 
inmersión y tras permanecer varios minutos comprobé que la acción de sus aguas 
producía un ligerísimo escozor en mi maltrecha piel, al tiempo que me reconfortaban. 
(Principio activo: sulfato magnésico, que por su baja concentración puede considerarse 
como tratamiento homeopático). 
 
    Al salir del agua noté un bienestar y una espectacular sensación de relax, 
experiencia que  recomiendo realizar, se tenga o no problemas con la piel. 
 
    Observé el eczema sin ninguna variación, pero comprendí que algo positivo había 
obtenido  tanto en el ámbito interno como en el físico. Esta no sería  la última vez que 
visitara aquel lugar. 
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    Respetuoso con aquel santuario de salud natural, al abandonarlo procuré no dejar 
ningún residuo o envase que lo contaminara.  
 
    En visita realizada el 12 de Diciembre de 1999, recogí el testimonio de una vecina 
de Valencia, que venía con asiduidad desde 1930: Una amiga suya con problemas en 
la piel (enfermedad vírica adquirida en una intervención quirúrgica), comprobando que 
no remitía con ningún tratamiento farmacológico, consiguió que desapareciera tras 
venir regularmente a “Fuente de Baños”. 
 
    Incluso me dio una recomendación que me iría muy bien: podía recoger agua en un 
envase y en mi casa, aplicar compresas húmedas sobre el eccema con el agua 
previamente calentada unos 30ºC.  
 
    Para mi los efectos de estas aguas han sido positivos tanto en el aspecto físico como 
en el psíquico al sentirme integrando con la naturaleza. Ahora bien, el agua producía 
cierta sequedad en la herida del eczema, que paliaba con una crema  hidratante.  
 
    Cada vez que vuelvo a “Fuente de Baños”, además de la relajante inmersión en sus 
aguas, me llevo a casa botín terapéutico: agua de su fuente. Lo difícil y pesado viene 
luego, acarrear el agua por el camino en pendiente puede ser toda una prueba de 
atletismo, que ruego eviten las personas con dolencias de corazón o realizarlo pausada 
y progresivamente.  
 
    Con el fin de documentarme, en una de las visitas al pueblo acudí a la única 
farmacia, la de M. Pérez, solicitando un análisis de la composición del agua. Pusieron 
a mi disposición una serie de preparados magistrales de larga tradición que ellos 
mismos elaboran con su agua termal y centrados en el problema de la piel.  
 
    Me recomendaron un dermo-gel para pieles reactivas y una leche nutritiva calmante 
corporal, que desgraciadamente comprobé no eran adecuados, no por falta de calidad, 
sino porque mi piel estaba desprovista de sus funciones y actuaban sobre una herida 
abierta. 
 
    La farmacéutica me informó que las cualidades terapéuticas de sus aguas eran 
adecuadas al “eczema seborreico” y no para pieles secas. Sin embargo tenía 
constancia de cierta mejoría en personas con psoriasis. Quizás la farmacéutica no 
tuvo en cuenta el efecto homeopático que podía ejercer en una piel seca, el agua que 
causaba ese efecto, resultando por su baja concentración  uno de los mejores 
específicos naturales, con unos ingredientes activos diluidos en una mínima 
proporción, que en mi opinión son positivos, pero no curativos para problemas de 
eczema y psoriasis.  
 
    Me facilitó la fotocopia  de una antigua etiqueta que acompañaba las aguas que se 
comercializaban en su día  y una completa analítica actualizada con exhaustivas 
mediciones, cosa que le agradezco sinceramente. Pese a no ser técnico en la materia y 
no comprender bien todos sus parámetros dejo referencia para especialistas.  
 
    Acudí al Ayuntamiento, ubicado en la céntrica plaza de España, para recabar 
información. Pequeño  edificio consistorial  proporcionado al tamaño del pueblo, pocos 
funcionarios pero cercanos y amables con sus vecinos. Es probable que un sólo 
concejal tuviera varios cometidos municipales. Contrasta con los grandes y 
burocráticos inmuebles, de fríos y distantes funcionarios que estamos acostumbrados 
a encontrar en las ciudades. 
 
    En plenas fiestas mayores (tienen lugar del dos al nueve de septiembre), tuvo la 
amabilidad de atenderme el concejal de cultura doña Marisa Benet, que me facilitó 
datos relacionados con sus aguas, así como peculiaridades de ese pueblo de raíces 
árabes, en el que actos religiosos (misas y procesiones a sus patronos), encierros 
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(exhibición de ganado), verbenas populares y espectáculos taurinos (vaquillas y toro 
embolado) forman parte de sus alegres festejos.  
   
  Existe una amplia y floreciente infraestructura hotelera y restauradora (con 7 
confortables hoteles y restaurantes), surgida de los propios habitantes del municipio y 
de la iniciativa privada que cubre suficientemente las necesidades del visitante. 
 

 
 

Barranco del río Mijares,  y confluencia del nacimiento termal natural de Fuente 
de Baños. 

 
    Sus habitantes censados son al rededor de 430, aunque la población flotante estival 
se multiplica por cuatro. Su economía gira alrededor de dos polos:  
 
    Turismo rural: 
    Fotografía, paisajes, desfiladeros (barranco de la Maimona), senderismo (GR-7, GR-
36, etc.), escalada (Congosto de Chillapájaros, estrecho de la Maimona, etc. con más 
de 1.000 vías abiertas es una de las escuelas alpinistas más importantes de Europa), 
arqueología (la Cova Negra del Neolítico, restos de la Era del Bronce y del Hierro). 
 
    Servicios: 
    En torno al Balneario (Centro de Hidroterapia), edificio moderno construido en un 
solar municipal por la Consellería de Turismo de la Generalitat Valenciana, que cedió 
su explotación a una empresa privada por treinta años.  
 
    Me interesaba conocer si desde el consistorio tenían alguna publicación relacionada 
con el agua termal y sus aplicaciones en la piel. Me informaron que una universidad 
de Barcelona  está poniendo en marcha un estudio para determinar las aplicaciones 
de sus aguas y sus verdaderas propiedades, actualizando los datos disponibles, 
utilizando equipos de medida sofisticados y aplicando métodos y conocimientos más 
científicos que los utilizados en el  año 1863, ya era hora. 
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Antigua analítica del etiquetado de las aguas de Fuente de Baños 
 
 
    Después acudí al balneario, para completar la información. Tuvo la amabilidad de 
dedicarme unos minutos de su valiosísimo tiempo (por  las numerosas personas que 
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esperaban consulta), la médico hidrólogo doña Pilar Alonso Mengual, confirmándome 
no tener tratamiento especifico para enfermedades de la piel, aunque conocía el efecto 
blanqueador que estas aguas producen sobre ella, debido a su ionización y  baja 
concentración en azufre. 
 
    Las aguas del manantial abastecen directamente sus instalaciones y la piscina 
termal, que por aprovechamiento e higiene necesitan clorar y reciclar. En 
consecuencia las cualidades originarias resultan mermadas y como el cloro empeora 
mi enfermedad, queda la opción de las duchas directas o bañeras de hidromasaje. 
Algunas personas pueden encontrar  mejoría, en cambio, a otras les agrava sus 
lesiones. Sin embargo, el tratamiento anti-estrés casi siempre resulta temporalmente 
beneficioso. Para las enfermedades de la piel resultan más idóneas las aguas 
ferruginosas (con olor a podrido), fue su recomendación. 
 
    Las aguas de “Fuente de Baños” las considero extraordinariamente benéficas. 
Reproduzco la etiqueta que acompañaba a las botellas comercializadas en aquélla 
época (años 70) explicando los múltiple beneficios tanto por vía externa como ingerida. 
 
    En mi opinión el moderno balneario está montado básicamente para el relax,  
estrés, reuma, cosmética y estancia lúdica, cosas simples que recogen dinero fácil de 
nuestros mayores, sin complicaciones terapéuticas. Desprovisto de servicios para las 
principales cualidades de sus aguas, las enfermedades de la piel y el riñón. Es más 
lucrativo media horita de baño termal, que complicarse en el mundo de las 
enfermedades de la piel o riñón o invertir dinero para investigación. El negocio es el 
negocio.  
  
    Ante la imposibilidad de seguir un tratamiento continuado y a pesar de una  ligera 
recuperación, tuve que dejar la hidroterapia. De vez en cuando cargaba botellas de 
agua, para aplicar y experimentar desde mi casa o simplemente para su consumo (los 
oligoelementos metálicos y sobre todo el azufre, en pequeñas concentraciones son 
primordiales para las funciones metabólicas de la piel). No puedo dejar constancia de 
mejoría por esa vía, pero seguro que actuó de forma positiva en mi organismo.   
 
    Tengo la absoluta seguridad que si me hubiera tratado diariamente al menos tres 
meses seguidos, sustituyendo el aloe por el agua de “Fuente de Baños” y aplicando 
después una crema hidratante que más adelante pude elaborar, hubiera obtenido 
mejores resultados. 
 
    Aún estaba verde, debía madurar, tenía que bucear en mi interior, pulir teorías y 
averiguar el origen, cosa que sólo yo podía hacer; buscar por la naturaleza algo que 
fuera a la medida de mi lesión o el elemento que faltaba para completar el 
rompecabezas. 
 
    Qué distinta la visita realizada el día 8 de Diciembre 2001, el ambiente en torno a la 
fuente era más concurrido que en pasadas ocasiones de absoluta soledad y eso que la 
climatología no acompañaba. Un par de bañistas me adelantaron ese día, un atleta  
con su traje de neopreno entrenando en sus aguas, un nutrido grupo tomando baños 
de pies, dos grupos de excursionistas utilizando los juegos instalados por el 
ayuntamiento. 
  
    Un matrimonio  provisto de una gran botella y un colador, lo que en principio creí 
que eran biólogos tomando muestras, al final descubrí que se trataba de dos niños 
creciditos haciendo travesuras, pues estaban capturando peces con en fin de llenar su 
acuario. A simple vista el número de capturas superaba el centenar, me contaban que 
un sólo ejemplar podía costar en un comercio especializado trescientas pesetas.  
 
    A quien corresponda: debería controlar esos delitos ecológicos como el 
protagonizado en aquel mismo lugar, por el desaprensivo que cansado de tener peces 
tropicales en su casa tuvo la nefasta idea de arrojarlos al río. 
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Moderna analítica de las aguas de Montanejos  

 
 
    Esa prolífera especie denominada “Guppy o Lebiste” (Poecilia reticulata), había 
encontrado el ecosistema y la temperatura adecuada para reproducirse a sus anchas. 
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Incluso tengo miedo de contarlo pues el ser humano es insaciable en su afán de 
poseerlo todo. En años posteriores comprobé que habían desaparecido, la 
compensación y el equilibrio se restableció de forma natural. 
 
    Esperemos que a nadie se le ocurra soltar pirañas, impedirían los gratificantes y 
terapéuticos baños termales.  
 
    Recurría a estas aguas como el reposo del guerrero para curar las heridas, nada 
más llegar tomé el baño, como de costumbre sus aguas a veinticinco grados, limpias y 
cristalinas, muy cálidas respecto a la temperatura exterior, sobre doce grados. 
Permanecí alrededor de media hora, los extraordinarios beneficios son perceptibles tan 
sólo con una vez que se tome el baño. 
 
    Concluyendo: son eficaces aceleradores cicatrizantes para las heridas superficiales 
de la piel, proporcionando gran bienestar.  
 
    Uno que tomaba el baño simplemente de forma lúdica comentaba: es un verdadero 
lujo disfrutar de este río en época invernal. El deportista de élite las utilizaba de 
circuito para sus ejercicios, ninguno de ellos apreciaba realmente sus verdaderas 
cualidades. 
   
  Quiero compartir esta extraordinaria experiencia divulgando las bondades de estas 
aguas y a pesar de no poder venir todos los días, procuraré almacenar para seguir 
aplicándolas diariamente sobre mi piel, con la seguridad que actuará benéficamente 
sobre ella. ¡Qué sorpresas o combinaciones saldrán de mi imaginación! Presiento que 
el remedio a mi problema está próximo. 
 
    Ahora voy a relatar un caso real, un testimonio de los beneficios del agua de 
“Fuente de Baños”, aplicada a enfermedades del riñón. 
    Reproduzco el contenido de la carta para ayudar a un compañero de trabajo, 
Manolo, afectado de un cólico nefrítico (duele como un parto), al que sólo le habían 
facilitado calmantes, el proceso para expulsar la piedra de origen cálcico tenía que 
hacerlo el solo.   
 
    11/6/2003  
 
    MANOLO, PARA EXPULSAR LA PIEDRA DEL RIÑON TE RECOMIENDO: 
 
Existen varias alternativas desde mi punto de vista: 
 
1.- Aumentando la ingesta de agua y consumiendo plantas que aumenten la litiasis, 
para expulsarla de forma natural. Plantas que favorecen la litiasis: 
 
- Apio 
- Perejil 
- Cola de Caballo 
- Espárragos 
 
Una buena medida: Hervir 2 litros de agua ( baja en cal) a la que se le añade bastante 
perejil troceado finamente y se deja reposar como si fuese una infusión, una vez fría, 
beber durante  todo el día. 
 
Te he comprado en la herboristería un preparado que aumenta la litiasis, específico 
para expulsar las piedras. 
  
2.- Neutralizar los excesos alcalinos, con un alimento ácido  
 
- Manzana, aunque es una fruta neutra  su mejor propiedad es  profiláctica, minimiza  
el riesgo de padecer cólicos nefríticos. 
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- Tomate 
  
Por las fechas que estamos, lo aconsejable sería  tomar gran cantidad de gazpacho. El 
aceite de oliva al ser una grasa hidrosoluble puede ayudar, unido a la acidez del 
vinagre a reducir el tamaño  de la piedra y facilitar su expulsión. 
  
3.- Existe un manantial de agua termal en Montanejos (Castellón) declarado  
mineromedicinal específico para enfermedades del riñón. Su característica es que esta 
ionizada. Te facilitaré agua y su analítica para que la tomes. 
 
    Cuando expulses la piedra equilibra tu dieta para que los niveles ácidos y cálcicos 
estén compensados, eso simplemente se puede regular con la alimentación y sin 
ningún fármaco.  Que te sea  leve y  ¡Amunt Valencia!  
 
    18/06/2003  
 
    Una semana le ha durado la agonía del micro parto, Manolo, por fin ha soltado la 
piedra cálcica fragmentada. Una garrafa de diez litros ha sido suficiente, esta agua 
hace honor a su fama. En este caso todo el mérito se lo lleva el agua, pues ha sido el 
ingrediente más activo de todas las alternativas. 
 
    Ya que no utilizo medicinas, nadie me puede acusar de intrusismo profesional,  mi 
compensación es la satisfacción de haber podido ayudarle, la suya, haber recibido de 
buen grado mi apoyo, así de simple. 
 
    Por último relatar otro beneficio del agua para los riñones.  
 
    A mi amigo José Manuel, trasplantado de pulmones, el tratamiento continuo para 
evitar el rechazo, va deteriorando sus riñones y reduciendo progresivamente su 
capacidad. Le invité a una visita lúdica, pasar el día y recoger agua de su fuente.    
Quedó encantado ¡cómo no! del lugar por su extraordinario paisaje y su singular 
belleza.  Llenó varias botellas de agua para consumir, unos cuarenta litros.  
    Terminada el agua, en el primer control analítico observó que había aumentado su 
función renal.   
    Ahora mi amigo José Manuel ha incorporado el agua de esa fuente como  elemento 
terapéutico en el mantenimiento de su salud y de vez en cuando quedamos para pasar 
el día disfrutando con los niños, ya inseparables amigos y recoger agua pues sabe que 
gracias a ella su calidad de vida ha mejorado. Por poco que haya sido, ha valido la 
pena. 
 
    Otra anécdota más en mi experiencia y que dejo reflejada para quien pueda servirle  
de ayuda. 
     
    Que nuestros hijos y las generaciones venideras tengan la posibilidad  y la suerte de 
disfrutar estas aguas, fuente de salud,  en el estado de pureza actual sin que  le 
afecten los residuos de la actividad humana. 
 
Otra joya arquitectónica, son las ruinas de los antiguos baños árabes que sirvieron 
para mantener lozanas las mujeres del último emir almohade Abú-Zayd (s.XIII). Se 
encuentran ubicadas en el mismísimo nacimiento termal de “Fuente de Baños”. 
    
    A lo largo de este diario hago referencia a este paradisíaco paraje, por eso era 
necesario dedicarle un pequeño capítulo para dar a conocer su valor natural, 
terapéutico y de pasada histórico. 
 
    Francamente ha valido la pena conocerlo y disfrutarlo.  
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Restos baños árabes construidos por el rey Abu-Zeit (S.XIII) 
 
 
    Estas aguas termales, junto con los parajes naturales en su estado de pureza,   son 
solo una muestra de las maravillas de la naturaleza,  el agua asociada a la vida, salud 
y el equilibrio físico-psíquico, es necesaria para el ser humano,   ya sea  para su 
disfrute, lúdico o contemplación;    existen infinidad de remansos de paz y bondadosas 
aguas, como en nacimiento referido, ya que surcan todos los continentes de la tierra, 
el único requisito que necesita el agua es nuestro compromiso de no contaminarla, y 
hacer un uso racional.  
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    Una palabra cuya definición se utiliza habitualmente para definir multitud de  
situaciones  en la vida diaria de la sociedad y cultura occidentales. Investiguemos 
cómo se produce o qué efectos ocasiona.  
 
    Hans Selye (1907-1982) fue el responsable de acuñar este vocablo, médico vienés, 
en 1950 publicó su investigación más famosa: "Stress, un estudio sobre la ansiedad". 
A partir de esta tesis, el estrés o síndrome general de adaptación (conocido por las 
siglas SGA) pasó a resumir todo un conjunto de síntomas psicofisiológicos. 
 
    El diccionario lo define:  
 
    - Término que designa a un tiempo los diversos agentes agresores del organismo 
(traumatismos, infecciones, emociones, etc.) y el conjunto de fenómenos metabólicos y 
viscerales a que pueden dar lugar (síndrome o reacción de adaptación). 
 
    -Situación de un individuo  vivo o de alguno de sus órganos  o aparatos  que por 
exigir de ellos  un rendimiento muy superior  al normal, los pone en inminente riesgo 
a enfermar.  
 
    No queda del todo claro qué es en concreto el estrés, por muy familiarizados que 
estemos con  su acepción, no está suficientemente definido. 
    Para comprenderlo con más profundidad tendré que averiguar cuál es el 
funcionamiento del cuerpo, y de cada órgano por separado, sus reacciones básicas y 
ver como actúa. Para ello documentarme en un texto de medicina será lo mas 
adecuado.  
 
    El estrés en una respuesta al medio heredada de nuestros ancestros más 
primitivos, a través de un proceso de selección natural, nuestra forma de reaccionar 
ante los problemas, las demandas o los peligros. Es una respuesta de supervivencia y 
con la finalidad de sacar ventaja ante el potencial agresor o simplemente salvar la vida 
en una rápida huida. Viene determinado por una actitud innata de “lucha o huida”  
ante situaciones de amenaza, en un mundo competitivo, salvaje y hostil.  
    Como resultado de este proceso,  poseemos dentro de nuestro organismo un 
entramado bioquímico, que estimula al máximo el rendimiento del cuerpo para  
responder a una agresión o amenaza, preparándolo para luchar o para huir, las dos 
únicas vías de solución  posibles. 
 
    Este es el inicio básico y ancestral del estrés, pero en la actualidad existen tres 
fuentes de donde proviene: nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. 
 
    El entorno nos bombardea constantemente con demandas de adaptación al medio, 
viéndonos obligados a soportar el ruido, las aglomeraciones, las prisas, los horarios 
rígidos, las normas sociales de conducta, y muchas otras amenazas a nuestra 
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seguridad e integridad física. Las amenazas  que provienen del ambiente también 
producen en nuestro cuerpo unos cambios que son estresantes por sí mismos. 
 
    La segunda fuente del estrés es fisiológica: los momentos difíciles que representan 
la adolescencia, el envejecimiento, la enfermedad, los accidentes, las restricciones de 
la dieta, los trastornos del sueño, etc.   
   
    La tercera fuente  de estrés proviene de nuestros pensamientos. El modo de 
interpretar y catalogar nuestras experiencias y el tratamiento de esa información que 
recibimos y le damos en nuestro pensamiento consciente, las relaciones, las vivencias 
personales, una mala relación con nuestra pareja, amigos o en el trabajo. Pensar 
sobre problemas produce tensión en el organismo, lo cual crea, a su vez, la sensación 
subjetiva de intranquilidad, que provoca pensamientos todavía más ansiosos,  
generando estados de estrés por sí solos. 
  
    Cada vez que se produce una situación de estrés, tiene lugar en nuestro organismo 
unos cambios bioquímicos, hormonales y físicos muy complejos. 
    Las pupilas se agrandan para mejorar la visión, el oído se agudiza, los músculos se 
tensan, la sangre es bombeada al cerebro para aumentar la llegada de oxígeno a las 
células  y favorecer los procesos mentales que están ocurriendo, la frecuencia cardiaca 
y respiratoria aumentan, la sangre se desvía preferentemente hacia la cabeza y el 
tronco y las extremidades (sobre todo manos y pies) se perciben frías y sudorosas. 
 
    Si el organismo no libera estos cambios ocurridos, que tienen efectos acumulativos, 
se puede llegar a un estado de estrés crónico y por sí mismo motivo de una 
enfermedad.  Si a una situación de estrés crónica se le añade más estrés, los centros 
reguladores del cerebro tienden a hiper-reaccionar ocasionando desgaste físico, crisis 
de llanto, potencialmente depresión e incluso la muerte.  
 
    Se ha encontrado relación directa de muchos padecimientos físicos con el estrés, 
tales como el dolor de cabeza, úlcera péptica, artritis, colitis, diarrea, asma, arritmias 
cardiacas, problemas sexuales, trastornos circulatorios, tensión muscular e incluso 
cáncer. (Aún sin estar totalmente documentado y por intuición personal, puede 
generar  trastornos dérmicos como mi caso). 
 
    Hoy en día en la civilización occidental  y sobre todo en las grandes urbes es 
prácticamente imposible escapar de sus efectos y más tarde o temprano se terminará 
pagando un precio.  A los médicos les resulta preocupante el poco peso de los recién 
nacidos y se sabe con toda seguridad que en gran parte es debido a la cantidad de 
estrés que soportan sus madres. Es tan sólo un ejemplo y poco se puede hacer, habría 
que cambiar totalmente los planteamientos y valores de la actual sociedad.   
 
    NUTRICION Y ESTRÉS:  
    No existe una dieta ideal y aplicable a todo el mundo, ya que cada uno tiene unas 
necesidades distintas, en función de edad, sexo, tamaño corporal, actividades físicas  
y condiciones especiales (intolerancia a determinados alimentos, alergias, etc.)  
 
    Una dieta  adecuada puede controlar o prevenir la tensión arterial alta, la 
indigestión, las úlceras gastrointestinales, la obesidad. Comer correctamente puede 
ayudar a reducir la depresión, irritabilidad, ansiedad, dolores de cabeza, fatiga e 
insomnio. 
 
    Se pueden realizar cambios importantes en la dieta y de forma inmediata empezar a 
notar sus efectos, sin embargo, se tarda entre tres y seis meses en establecer de una 
forma sólida, los hábitos para una nutrición correcta. 
 
    A modo de ejemplo esta serían las bases para la elaboración de una dieta 
equilibrada: 
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1.- Comer alimentos variados 
2.- Mantener el peso ideal 
3.- Evitar el exceso de grasas (especialmente las animales) 
4.- Consumir alimentos completos (integrales) 
5.- Evitar el azúcar 
6.- Evitar el sodio 
7.- Evitar el alcohol 
8.- Evitar la cafeína 
9.- Aporte de agua necesaria y suficiente 
10.- Comer frecuentemente y de forma tranquila 
 
    Entre los 60 nutrientes necesarios para mantener un estado de salud equilibrado, 
se encuentran las vitaminas, los minerales, los aminoácidos procedentes de las 
proteínas, ácidos grasos esenciales procedentes de los aceites vegetales, grasas 
animales, carbohidratos proteínas y lípidos.  
 
    Es bueno saber que cuando nos encontramos en un estado de estrés, las 
necesidades de nutrientes aumentan, especialmente la de calcio y vitaminas del grupo 
B. El aumento en la tensión muscular genera mayor producción de ácido láctico y es 
precisamente el aporte de calcio su compensación  para contrarrestarlo. 
 
    Evitar el exceso de azúcares refinados (azúcar blanco, moreno, miel y almíbares, 
bebidas azucaradas, helados, pasteles y galletas) es especialmente importante,  si se 
halla bajo una situación de estrés. La súbita elevación de glucosa estimula el páncreas 
para la producción de insulina, que hace descender la concentración de glucosa en 
sangre, consiguiendo reducir los niveles de glucosa previos a los que tenía antes de su 
consumo.  
    Una concentración baja de glucosa en sangre produce efectos hipoglucémicos, 
mareos, irritabilidad, depresión, temblor, náuseas, ansiedad, y sensación de hambre, 
lo cual puede hacer que tome algún otro alimento rico en azúcar. Si a esto se le añade 
un estrés ambiental o emocional, se convierte en un círculo vicioso,  en una montaña 
rusa emocional difícil de parar, en la que el azúcar es uno de los combustibles que la 
hacen funcionar. 
 
    Limitar el consumo de sodio; su exceso puede producir un riesgo añadido de 
hipertensión. No deberíamos comer más de cinco gramos al día, y aproximadamente 
consumimos diez veces más de lo necesario. El sodio (sal común) perjudica de forma 
principal a las personas con la presión arterial elevada y es uno de los elementos para 
desarrollar hipertensión. Por otro lado la sal, los conservantes y colorantes que 
intervienen en la elaboración de los alimentos hacen disminuir su valor alimenticio. 
     
    Evitar el alcohol, el rico en calorías y pobre en nutrientes. Vacía al organismo de las 
vitaminas del grupo B, las cuales son importantes en el afrontamiento del estrés. 
 
    Evitar la cafeína. El café, el té, el chocolate y las colas, son ricos en cafeína. La 
cafeína es un estimulante que induce en el organismo la respuesta de “lucha o huida”, 
esto equivale a generar una situación de estrés, al mismo tiempo que agota la 
vitamina B. 
  
    Evitar el consumo de agua clorada, pues interfiere en la absorción de la vitamina 
“E” 
 
    Las drogas como la aspirina, la nicotina, la cafeína y las toxinas procedentes de la 
polución ambiental, vacían al organismo de vitaminas y de minerales o bien interfieren 
en su capacidad de absorción, por ejemplo de la  necesaria vitamina C. 
 
    Un régimen razonable que contenga una fórmula equilibrada para el estrés, tiene 
que incluir alimentos frescos que contengan las vitaminas A, E, D, C, y el complejo B 
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con un aporte extra en vitaminas del grupo A, C y minerales como el calcio y el 
magnesio.  
(extracto por los Doctores Martha Davis, Matthew MacKay, Elizabeth R. Eshelman) 
 
George S. Everly Ph.D. en su libro “A clinical guide to the treatment of the human stress 
response”(New York: Plenum Press.1989), distingue tres tipos por intensidad 
claramente diferenciados, tres ejes de activación psicofisiológica, producida por el 
estrés: 
      1.-    Eje neuronal 

2.-    Eje neuroendocrino   
3.-    Eje endocrino  

 
    Eje 1:  Neuronal.-  
    Este primer eje se dispara de forma automática, siempre que se percibe una 
situación de estrés. Provoca una activación del sistema nervioso simpático que es el 
que a su vez activa a la mayor parte de todo nuestro organismo, aumenta la 
respiración la presión arterial, etc. también se incrementa la actividad del sistema 
nervioso periférico que se encarga de elevar la tensión de los músculos. Si sólo ha sido 
un pequeño susto nuestro cuerpo volverá rápidamente al estado anterior. Este es el 
modo de actuar del eje 1. Si la actuación amenazante persiste durante más tiempo, se 
activará el segundo eje. 
 
    Eje 2: Neuroendocrino.- 
    Este eje es más lento en su activación y necesita situaciones amenazantes más 
prolongadas para hacerlo. Su disparo implica la activación de las glándulas 
suprarrenales que a su vez provocan la secreción de adrenalina y noradrenalina.     
Los efectos de esta acción son, entre otros, el aumento de la presión arterial y del 
aporte sanguíneo al cerebro, el incremento en la tasa cardiaca  y de la cantidad de 
sangre expulsada en cada latido del corazón, la elevación de la estimulación de los 
músculos esquelétales y la disminución de riego sanguíneo en la piel y en los riñones, 
etc. 
      Es el eje más relacionado con la puesta en marcha de conductas motoras de 
afrontamiento ante las demandas del medio. El que este eje se dispara depende en 
gran medida de como evalúe la persona la situación de estrés y sus capacidades para 
hacerle frente. Si el sujeto percibe que puede hacer algo para enfrentarse a ella, se 
pondrá en marcha este 2º eje pero si piensa que no podrá hacer nada, a excepción de 
soportar pasivamente el estrés, entonces se activará el  siguiente eje.   Las personas 
que reaccionen ante la mayoría de situaciones como si fueran amenazas continuas, 
manteniendo una reacción de vigilancia constante ante el medio, probablemente estén 
bajo los efectos de este eje. 
 
     Una activación excesiva o muy frecuente del eje neuroendocrino puede dar lugar a 
la aparición de trastornos derivados de posibles fallos en los órganos implicados, en 
especial problemas cardiovasculares, que son fundamentalmente los que responden a 
la acción de este eje. 
 
    Eje 3.-: Endocrino.- 
    En la activación de este tercer eje podemos distinguir cuatro apartados: 
 
    3.1.- Adrenal-hipofisario: provoca la liberación de cortisol y corticosterona. Los 
efectos de estas hormonas son, entre otros, el aumento de la irritación gástrica, el 
incremento de la producción de urea, la supresión de mecanismos  inmunológicos, la 
exacerbación del Herpes simplex, supresión del apetito y el desarrollo de sentimientos 
asociados a desesperanza, depresión, indefensión y pérdida de control. 
 
    3.2.- Secreción de la hormona del crecimiento: su papel en la respuesta del estrés 
no está claro. 
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    3.3.- Incremento en la secreción de las hormonas tiroideas: La tiroxina provoca un 
efecto de desgaste general. 
 
    3.4.-Secreción de vasopresina: provoca un aumento en la retención de líquidos 
 
    Para que este eje se active, la amenaza percibida por el sujeto tiene que ser 
prolongada e intensa, por eso la activación de este eje 3º es más lenta pero sus efectos 
son mucho más persistentes y acumulativos en el organismo produciendo una 
respuesta crónica ante el estrés. 
    Los impactos más frecuentes cuando se ha alcanzado este eje son trastornos 
predominantemente psicológicos que pueden desembocar en depresión, ansiedad, etc., 
este efecto se produce porque uno de los órganos más activados por la acción de este 
eje es precisamente el cerebro. 
 
    ¿Cómo reducir esos niveles de estrés para que no resulten nocivos? 
    Para ello aparte de la documentación médica es necesario recurrir a un poquito de 
filosofía y aplicar lo que para mí ya es habitual (espero que algún día lo sea para la 
mayoría), me refiero a la  Ley de la Compensación. 
 
    Considerando al estrés (de forma simplificada) como una tensión, su compensación 
debe ser con una relajación y aunque esto parezca simple, ponerlo en práctica es 
difícil aunque no imposible. 
    Para contrarrestar los efectos del estrés, no es suficiente el descanso del sueño. 
Además de evitar las situaciones que lo producen, se consigue con la modificación 
consciente de la respiración, inspirando lentamente por la nariz llenando lentamente 
los pulmones. Seguidamente respiración diafragmática y la expiración por boca en 
sentido inverso igualmente de forma lenta, realizando pequeñas paradas entre 
inspiración y expiración, de esta forma la respiración actúa como descarga natural y 
ayuda a neutralizar un imprevisto aumento de estrés.  
    Practicar la respiración profunda y lenta nos  proporciona  la bajada del ritmo 
cardiaco y la relajación natural que compensa el estado generado; resulta conveniente 
para mayor aprovechamiento, una regularidad, unas prendas cómodas, un ambiente 
tranquilo y una iluminación adecuada;  dando por supuesto el entrenamiento previo.  
    Conviene tener cierto conocimiento en técnicas de relajación y respiración, como 
por ejemplo las del  Yoga. 
 
    La sabiduría popular lo define muy bien en un refrán, mucho antes de que se 
utilizara el término “estrés” y viene a sentenciar los peligros estando bajo su estado: 
¡Quién se sofoca hoy, mañana se muere!  
 
    Cada persona vive de forma diferente, subjetiva, lo que para una persona cierta 
actividad puede representar lo más normal del mundo para otros puede ser  
generadora de altos niveles estresantes, luego no es algo que se pueda calibrar o medir 
generalizando. Todos pueden padecerlo en algún momento de su vida, incluso estar 
inmerso en él sin darse cuenta. Se ha de tener la capacidad para discernir cuando se 
está en esa situación “anormal”  y eso sólo lo puede decir  quien lo padece o un 
profesional de la medicina.  
 
    El estrés, esa palabra me ha sonado siempre a algo indeterminado y que no iba 
conmigo cuando era joven. Pensaba que eso les ocurría a otros, además tampoco 
comprendía bien su significado, así que no tenía ningún sentido para mí y cada vez 
que oía hablar, creía que era un barbarismo o una palabra de alto nivel semántico.  
Con el paso del tiempo que todo lo madura, he probado en mis propias carnes el 
verdadero sentido, acepción y efectos de ese ingrediente invisible: el estrés. 
    Los niveles de estrés que puede soportar cada persona son muy desiguales. Algunos 
pasan la vida sin darse cuenta que han tenido estrés, otros a los dos años de actividad 
laboral padecen los primeros síntomas. 
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    En la consulta a dermatólogos, me informaban que el estrés no era la causa de mi 
lesión en la piel, pero contribuía a su agravamiento, incluso en cierta ocasión el Dr. 
Lasco me indicó que gracias a que se descarga por la piel  evita lesiones internas como 
por ejemplo una úlcera, etc. 
 
    En mi empresa, sin ir más lejos, tengo varios compañeros (con distintas edades y 
cargos) que han coincidido conmigo en varios aspectos y padecimientos con un 
denominador común: el estrés. 
 
    Uno, capataz agrícola y ganadero a cargo de una extensa finca,  tuvo un infarto al 
corazón, con poco más de cuarenta años. Luego de pasar por el quirófano se 
preguntaba “por qué ha tenido que tocarme a mí”. 
    Quizás algo de estrés intervino en  su enfermedad.  
 
    Un abogado, a cargo de los asuntos  de la empresa, dedicado además a la política 
recibió  numerosos puyazos partidistas y terminó por dejarla, en los últimos años de 
ejercicio de su profesión emprende la aventura de presentarse a magistrado; en un 
(estresante) examen sufrió una trombosis, que a punto estuvo de cercenar su vida y 
sus aspiraciones. Tiene el agravante de ser un fumador empedernido cómplice del 
estrés. 
 
    Lo mismo le ocurrió a un ingeniero, realizando y administrando una urbanización 
de Valencia.  En multitud de reuniones y rencillas (estresantes) comunitarias padeció 
un infarto;  que casi se lo llevan al otro barrio.  
   
  A mi compañero Federico, una época estresada de su vida le supuso una úlcera de 
estómago. 
    Muchas de las muertes sin causa aparente y numerosas enfermedades encierran 
un invisible causante común: el estrés.  
    No está en mi ánimo revelar intimidad alguna, sólo el fin de ejemplarizar y conocer  
los terribles efectos causados por el estrés. 
    Es una pequeña muestra de su impacto negativo en la salud. Pese a la gravedad de 
sus síntomas no está considerado por la sanidad pública, como enfermedad laboral 
reconocida, ni existe información con fines profilácticos para reducirlo. 
 
    Pienso que el estrés puede descompensar casi la totalidad del cuerpo y muchas 
veces la psique, no de un día para otro, pero algo parecido a la gota de agua que 
desborda el vaso cuando está lleno.   
      
    A mi mujer, cada vez que tiene un día de mucha actividad en la tienda no tarda en 
aparecerle reacciones en la piel. Las tiene localizadas en la cabeza, se denominan 
dermatitis seborreica, causada por la alteración directa que produce el estrés en su 
organismo. 
 
    Tuve el gusto de conocer un día una persona que se dirigió a la empresa donde 
trabajo, con objeto de alquilar una vivienda. Un señor de unos cincuenta años, cuyo 
testimonio me impactó, sobre todo por la sinceridad y el mensaje que entendí quería 
transmitirme. 
    Ha quedado en mi recuerdo como una huella indeleble y ahora con el paso del 
tiempo comprendo su verdadero significado, cuando en mi propia piel estoy 
empezando a perder la salud por algo que desconozco pero que presiento su origen en 
el estrés.  
 
    D. Rafael Cubes Fort, se llamaba. Tan sólo en dos ocasiones tuve el gusto de tratar 
con él, me resumió toda su vida laboral y vital. Sintonizamos en una mutua confianza, 
por su aspecto era evidente que estaba herido de muerte por aquel mal invisible y su 
motricidad muy mermada, la única posibilidad de desplazarse era con la ayuda de su 
señora. 
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    Tenía el corazón exhausto de adrenalina por los contratos, firmas, escrituras, 
ventas e infinidad de gestiones a favor de su empresa y por qué no, en sus comisiones 
correspondientes. Fue jefe de ventas de una de las empresas más importantes de 
Valencia en la década de los años setenta, gozaba de un estatus de vida elevado y un 
patrimonio considerable, fruto de su trabajo y sacrificio que había conseguido en sus 
largos años de actividad.  
 
    Acudía a médicos de pago y a la sanidad privada que por entonces era puntera en 
temas de corazón. Un eminente cirujano cardiólogo (privado), le realizó varias 
intervenciones, desgraciadamente sin mucho éxito, tan sólo  consiguieron alargar un 
poco más los latidos. 
    En el coste de las operaciones y tratamientos se evaporó como nube gaseosa todo 
su patrimonio y estatus. Era ese el motivo por el cual acudía a mi empresa para que le 
alquilara un piso, única vivienda que podía permitirse, con su pensión de jubilación 
prematura por enfermedad. 
    Con la sinceridad que tienen las personas que intuyen sus últimos días, trató de 
darme un mensaje, en confianza trató de darme una lección magistral que no se da en 
las escuelas y que sólo la vida es capaz de enseñar: el límite que no debía traspasar, 
en lo referente al trabajo y ambición por lo material y el alto precio que conlleva. Me 
dijo que debía establecer mis propios límites. 
 
    Al poco tiempo  falleció (febrero/93). Ahora con el paso del tiempo comprendo y veo 
la verdadera dimensión de lo que quiso transmitirme. (Con la autorización de su viuda 
Ana Ruiz León). 
     
    El cantautor Carlos Cano, recientemente fallecido, pronunció una frase que viene a 
resumir todo lo dicho: “El corazón está hecho de un material altamente combustible, 
si hay que quemarlo que sea amando”.       
 
    Encadenado con este mismo tema, me viene a la memoria el consejo o filosofía 
personal de la doctora  naturista que me indicó la línea  imaginaria que separa el 
límite máximo de la actividad o capacidades de cada individuo y que sólo cada uno 
sabe o debería saber donde se encuentra.  
    Si se traspasa continuamente por un exceso de actividad o emociones negativas, 
genera enfermedad, mientras que si no se llega a rebasar promueve salud. No estaría 
de más que cada persona descubra donde está su límite e intente no sobrepasarlo. 
Pongo como ejemplo un hueso roto, por cualquier actividad, y el reposo o inactividad 
es elemento suficiente para reparar la lesión. 
 
    Es imposible plantearse salir del sistema en que vivimos, del ritmo que nos marcan 
los horarios, compromisos laborales, familiares, sociales, etc. y la imposibilidad como 
individuo de poder cambiar lo que ya está establecido. Ni el hábitat, ni costumbres, 
prácticamente nada por mucho esfuerzo que pusiera en ello, pues en un torrente de 
agua una gota no puede cambiar su curso.  
    Sin embargo, soy capaz de cambiar si me propongo ser yo mismo, “debo intentar 
por todos los medios que el estrés me afecte lo menos posible” y una de las 
herramientas de que dispongo es establecer una nueva escala de valores, unas nuevas 
pautas de conducta, no darle importancia a cosas que no la tienen y promover buenos 
momentos, felicidad en la vida. 
 
    Me permito reproducir situaciones de mi vida diaria, para reducir el estrés o para 
no sobrepasar  esa línea imaginaria que me reportaría mayor estrés: 
 
    Me despierto (con un despertador electrónico), lo programo media hora antes de la 
hora límite para levantarme e intento iniciar el día sin prisas, desperezándome y 
estirándome, dándome un margen de media hora para dar paso del sueño a la vigilia 
de la forma más suave posible. 
    Otro tanto hago para  repostar las energías que me permitirán comenzar el día con 
alegría y energía. Para ello después de preparar el desayuno a mis hijos, me preparo 
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uno generoso, basado en zumos de fruta, yogur, pan integral, etc. en fin, no me privo 
de nada, pero lo importante es que destino el tiempo suficiente para desayunar 
tranquilamente, prologo de una correcta digestión, nada compatible con los nervios y 
retrasos. Atrás quedaron las prisas y el solitario café con leche para iniciar la jornada, 
queda desterrado ese mal hábito para siempre. 
 
    Al salir hacia el trabajo, no me fijo en la hora y procuro hacer el trayecto sin prisa 
pero sin pausa como se suele decir, teniendo calculado margen de tiempo suficiente y 
nunca recurrir a reducir estos tiempos aumentando la velocidad, sinónimo de estrés 
por sí sola.  No realizar adelantamientos asociados a situaciones de peligro, sólo los 
estrictamente necesarios y mantener una velocidad que en ningún caso exceda los 
limites señalizados (50 en ciudad) pero como norma no sobrepasar los 100 km./hora, 
en autovía o autopista.  
    Tengo mi teoría acerca de la velocidad, pues aunque los coches cada vez son más 
veloces,  el conductor no está adaptado ni biológicamente ni genéticamente a ese 
vertiginoso cambio. La conducción a altas velocidades, supone una sobrecarga de 
tensión y concentración que derivan y generan  en una situación estresante. 
 
    A las comidas procuro dedicar tiempo suficiente, al menos lo intento, si lo consigo 
eso es otra cuestión, aparto otras actividades para no reducirlo. La elaboración de un 
producto, su guiso, requiere de una dedicación, no sienta igual al estómago un simple 
bocadillo de chorizo, que un buen plato de paella, el estómago no es tonto y muchas 
veces deberíamos escuchar sus sabias indicaciones. Además la digestión requiere de 
unos ritmos que se deben respetar, de lo contrario, se reduce su capacidad de 
asimilación y se produce un exceso de ácidos intestinales, que pueden agravar los 
eczemas de la piel o degenerar en trastornos digestivos crónicos como una gastritis o 
la tan temida úlcera de estómago. 
 
    Aconsejo dedicar tiempo suficiente a la familia o el disponible pero con relaciones de 
calidad. En esta sociedad dedicar cantidad es imposible, pero necesariamente hay que 
asumir el mundo y los tiempos que nos ha tocado vivir. 
 
    En el trabajo, valoraré el límite de mis posibilidades; eso sí, realizar tareas una  
detrás de la otra, sin prisas y  dedicando el tiempo necesario, intentando ser 
permeable a los problemas del trabajo, que los hay y muchos y cada uno está 
quemado con el suyo. 
    Cada trabajo además de compensado adecuadamente con el sueldo, debería estar 
calculado en la medida de las posibilidades y del rendimiento del operario. Un 
aumento de cantidad de trabajo o mayor actividad en una cadena de producción se ha 
de valorar por el impacto del estrés en la salud de los operarios y no compensar ese 
aumento sólo con dinero. Es responsabilidad  del empresario reducir costes y 
aumentar la productividad, pero no a costa de  la salud de los que están a su cargo.  
 
    De algún sitio tengo que ir eliminando el tiempo  que tengo que repartir durante el 
día y todo ello sin mermar el destinado al descanso que intento no baje de siete horas, 
con pena o fortuna tengo que perderme los informativos de última hora, los telefilmes 
americanos o los “reality show” programas basura. Desgraciadamente esto es lo que 
demanda la mayoría de la sociedad para desconectarse de la cruda realidad, por eso 
tienen tanta audiencia, pero  mi salud y mi descanso son más importantes aún, 
espero que no les baje mucho el ranking de audiencia por mi ausencia en estas 
franjas horarias. 
    Tengo la suerte de trabajar en una oficina, pero no se ha de considerar el ideal o el 
mejor sitio donde desempeñar un trabajo. Las situaciones estresantes que se generan,  
los efectos perjudiciales del aire acondicionado, las emisiones nocivas de ordenadores 
(que castigan la vista silenciosamente), las impresoras y fotocopiadoras (generadoras 
de ozono en el ambiente, que perjudica la salud), la adaptación continua y constante 
del ojo a la luz artificial, el teléfono (que terminas por  odiarlo cada vez que suena), la 
imagen que tienes que dar, la sonrisa y alegría ante los clientes (aunque por dentro te 
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encuentres fatal de picor y malestar por la enfermedad), son todas ellas fuentes 
inagotables de estrés. 
 
    Hasta que me toque la lotería, es el único medio que tengo de llevar las habichuelas 
a mi familia; en el fondo me gusta mi trabajo, dentro de mis limitaciones  es lo que  
puedo desarrollar y creo que no lo hago del todo mal.     
    Cuando me encuentro bien de salud, lo controlo casi todo, creo que tengo 
capacidad para ello, teléfono, ordenador y demás funciones propias del puesto que 
desempeño. En cambio cuando era poseedor de lesiones dérmicas,  bajaba el ritmo 
aplicando la teoría del mínimo esfuerzo físico o mental, sin que el factor tiempo sea 
determinante. Realizando una tarea siempre detrás de otra, nunca dos 
simultáneamente. Con esto he conseguido preservar en cierta forma el sistema 
nervioso y rebajar los niveles de estrés habituales. 
 
    Respirar profundamente es de gran ayuda cuando la situación lo requiera. De igual 
modo una paradita para el almuerzo y otra para la merienda, para comer fruta; para 
reforzar el sistema nervioso, con una manzana cubro las necesidades o carencias 
causadas por el estrés.  Esa maravillosa fruta me ha ayudado a reducir el estrés y a 
contrarrestar los efectos de la contaminación. Ese saludable  consumo se convirtió en 
hábito una vez superé con éxito mi estrés y ahora ejerce una acción preventiva. 
 
    Afortunadamente he tenido unos jefes comprensivos con todos los problemas de 
adaptación al trabajo causados por mis lesiones que pacientemente han asumido. 
Todo ha sido facilidades y preocupaciones, incluso financiándome si hubiera tenido 
necesidad de tratamiento en la medicina privada, que por ventura no fue nunca 
necesario. Por todo ello les quedo eternamente agradecido.   
 
    Otra fuente generadora de estrés es el tiempo y su milimétrica medida.   Siempre 
consultando el reloj en la muñeca como si en cada segundo tuviéramos que colocar el 
paso o la velocidad de un súper-marquista olímpico.   
    Ahora va a hacer dos años que guardé en mi mesita de noche el reloj de pulsera. En 
las grandes urbes es totalmente innecesario, por no llevarlo no pierdes  puntualidad; 
dejar de llevarlo en la muñeca además de ahorrar las contaminantes pilas de 
mercurio,  libera de una carga adicional de estrés a su portador y hace a la persona 
más dueña de su tiempo. La hora del día tradicionalmente la ha marcado el sol 
durante cada rotación de la tierra. El hombre está perfectamente adaptado a ese reloj 
biológico y además tiene multitud de referencias que lo hacen innecesario.  
 
    El estómago es nuestro reloj interno de hambre o sed. Si se tiene que acudir a una 
cita, la  hora la dan por la radio, la televisión, está en la centralita de mi trabajo, en la 
entrada de las ciudades en  grandes paneles que acompañan a la temperatura, en los 
cajeros cuando realizas cualquier operación, en la factura del supermercado, en todos 
los centros oficiales es obligatorio, en las oficinas de correo, en los colegios, en los 
aparcamientos de zona azul, en los públicos, en el ordenador que nos avisa hasta 
cuando cambia la hora por el ajuste horario, en los  despertadores de la mesita de 
noche, en los relojes de cocina y seguro que omito muchos otros.  
    Y siempre se puede recurrir a “pedir la hora”.  
 
    Al librarme de la leve carga del reloj me siento un poco más libre, es una actitud de 
rebeldía contra el estrés, un gesto que invito a seguir si se desea reducirlo y ganar 
calidad de vida. 
 
    Otras muchas rutinas, son las que he modificado, además de otra óptica, otra 
escala de valores, otra actitud con el medio, el entorno, un cambio integral, como 
individuo y como persona, consciente de afrontar con éxito la lucha contra el estrés.  
 
    Reproduzco un breve organigrama y un diccionario y referencia médicas  
relacionado con las alteraciones inmunológicas directamente atribuidas al estrés como 
origen de las mismas.  
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    Breve diccionario relacionado con el estrés: 
 
    - Predisponentes: (antes del inicio) genéticos, vulnerabilidad... 
    - Precipitantes: (inician el trastorno) malos hábitos, tabaquismo... 
    - Perpetuantes: (mantienen) no-afrontamiento, respuesta emocional negativa 
 
    - Investigaciones psicoinmunológicas confirman que el estrés puede alterar algunos 
parámetros específicos del funcionamiento inmunológico humano (Alder y Matheus, 
1994)  
 
    -Los trastornos alérgicos de la piel tienen un componente hereditario 
"vulnerabilidad inmunológica". Sobre ésta, los factores estresantes pueden inducir a 
cambios emocionales y de afrontamiento que pueden modificar la eficacia de la 
función inmunológica, trastornos en la piel, neurodermatitis, dermatitis atópica, 
urticaria, prurito, eczema, psoriasis, alopecia areata..... (Sandiín y Belloch) 
 
    - Los trastornos de la piel pueden alterarse a través de mecanismos directos 
inducidos por la actuación sel S.N. autónomo (González de Ribera 1980) 
 
    - Medicina psicosomática (1922) trata los trastornos físicos agravados o mantenidos 
por factores psíquicos, (enfermedad diagnosticada) 
 
    - Según el manual DSM-IV, los factores psicológicos pueden afectar adversamente a 
una condición médica a través: 
 
    1.- alterando el curso de una enfermedad 
    2.- alterando, interfiriendo con el tratamiento 
    3.- constituyendo un factor de riesgo adicional para la   salud 
    4.- precipitando o exacerbando los síntomas de una condición médica general a    
través de respuestas fisiológicas asociadas al estés. 
 
    -Las hormonas liberadas en situaciones estresoras, poseen implicaciones en la 
modulación inmune 
 
    - Células más importantes del sistema inmune: 

Leucocitos   * granulocitos 
                   * macrifagos/monocitos 
                   * linfocitos    -Linfocitos B (inmunidad humoral) 
                             -Linfocitos T (inmunidad celular) 
 
    - Hay 3 tipos de linfocitos T:     - Colaboradores (T-herper),  
                                              - Citotóxicos      (T-Killer) 
                                              - Supresoras     (T-supresor) 
 
    -Los citotóxicos segregan sustancias tóxicas para los anticuerpos llamadas 
linfocinas, estas facilitan la reacción inflamatoria del organismo. 
 
    -Las T-suppresor bloquean a la B y T poniendo fin a la respuesta inmunológica. 
 
    - Un funcionamiento inmune inapropiado (desequilibrio por defecto de la T 
suppresoras) puede rebelarse contra el propio organismo como consecuencia de un 
fracaso en reconocer a los marcadores propios y atacar a los tejidos del propio 
organismo. 
 
    - Las técnicas de relajación incrementan la actividad de las células NK asesinas 
naturales (NK =células capaces de destruir antígenos sin ayuda del sistema inmune). 
    - Los ejercicios aeróbicos, se asocian de forma positiva a la resistencia inmunológica 
y con la resistencia a la enfermedad. 
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Mecanismos biopsicosociales implicados en las interacciones entre el estrés, inicio, 
curso de la enfermedad. 
 
                                                  
                                                                                     
                      
 
                                  
 

 
 
                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta inmunológica está mediada por el sistema hipotálamo - hipófiso - 
suprarrenal 
Glucororticoides (Cortisol, cortisona...) poseen propiedades supresoras sobre los 
linfocitos T y las NK 
 
    En el supuesto que hubiera encontrado en la fitoterapia o en cualquier preparado 
magistral natural (sin efectos colaterales) la eliminación o el blanqueo de las placas de 
eczema, sólo habría resuelto la parte superficial, visible y desagradable y aún siendo 
un éxito palpable, de nada serviría pues habría quedado sin solucionar  el origen de 
las lesiones. 
    Hoy mi hermana, licenciada en psicología, sin haberle solicitado colaboración 
alguna, me ha documentado a conciencia sobre el estrés y su relación con las 
enfermedades de la piel (comprensible si se contempla desde el vínculo de la sangre 
que nos une). Esas referencias bibliográficas que agradezco sinceramente, quedarán 
anotadas en este diario como sustentación técnica a mis balbuceantes observaciones. 
    La teoría es muy bonita e ilustrativa, pero ante un brote agudo de eczema en la piel, 
sus  apuntes científicos, y consejos psicológicos no es la medida mas adecuada 
aplicada al momento, y si para asentar las bases futuras; cuando se padece esta 
enfermedad además de teoría se requieren soluciones efectivas, rápidas, (crema anti 

T   ESTRÉS 

SISTEMA NEUROENDOCRINO 
- Cortisol, Cortisona 
- Prolactina 
- Opiáceos endógenos 

INERVACION SNC 

CONDUCTAS RELACIONADAS 
CON LA SALUD 
- Insomnio 
- Comidas ricas en grasas 
- Trabajo 
- Obsesiones  

AFRONTAMIENTO SOCIAL 
- Afrontamiento familiar 
- Conductas protectoras de la salud 
- Ejercicio físico aeróbico 

RESPUESTA EMOCIONAL NEGATIVA 
- Desesperanza 
- Resignación / Pasividad 
- Depresión 
- Falta de recursos de expresión  emocional 

ACTIVACION 
PATOGENOS  
LATENTES 

CAMBIOS INMUNOLOGICOS 

TEJIDO IMPLICADO 

ENFERMEDADES 
PSICOSOMATICAS 
- Infecciones  
-Piel, 
-Trastornos gástricos  
- Coronarias 
- Cáncer 
- Asma 
- Artritis reumática,    
  etc. 

EXPOSICION  
A PATOGENOS 

QUE EXISTEN EN EL ORGANISMO  
Su multiplicación puede ocurrir a través  
de estimulación neuronal, hormonal o 
supresión de células del sistema inmunológico 
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Th-1)  asequibles que calmen rápidamente  y que no causen efectos secundarios y 
reporten una calidad de vida cercana a la salud. 
 
     Si bien es cierto que el problema surge o se agrava por un hecho psicológico como 
es el estrés. En muchos casos, me refiero al mío, además de psicología, legítimo 
utilizar cuantas terapias (fitoterapia, probióticos,  etc.) ayuden  a recobrar cuanto 
antes la salud perdida, siendo en su  conjunto  la sinergia para  desbloquear al 
organismo,  y que  normalice sus funciones,  recobrando la salud perdida. 
    La medicina moderna dispone de soluciones para la piel procedentes de la 
ingeniería genética para neutralizar los linfocitos T del sistema inmunológico,  
garantizando altos niveles de neutralización y recuperación de las lesiones. Esto no 
deja de ser un parche sintomatológico, pues ha dejado de lado el factor psicológico, 
humano y orgánico, haciendo perezosas las funciones metabólicas autónomas y 
dejando crónica la enfermedad. En ese caso la salud se sostiene de forma artificial.  
    Todos los profesionales saben que las lesiones son el indicador de un desequilibrio 
físico, psicosomático e inmunológico. En este pequeño diario de mi piel he conseguido 
extraordinarios resultados con unas terapias (sin efectos secundarios) económicas y 
fáciles, ojalá extrapolables y definitivas para cualquiera.   
    En este capítulo se demuestra que se ha de seguir una prioridad en la aplicación de 
las mismas. 
    Se ha de seguir el criterio de normalizar las funciones desde dentro hacia fuera, 
dejando la piel en el último término,  pudiera parecer extraño, pero si se consiguen 
normalizar la psique, el estrés y los niveles de calcio-acidez, la digestión, llevar una 
dieta equilibrada, un sueño profundo y reparador y una limpieza adecuada, estoy 
seguro que nada habría que hacer externamente en la piel. Lo digo por experiencia: 
cuando todo lo anterior está normalizado la piel por sí sola se recupera sin aplicarle 
prácticamente nada, las lesiones y placas desaparecen por completo. 
 
1.- Tomar conciencia de que la alteración auto inmune nos puede acompañar durante 
toda nuestra vida. Tomar una actitud positiva, va a representar un cierto esfuerzo, ser 
constantes, perseverantes y tener bien definido el objetivo que se pretende alcanzar:  
la plena salud a todos los niveles y no sólo de la piel. 
 
2.- Lo primero que se ha de equilibrar o compensar es el plano psíquico, ello incluye el 
control, el dominio y la eliminación del estrés. Él es la causa invisible que 
desestabiliza el organismo. Limar las relaciones humanas, afectivas, laborales, para  
que ninguna de ellas sea una carga negativa, aunque lleve su tiempo. De lo contrario 
de nada serviría continuar con las medidas siguientes. 
 
3.- Alimentación adecuada a las necesidades energéticas, vitamínicas, proteicas de 
cada persona, en función de la situación de cada momento. 
 
4.- Consumo regular de probióticos como norma y como parte de la alimentación 
diaria. En los estados de salud, como preventivo y regularizador del aspecto defensivo 
ante un agente bacteriano, antígeno o viral. Y en la enfermedad como terapéutico, 
como elemento inmunomodulador (regularizador) del sistema inmunológico. 
 
5.- Una vida saludable, la práctica regular de un deporte  o simplemente eliminar o 
limitar el coche y andar un poco más cada día, el utilizar las escaleras y no el 
ascensor, eliminando el tabaco, café  alcohol o drogas de cualquier tipo. 
 
6.- Una exposición al sol, al aire, a la naturaleza, siempre que se pueda, en cantidad y 
en calidad, conociendo que las ciudades están cada vez más contaminadas. 
 
    Y por último y como ayuda al resto de las medidas anteriormente iniciadas, unas 
cremas que nutran, alivien el picor, regeneren la piel y reduzcan las placas, sin caer 
en la tentación de utilizar las eficaces cremas que brinda la industria química, 
aplicando sólo productos naturales de fitoterapia y con nulos o escasos efectos 
secundarios. 
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    Aporto un esquema como resumen del inicio y las fases que se desencadenan en las 
lesiones dérmicas y al mismo tiempo su compensación y restablecimiento. 
Necesariamente ha de ir en dirección descendente como la mejor forma de solucionar 
las lesiones en la piel. Con  la misma progresión se recobra la salud, no solo dérmica 
sino integral, teniendo como madre de todas las leyes naturales “La Compensación”. 
Pocas compensaciones me quedan por hacer y no quiero anticiparlas, dejaré el estado 
de suspense hasta el final de mi diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRÉS 
Efectos Acumulativos 
Vida sedentaria 
Factores sociales 
Factores emocionales 
Otros factores 

TECNICAS DE RELAJACION  
- Afrontamiento enfermedad  
- Autocontrol emocional 
- Practica deporte (aeróbico) 
- Afán de superación 
- Autoestima etc.

ALIMENTACION INADECUADA 
- Excesos de Grasas y fritos 
- Azúcares refinados 
- Excitantes (café, chocolate etc.) 
- Consumo alcohol drogas etc. 

RECUPERACION DE LA PIEL 
-Hidratar la piel mediante aumento consumo 
agua 
- Crema antiácida, (conteniendo miel) 
- Empleo de esteroides naturales 
- Regenerar la piel (vitamina A y D) 

ALIMENTACION EQUILIBRADA 
- Dieta blanda hipohistamínica 
- Alimentos asados o hervidos 
- Infusiones relajantes 
- supresión consumo leche, quesos y alimentos 
ácidos ctc. 

ALTERACIONES ORGANICAS 
- Gastritis, dispepsias ulceras 
- Hipertensión  
- Dificultad conciliar sueño 
- Irritabilidad 
- Problemas afectivos 
- Ansiedad 
-Coronarios hormonales etc. 
 

AUMENTO ACIDO CLORHIDRICO 
- Ulceras, dispepsias mala asimilación de 
alimentos, acidificación, alteración 
metabolismo de calcio 

ACUMULACION ACIDA EN EL 
EPITELIO 
- Alteraciones s nervioso autónomo 
- Alteración Linfocitaria 
- Alteración dérmica inflamatoria 
- Inicio lesiones en la piel 

REEQUILIBRIO ALTERACIONES  
- Infusiones Estomacales (Centaura menor, 
regaliz etc.) 
- Establecer escala prioridades 
- Ordenar relaciones afectivas 
  laborales, económicas, etc. 
- Apoyo y ayuda familiar  

NEUTRALIZACION ACIDEZ 
- Aporte calcio + vitamina D 
- Exposición solar (inmunodepresor natural)  
- mayor asimilación calcio de la dieta 

ELIMINACION FLORA PROBIOTICA 
INTESTINAL 
- Desprotección intestinal 
- Aumento antígenos torrente sanguíneo (de tipo 
ácido incluso el ácido clorhídrico) 
- activación sistema inmunológico 

APORTE  PROBIOTICOS 
- Bioadaptados al intestino y de origen humano 
(La1. LB ) 
- protección intestinal  frente ácidos y antígenos 
- normalización  inmunológica. 
- mayor absorción calcio dieta 
  etc. (Ver capitulo probióticos) 

ENFERMEDAD DERMICA Y ORGANICA 
- Cronicidad lesiones 
- Bloqueo del organismo recobrar las funciones, 
- Complicación y agravamiento con  fármacos  

AGRAVACION  Y AGRESIONES EN LA 
PIEL 
- Activación reactividad dérmica 
- Irritación perfumes, jabones detergentes tenso 
activos y suavizantes directos, e  indirectos  
residuales en prendas 
- Irritación y alérgica fibras animales 
- Lavado regular, desprotección capa 
hidrolipídica. 
- Climatológicas (Frió) 
- Ambientales (aire acondicc. ) 
- Cal del agua (resecante) 
- Contaminación ambiental etc. 
- Hábitat urbano exclusivamente 

NORMALIZACION DERMICA 
- Limpieza de la piel con productos carentes de 
jabones y detergentes 
- Nunca utilizar suavizantes 
- Doble centrifugado ropa 
- Dilatar limpieza de la piel 
- Hidratación crema nutritiva 
- Descalcificación del agua 
 - Prendas algodón 
- Ambientes limpios y mayor contacto con la    
naturaleza 

RECUPERACION SALUD DERMICA Y 
ORGANICA    
- normalización funciones, progresivamente y 
de forma autónoma.  
- descenso cronicidad. 
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    LA “PSIQUE” Y LA PIEL 
 
    Un cuadro de eczema se puede originar o agravar por conductas inadecuadas que a 
su vez alteran la psique y generan estrés.  
 
    Unos ejemplos: disputas familiares, mala convivencia entre amigos, pérdida de 
seres queridos,  celos, ira, revanchismo,  envidias, etc., todas ellas  pueden aflorar a 
pesar del tiempo transcurrido, porque estaban de forma larvada en nuestro 
subconsciente. 
 
    La piel refleja el estado ambiental, frío, calor, miedo, alegría, tristeza, vergüenza, los 
estados emocionales internos se reflejan de forma directa en la piel y otros estados de 
ánimo más internos que pueden reflejarse por otras afectaciones psicológicas. Los 
disgustos, las emociones fuertes, cuando son constantes y continuadas, producen 
más adrenalina, que al tiempo que modifica la conducta, lesiona órganos vitales como 
el corazón.  Eso está plenamente demostrado.  
 
    ¿Por qué no va a ser el origen del desequilibrio dérmico y la causa de la enfermedad 
que me ocupa?  
 
    Hay que ponerse en manos de un buen profesional para verificar que lo psicológico 
no afecte negativamente a lo físico. 
 
    Tener una actitud positiva ante la vida ayudará al mejor funcionamiento de todos 
los órganos y a que no existan alteraciones metabólicas. La actitud positiva, y poner 
recursos para el afrontamiento de la enfermedad, no me cabe la menor duda, 
contribuye a recuperar el equilibrio perdido, pues lo he comprobado por propia 
experiencia.  
 
    Hay que aspirar a encontrar la felicidad, meta máxima de todo ser humano, 
reforzando el amor y estabilidad de la pareja, el cariño de nuestros hijos,  buscando el 
entendimiento con la familia, mejorando los lazos de amistad con verdaderos amigos, 
intentando ser más solidarios con nuestros semejantes y que todo lo demás quede en 
un segundo plano. No le demos más importancia de la que tiene ni pongamos nuestro 
corazón al servicio del dinero, éxito, ambición, riqueza, que son espejismos pasajeros y 
nunca llenarán nuestra vida. 

 

    EFECTO PLACEBO 
 
    Si una persona cree que éste o aquel producto (natural o artificial) le puede curar 
su enfermedad, tiene ya medio camino recorrido. En ese proceso interno es el propio 
cuerpo ante las expectativas de curación el que activa los mecanismos necesarios, en 
el ámbito orgánico y hormonal, para conseguir la mejoría o curación.    Este efecto es 
bien conocido y estudiado por la medicina y es utilizado muy habitualmente en las 
consultas médicas sin que el paciente esté al corriente de su empleo.  
 
    La industria farmacéutica factura (a instituciones sanitarias cifras astronómicas), 
preparados carentes de principios activos que curen por sí solos y se presentan de 
muy variadas formas.    
 
    Puede que el empeño y esperanzas que he puesto en conseguir curarme haya sido 
un elemento más a tener en cuenta. 
 
    Ahora bien, el efecto placebo pierde su efecto  cuando previamente se conoce o el 
paciente sabe que no va a alcanzar mejoría alguna con lo recomendado, puede ser 
infructuoso y variar el resultado esperado.  
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    Un relato de lo que es capaz de lograr el efecto  placebo me lo facilitó Ricardo, el 
ferretero de la calle donde trabajo. Tiene una hernia discal, él sabe cuál es el remedio 
más lógico a su intenso dolor: la cirugía. 
 
    Pero al mismo tiempo como remedio momentáneo realiza un ritual o terapia 
psicológica (se auto-hipnotiza), porque previamente cree en los resultados que espera 
conseguir. 
 
    Consiste en introducir en cada bolsillo de su pantalón una piña (pequeña simiente 
redonda)  de ciprés. Él acredita que le funciona, será una chorrada desde el punto de 
vista lógico, ¿cómo una pequeña  piña podría eliminarle el dolor?  No es la piña en sí 
lo que desactiva su dolor. Piensa y cree, que verdaderamente obtendrá el resultado 
esperado gracias a las piñas y así consigue convertir la piña en cuerpo psíquico que 
actúa de morfina para su dolor o neutraliza inconscientemente los canales que lo 
transmiten. 
 
    Mi suegra sin ir más lejos me relató un caso “placebo” que es digno de referir. 
Largos años de tratamiento oftalmológico con fármacos convencionales ante el  
problema de una fístula en el ojo sin que se terminara de solucionar (hace hoy unos 
veinte años). Un anciano le recomendó que existía una solución, hoy día haría rasgar 
las vestiduras de los profesionales. Consistía en capturar una lagartija con rabo 
incluido, debería introducirla viva en un tubo opaco hermético o de metal con rosca y 
llevarla siempre en su bolsillo, sin separarse de ella,  afirmándole que si así lo hiciere 
le desaparecería gradualmente su problema de fístula. ¿Qué posible explicación tiene, 
sino un efecto placebo la curación conseguida? No volvió a tener nunca más ese 
padecimiento.   
 
 
    LA RISA, EL FÁRMACO MÁS BARATO 
     
    A ningún medico se le ocurre recetar a su paciente, simplemente que se ría al 
menos dos veces al día, algunos por un verdadero desconocimiento del efecto positivo 
de la risa y otros desde su conocimiento para no hacer el ridículo, además tienen que 
justificarse recetando medicamentos. Cuanto más caro sean, más valor terapéutico les 
atribuye el enfermo. 
 
    La risa es un maravilloso fármaco natural que cada persona posee, da un masaje 
vibratorio físico-psíquico a todo el cuerpo, aleja temores, aumenta la capacidad 
pulmonar, potencia el sistema inmunológico, es una emoción especial capaz de 
mantener la salud del ser humano. 
 
    Los efectos físicos que causan la risa han sido estudiados, reírse simplemente 
permite al organismo que libere las endorfinas, que dan sensación de bienestar y 
descanso, además preparan al cuerpo para alcanzar el sueño. 
 
    La risa  hace más lento el ritmo cardiaco, regulariza la respiración y la digestión, 
reduce la tensión arterial, sus efectos positivos se prolongan mucho tiempo después 
de haberse reído. 
 
    La risa es una capacidad que disponen los mamíferos superiores, especialmente  el 
ser humano. La risa es síntoma de inteligencia, de buen estado mental y físico (a nadie 
le  apetece reírse cuando está lesionado o atraviesa una enfermedad). 
 
    Reír por tanto, es saludable, hace amigos, una simple carcajada rebaja la 
agresividad en las personas (si es inadecuada puede producir completamente lo 
contrario), predispone a la persona para no tomarse las cosas y la actitud ante la vida, 
demasiado seriamente, es una forma diplomática para quedar bien ante las personas, 
síntoma de que todo va bien y existe buena relación, resulta muy estética y fotogénica 
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cuando es adecuada, natural y sincera. Al igual que la música es un lenguaje 
universal, todas las culturas de la tierra la utilizan de igual forma, no tiene 
nacionalidad, edad ni idioma. 
 
    En un país nórdico, no recuerdo su nombre, existe un día al año dedicado a la risa, 
cada año se reúnen en una céntrica plaza de la capital para reírse de todo y de todos. 
Es una experiencia colectiva relajante y beneficiosa para los participantes, pues la 
mayoría repiten cada año concentrándose en el mismo lugar. 
 
    Estudios recientes de un equipo de investigadores de la Universidad de California 
han descubierto el lugar donde se localiza el sentido del humor; una zona del cerebro 
de dos centímetros cuadrados. 
 
    En la terapia del humor, según el psiquiatra estadounidense William Fry, cinco 
minutos de risa al día equivalen a cuarenta y cinco minutos de ejercicio físico ligero. 
 
    La risa se utiliza como medicina en algunos países centroeuropeos para los males 
del cuerpo y del alma, incluso se dispensa en hospitales, existiendo plantillas de 
payasos en la sanidad ya que estadísticamente está comprobado que las personas 
(generalmente los niños) evolucionan más rápida y favorablemente. 
 
    La risa es un síntoma de evolución mental y de sensibilidad, capacidad que 
poseemos los seres humanos en mayor o menor medida, que nos hace alcanzar esa 
parcela de felicidad interior y de bienestar momentáneo que como el ejercicio se puede 
practicar intentando usarla adecuadamente. Compartiéndola resulta más gratificante, 
cuando conseguimos transmitirla o cuando nos los la contagian es un regalo que nos 
proporciona  además de alegría, bienestar y estabilidad en la salud. 
 
    Con el sistema inmunológico tiene una relación muy importante, según estudios 
realizados científicamente en Estados Unidos se ha comprobado que las emociones 
positivas entre ellas la risa estimulan la producción de una serie de hormonas, entre 
ellas las endorfinas. Estas hormonas se producen además cuando estamos contentos 
y relajados, produciendo mayor cantidad de glóbulos blancos (Linfocitos T4),  que 
tienen un efecto  para contrarrestar el dolor, ya que a mayor cantidad de producción 
de endorfinas menos afecta el dolor. Resultando  las referidas hormonas como un 
natural antidepresivo y proporcionando un estado de bienestar que a su vez propicia 
que estemos contentos. Resumiendo, un círculo vicioso saludable, que alejar y ayuda 
a combatir angustias, tristezas, soledad, aburrimiento y el tan temido estrés, que 
genera todo lo contrario. 
 
    Se debe valorar el fenomenal antídoto de bienestar que sólo la persona es capaz de 
generar, a través de emociones positivas sabiendo que no existe desperdicio en una 
simple sonrisa. Todo es saludable y beneficioso, pero ha de existir una predisposición 
y un esfuerzo para crear y mejorar el estado de ánimo,  potenciándolo además 
mediante ejercicios para mantenernos en forma. 
 
    Una alimentación equilibrada y completa, una sólida autoestima, una vida sexual 
satisfactoria, unas relaciones sociales gratas, un descanso y diversiones apropiadas a 
nuestros gustos son condicionantes propiciadores para la risa y la felicidad. 
      
 
    EL DINERO Y SU CARGA EMOCIONAL   
  
    Resulta increíble la carga emocional que lleva consigo el dinero después de su 
inicial destino como medio de adquisición de bienes y servicios, en él depositamos 
nuestras ilusiones, a veces esperanzas, avaricias, envidias, frustraciones y hasta 
sentimientos que no son dignos de prestarlos al vil metal.  
    Es innegable el efecto de euforia que es capaz de generar y los estados de ánimo 
que puede modificar o alterar, sin ir mas lejos, mi mujer fue agraciada con una 
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participación de la lotería de navidad, equivalente en dinero al sueldo de dos meses de 
trabajo, se pasó el día del sorteo eufórica y alegre y de alguna manera transmitía la 
misma sensación a su alrededor. 
 
    Con el dinero podemos comprar parcelas de tiempo que podríamos utilizar haciendo 
lo que verdaderamente nos gusta. Simplemente vivir y gozar plenamente de la vida y 
disfrutar de los hijos sin prisas ni horarios. Por otra parte no todo el mundo está 
capacitado  ni sabe darle una utilización adecuada al dinero.  
 
    Existen las personas para las que el dinero es un sinónimo de poder y esclavitud. 
Intentan que genere a su vez más y más dinero, gastando lo mínimo y viviendo de 
manera miserable. El dinero está asimilado en nuestras estructuras mentales y 
estatus, la utilización que cada persona le da es acorde en primer lugar a sus 
necesidades y posibilidades y en segundo lugar a la madurez de su psiquismo y su 
escala de valores.  
 
    Está el lado opuesto, causando un efecto contrario: la depresión. Ésta se produce 
cuando se pierde en deudas o se evapora por cualquier concepto. Es generador 
incluso de suicidios, en la historia extensamente relatados. Como ejemplo recordaré el 
“crack” de las bolsas en el año 1929, que produjo gran alteración colectiva y a muchas 
personas las abocó al suicidio por la ruina y la pérdida de su estatus. 
 
    Los ingresos dinerarios del trabajo, en una familia delimitan y marcan claramente  
su estatus, como una línea invisible de hasta dónde puede llegar, y donde no. 
Generador por tanto de clases sociales: clase alta, media, media / baja, baja y pobres.  
    Al rico le imprime poder, sobre los que dependen de él para subsistir en forma de 
un jornal. Se ha hablado de la “erótica del poder”, es muy fácil que te salgan amigos 
cuando tienes dinero y estás arriba. 
 
    Me cuenta mi suegro, que después de la última guerra civil en España, cuando se 
produjo el relevo de gobierno, simultáneamente se produjo el cambio de moneda. Su 
abuelo labrador contaba con un capital que guardaba en casa pues no era muy 
habitual en la época tenerlo en el Banco, de un día para otro el dinero que guardaba 
perdió su valor y este acontecimiento le produjo tan tremendo impacto emocional que 
al poco tiempo falleció. 
 
    Es una gran conquista del capitalismo captar de la clase proletaria los ahorros 
creando la figura del capitalismo obrero, bombardeando y vendiéndonos, por medio de 
una publicidad subliminal, una pequeña porción de papel, en forma de acción que 
supuestamente corresponde a parte del valor de una empresa. Por eso Bancos, 
Eléctricas, Petroleras, Telefónicas y una multitud de empresas, quieren captar el 
dinero para su propia financiación y para tener liquidez, revalorizar al mismo tiempo 
su activo y  catapultar el valor de su empresa. Hablamos de la “BOLSA”. 
 
    El pobre he incauto que se sienta tentado de entrar en ese juego, acabará engullido 
por el despiadado mundo  especulativo del capitalismo, tendrá que ampliar su léxico 
de tecnicismos como, valor, nominal, trading, canje, opa, reducción de capital, 
ampliación, quiebra, broker, comisión de mantenimiento..., una larguísima lista de 
acepciones. 
 
    Entre uno de esos incautos me encontraba, caí en el anzuelo. No sabía que ese tipo 
de inversión a corto plazo exige una atención y dedicación diaria y estar al tanto de 
cualquier noticia vinculante que arrastra a las bolsas a generar pérdidas, por 
consiguiente  en tu dinero invertido, que tantas privaciones y sacrificios ha costado 
ahorrar.  
 
    Por experiencia, creo no compensa los sinsabores que lleva consigo. Se puede pasar 
de un estado emocional eufórico cuando las cosas van bien  y la montaña rusa esta en 
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lo alto, a la más tremenda de las depresiones cuando cae el “Índice General” cual 
dientes de bestia negra. 
 
    He sufrido tal cantidad de palos que hoy en día me consideraría un “experto” desde 
mi modesta posición. También he tenido algunos pelotazos, como se suele llamar 
cuando se ha recogido una plus-valía considerable. 
 
    Ese estado de tensión informativa diaria de cómo va la bolsa y conocer día a día el 
latido de salud de la inversión, añade una carga psicológica a la vida cotidiana,  afecta 
negativamente a la piel y puede poner el sistema nervioso a punto de quiebra o caer en 
una ludopatía de alto nivel, que genera frustraciones, ansiedades de gran poder 
adictivo y  de difícil retorno. 
    Hay que estar hecho de una materia especial, tener la sangre fría y los nervios de 
acero para que no te afecten estos acontecimientos y asumir el rol inversor con 
profesionalidad. 
 
    Conozco una familia, que pasó de un día para otro a perder todo lo invertido, pues 
lo tenía en valores de alto riesgo en mercados emergentes de América del Sur con 
buenísimas expectativas de crecimiento. Pero ante una tempestad monetaria de 
devaluación, hace un par de años,  además de reducir su patrimonio,  la señora 
adquirió una depresión que conllevaría un largo tratamiento médico. Este es un 
ejemplo de lo negativo que puede resultar y el alto riesgo para la inversión y la salud. 
 
    Sin ir más lejos, tuve problemas por recomendar cierta inversión a mi hermano. Me 
costó casi su afecto y el vínculo de sangre que nos une.  
 
    El dinero es capaz de alterar emociones, afectos y conductas. 
 
    Realizando una venta inadecuada, pues otro sentimiento generador del dinero es el 
pánico y el miedo, quedó reducido su capital a menos de la mitad. Tras el paso del 
tiempo, esa cartera vendida hoy le hubiera supuesto unas plusvalías cinco veces lo 
invertido. Aquí el ingrediente más decisivo es el factor tiempo. Jamás recomendaré a 
nadie la compra de tal o cual valor, pero sí que daré unos consejos gratuitos de mi 
experiencia acumulada, para quien se decida a entrar en ese  voraz mundo: 
 
     -Invertir siempre el dinero que no se vaya a necesitar. 
     -Diversificar la inversión en varias empresas  de gran capital y prestigio 
     -Realizar la inversión siempre con vistas al largo plazo 
     -Tener claramente asumidas las pérdidas o ganancias. 
     -Realizar la compra  cuando estén bajas las bolsas. Nunca en índices máximos. 
 
    Si se ha elegido bien las empresas y éstas sobreviven al paso del tiempo, pues 
incluso los más expertos no tienen idea de cuál va a ser el futuro de los avatares 
económicos que se avecinan, podremos ver a largo plazo el resultado esperado, 
superando el rendimiento obtenido al IPC, con lo que resultará que nuestro dinero 
habrá ganado en poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que Hacienda estará 
esperándonos para reclamar parte del botín obtenido. 
 
    Ese espejismo de riqueza rápida y especulación, no es el más indicado para la clase 
obrera, cuya mayor inversión y patrimonio es su trabajo, salirse de ese esquema 
supone asumir los riesgos que lleva consigo el capitalismo y la capacidad potencial de 
lesionar patrimonio y salud. 
 
    Afortunadamente he decidido cambiar las noticias del Ibex 35 y Dow Jones, por un 
programa de música  clásica y creo que ha sido positivo para mi  salud dérmica. Hoy 
en día mis mayores inversiones consisten en un par de euros que arriesgo todas las 
semanas en la lotería, por si acaso, o un cuponcito de la Once de vez en cuando, 
siguiendo el sabio consejo de mi padre: “Si te tocara un premio gordo, desaparecería 
por completo la enfermedad en la piel”. 
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    DEPORTE Y ESTRÉS 
 
    Una forma de deshacerse del estrés es la práctica de algún ejercicio aeróbico, como: 
resistencia, correr, ciclismo, natación.  
 
    Lo más asequible y práctico, sólo se necesita tiempo y una buenas zapatillas, es la 
práctica del “footing” (trotar o correr de forma lenta y sin prisa). Además de liberarse 
del estrés, se aumenta la resistencia física, se potencia el sistema inmune, se 
incrementa la oxigenación, se adquiere tono muscular, la piel y el sistema nervioso se 
benefician y al final queda uno muy relajado por las gratificantes endorfinas. 
 
    Donde vivo lo tengo fácil, dispongo de una pista de atletismo de lujo: toda la huerta 
de Godella y sus caminos rurales. Es una delicia correr en primavera entre naranjos 
respirando el relajante aroma del azahar. No es necesario realizar un gran recorrido, 
con un par de kilómetros me conformo, al menos una vez por semana.    Esta afición 
la he conseguido trasmitir a mi esposa, que rebosa de estrés generado en la tienda, al 
menos los domingos. Si no andamos nos falta algo, se ha convertido en una saludable 
adicción.       
 
 

    LOS  BENEFICOS DE LA MÚSICA 
 
    Es el lenguaje universal por excelencia, el único que es común a todos los pueblos y  
gentes de la Tierra.  Siete notas mágicas, combinadas convenientemente capaces de 
producir tristeza o alegría. No cabe la menor duda que tiene la  cualidad calidoscópica 
de poder cambiar o modificar el psiquismo emocional en las personas si se escoge 
adecuadamente la melodía más conveniente. Está en el punto de mira de la medicina 
actual, la comprobación aplicada de esta terapia en beneficio de la salud 
(MUSICOTERAPIA).     
 
    En occidente se empiezan a estudiar y conocerse científicamente los efectos 
beneficiosos para la salud que ejerce la música en el s.XVIII, ya conocidos  desde hace 
milenios en la cultura China. 
 

    Sin embargo sabemos que desde los tiempos de la antigua Grecia numerosos 
filósofos, historiadores y científicos han escrito sobre la música como agente 
terapéutico.  Hace más de 2.500 años que el filósofo griego Pitágoras recomendó el 
cantar y el tocar un instrumento musical cada día para eliminar del organismo el 
miedo, las preocupaciones y la ira.  

     En nuestra propia cultura existen cuadernos de trovadores (del siglo XVI) que 
utilizaban la vihuela (instrumento de cuerda  parecido al laúd, antecesor de la guitarra 
española) como terapia para sanar diversas enfermedades si conseguían alcanzar la 
vibración (melodía) adecuada al padecimiento del enfermo, al menos anímicamente.  
 
     Recientes estudios han conseguido demostrar que con música suave se consigue 
mayor y mejor relajación,  además de reducir la tensión arterial y bajar el ritmo 
cardiaco. Con solo quince minutos al día escuchando música, las vibraciones que 
produce ejercen un efecto beneficioso para la salud, produciendo una mayor emisión  
de endorfinas, responsables de proporcionar sensación de bienestar y encima, se 
beneficia el aspecto inmunitario produciendo mayor cantidad de interleuquinas. 
 
    No iban mal encaminados  los trovadores. 
 
    Está comprobado que una persona alegre es menos propensa a contraer 
enfermedades, comparándola con una persona triste. En este sentido con las buenas 
vibraciones que proporciona la música se consigue alcanzar un mejor estado anímico-
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inmunitario que unido al placer de disfrutar de la buena música, se hace casi 
indispensable para todos escucharla o interpretarla. 
 
    En el ámbito cerebral, se consigue activar el córtex, ambos hemisferios cerebrales, 
el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Se obtienen  similares reacciones 
químicas orgánicas como las inducidas por el consumo de chocolate o después de 
realizar una actividad sexual o un ejercicio físico suave no competitivo. La conocida 
liberación de endorfinas responsables en buena parte del bienestar y estado de 
felicidad.    
 
    A determinados niveles sonoros, ciertas melodías mantienen la actividad y atención 
en los operarios. Toda empresa o cadena de producción moderna incorpora en sus 
instalaciones hilo musical, por el estudiado y comprobado beneficio productivo. 
 
    La ganadería ha logrado mayores rendimientos en explotaciones bovinas, siendo 
superior la producción lechera si se emite música clásica. 
 
    Todo el que quiere marcha para bailar y un puntazo de euforia, se suele poner  
“rock”, al menos en mis tiempos de juventud, actualmente las nuevas generaciones 
consiguen los mismos efectos con la música “bacalao”, “tecno”, etc., son otros tiempos. 
Por el contrario, se recurre a una sinfonía melodiosa o a una balada, si buscamos 
estados de calma, relajación y quietud. 
 
    Si fue una música la que nos acompañó en momentos decisivos de nuestra vida se 
le suele hacer un hueco en el recuerdo. Al escucharla nuevamente con el paso de los 
años, tiene la particularidad de trasladarnos en el tiempo, como vehículo  invisible, 
consiguiendo unir el pasado con el presente.  
 
    Lo mismo ocurre con una canción que nos ha producido un malestar o una 
lágrima, la melodía evoca aquel momento adverso y al escuchada reproduce tristeza o 
recuerdos  ingratos. 
 
    Está el otro extremo, esa música o melodía de tal fuerza y garra que es capaz de 
erizarnos y poner la carne de gallina por las vibraciones y emociones que consigue 
transmitir. 
 
    Cuando se centra la atención en una música y en su ritmo, se olvidan las 
preocupaciones del momento, se consigue desconectar casi todas las preocupaciones y 
los problemas  habituales que tenemos en la mente sin resolver. 
 
    Una vez conocidas estas particularidades, es conveniente aplicarlas si se desea  
desconectar y reducir el estrés, localizar la melodía o el ritmo más suave y relajante 
que ayude a contrarrestarlo. Lo mismo es aplicable ante un bajón depresivo, bueno 
será que nos eche una mano una buena canción o melodía. Hoy  existen en el 
mercado discográfico, piezas para estos fines, pues las casas discográficas siempre 
están “al loro” y se anticipan a nuestras  necesidades. 
 
    En la práctica de ejercicios de yoga para la respiración, la música suave potencia, 
complementa y acelera el estado de relajación. 
 
    Difícil es recomendar una u otra melodía pues la paleta de colores sonoros es tan 
amplia, los gustos musicales tan distintos y tan extensas las épocas de composición 
que resultaría difícil  acertar los gustos musicales de cada persona.   
 
    Cada uno tiene sus propios gustos auditivos.  
 
    A modo de ejemplo: He utilizado la música de los Beatles que rememora los años de 
mi juventud, viví los últimos coletazos del conjunto de Liverpool, afortunadamente su 
obra es extensa y cuajada de genialidad. Hoy consagrados como clásicos.  
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    La vida se adereza con melodías, aún flota una pieza  que le guardo el mayor de los 
recuerdos pues fue la compañera del  despertar adolescente y de mi primer amor en la 
escuela, me refiero a la preciosa música incaica, de espíritu andino “El Cóndor pasa” 
interpretado con flautas y ocarinas que nosotros mismos confeccionábamos, junto a 
coreografías de expresión corporal, propias de una escuela de teatro, bajo la dirección 
de mi buen maestro Víctor. Por su formación y haber viajado mucho por Europa, tenía 
gran bagaje cultural y musical. Un pedagogo adelantado a su tiempo, que introdujo la 
música en una época que no se contemplaba en los planes de educación. Aunque 
siempre fui malísimo interpretándola, a él en parte le debo mi afición a escuchar 
buena música, incluida la clásica. 
 
    Es inconcebible un mundo sin música. 
 
    Ya de adulto conocí la genialidad del más precoz de los músicos, me refiero a J.W. 
Amadeus Mozart (1.756-1791), que en su inmensa obra predominan las piezas de 
gran calidad, alegres y melodiosas, verdaderas joyas terapéuticas sonoras, que 
recomiendo. En cierta forma me han ayudado a superarme y a las que atribuyo parte 
de mi crecimiento musical y diría incluso intelectual.  
 
     El propio autor fue preso de una enfermedad posiblemente derivada del estrés que 
generó su incansable creación por los compromisos y para mantener un estatus social 
elevado (forzado por su esposa), que le ocasionó la muerte prematura.   
 
     Una vez expuestos y conocidos a grandes rasgos sus efectos, que cada uno le dé la 
aplicación que considere más conveniente. Utilizando música actuará en su propio 
beneficio, pudiéndola escuchar tantas veces considere oportuno o según el estado de 
ánimo por el que atraviese. Si encima se tiene el don de poderla interpretar o 
simplemente  canturrear, además de disfrutar, como dice el refrán popular lleno de 
razón:    “Quien canta su mal espanta”.   

 
“La música es la ciencia del orden y eleva a todas las almas hacia lo bueno, 

lo justo y lo bello. Debe ser para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo” 
 

Platón (filósofo griego 427-347 a.d.C.) 
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    El término “Fitoterapia” proviene del griego  ǗǖǕǝǎ = vegetal + ǉǆǒǂǑǆǀǂ = 
cuidado, tratamiento. Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o 
sustancias vegetales. 
 
    El hombre primitivo ya utilizaba su instinto para  reconocer aquellas  plantas que 
podía utilizar como comestibles o curativas. Las plantas como remedio se comenzaron 
a utilizar en el año 3.000 antes de Cristo. Los sumerios grabaron en tablillas de arcilla 
las propiedades curativas de las plantas. Como vemos, mucho antes de que se creasen 
los fármacos, ya se curaban las enfermedades con el auxilio de las hierbas y plantas 
silvestres. 
    Hoy en día el uso y abuso de fármacos y la constatación de los efectos secundarios 
(incluido el mío), ha hecho repensar la aplicación de las plantas medicinales, menos 
potentes a corto plazo pero con muchos menos problemas de uso y menores efectos 
colaterales. 
    Un día decidí salirme del redil de la química de síntesis y hasta el momento no me 
arrepiento. En las plantas tenemos soluciones sencillas para casi todos los estados de 
enfermedad que se presenten a lo largo de nuestra vida. 
    Por la falta de conocimiento, dificultad o lejana ubicación no se puede recurrir a la 
naturaleza y localizar las especies de plantas a emplear, se ha de acudir a un 
establecimiento donde las vendan con garantías, estos comercios son las 
herboristerías o herbolarios. 
    En este capítulo hago referencia sólo a productos de fitoterapia que he utilizado con  
las mejores aplicaciones y resultados, omitiendo los demás;  es el botiquín que poseo 
en mi casa, sustituyendo a los fármacos convencionales.   
 
 
    HERBORISTERÍAS 
 
    Doy mi opinión sobre lo que debían de ser las herboristerías:  alternativa natural y 
remedios tradicionales de la cultura para curar las enfermedades. Hoy se han 
convertido (¿muchas?) en un supermercado de productos de efecto placebo, cápsulas 
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y preparados supuestamente naturales, caros e importados que dan más prestigio, 
imposibles de consumirlos habitualmente, con el riesgo de  quedarte sin dinero para 
comer. La naturaleza  no puede resultar  tan abusiva y no puede poner en bancarrota 
a quien decida  probar sus virtudes, debe ser todo lo contrario: asequible y de hecho lo 
es, sólo que normalmente no se conocen las plantas en su medio natural ni sus 
efectos, para eso están las (buenas) herboristerías que conocen sus  cualidades y 
usos. 
 
    Es habitual y generalizado adquirir infusiones envasadas, en comercios o 
supermercados, pero éstos  carecen del calor humano y de la experiencia de un 
experto. También la industria  supuestamente natural y homeopática que existe  está 
montada para exprimir el zumo económico del enfermo que cae entre sus redes. De 
igual forma los vendedores y médicos naturistas sin escrúpulos que cobran con 
arreglo al consumo o ventas generadas. 
 
    Es un consuelo saber que aún existen personas profesionales, que cobran sus 
productos, exclusivamente naturales, a un precio asequible y asesoran de forma 
gratuita. Entre ellos está Mariano un vendedor del mercado de Ruzafa, en Valencia 
que tiene un puesto (siempre repleto) al que acude toda la gente del barrio para 
solucionar sus males. 
    Entre sus clientes habituales me encuentro. Siempre está de guardia cumpliendo 
con una importantísima función social no reconocida y a veces criticada. 
 
    Recojo una entrevista  y la filosofía de su negocio para ilustrar el perfil humano. 
 
Nombre: Mariano Valero, Natural de Valencia, 41 años de edad 
 
¿Cómo descubrió su afición por las plantas?  
- De pequeño ya sentía curiosidad  

 
¿Es vocacional su trabajo?  
- En este tipo de trabajo tiene que existir vocación, sin ella no es posible realizarlo. 
 
¿Cuantos años lleva en la profesión? 
- Quince años, aunque mi familia lleva cien años de tradición. 
 
¿Quién le enseñó sus conocimientos?  
- La familia y el entorno en que he vivido y además he leído sobre el tema. 
 
¿Recolecta Ud. las plantas? 
- Algunas especies personalmente, pero la mayoría las adquiero a granel en el comercio. 
 
¿Cree que su profesión tiende a desaparecer? 
- Desgraciadamente tiende a desaparecer, los productos de herboristería tienden a 
comercializarse y envasarse casi todos. Mi profesión son pocos los que la ejercen y  
atienden directamente al enfermo. 
 
¿Se considera  amante de la naturaleza? 
- Me considero amante de la naturaleza, aunque soy cazador aficionado, pero 
respetando los ciclos vitales y períodos de reproducción.   
 
¿Cuando tiene algún problema de salud va al médico?  
- No, casi todo lo resuelvo con las plantas. 
 
¿Que piensa de los medicamentos?  
- Que son una porquería, no sabes su composición y aún siendo útiles, como  la 
penicilina, también producen fallecimientos; no existe medicamento que carezca de 
contraindicación, hasta una simple aspirina puede producir la muerte. 
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¿Diagnostica a la persona que le pide consejo? 
- Sí, intento acercarme a comprender el mal que padece y aplicar el mejor remedio 
natural de  que dispongo, la mayoría de veces es el enfermo quien solicita consejo. 
 
¿Cobra algo por su diagnóstico? 
- No, nunca he cobrado nada por ese concepto, únicamente por los productos que vendo. 
 
¿Cuales son las consultas más habituales en su comercio?  
- Existe gran variedad de aplicaciones entre las que destacaré padecimientos de hígado, 
bronquiales, laxantes, digestivos, etc. 
 
¿Ha tenido alguna queja de sus clientes?  
- No he tenido quejas de mis clientes. 
 
¿Su trabajo le da para vivir?  
- Justito, tengo para vivir, pero complemento mis ingresos con trabajos en el campo. 
 
¿Tienen confianza en Ud. sus clientes? 
- Normalmente los clientes habituales tienen confianza en mí, lo que observo en algunos 
es desconfianza hacia las propias plantas y muchas veces las minusvaloran. Si no 
existe confianza no se puede seguir un tratamiento natural. 
 
Por último ¿Tiene algo especifico para la psoriasis o eczema?  
- No tengo nada especifico para la psoriasis y eczema, por mi desconocimiento de la 
enfermedad, pero he oído que se ha utilizado la planta “Verbena” (Verbena officinalis) 
para aliviar los síntomas que produce. 
 
Mi relación comercial, no puedo decir de amistad, continuará en el tiempo como 
habitual cliente de su “botica”. Espero contribuir con ello a la subsistencia de estas 
tiendas. 
 
 

 
 
 



NUMULAR – Diario de una piel 

132 
Fitoterapia 

    Es importante el empleo de plantas medicinales  como coadyuvantes, han ayudado 
a paliar los numerosos síntomas que produce el eczema (o psoriasis), y recuperar mi 
salud física y mental, ellas  han sido unos de mis mejores aliados naturales. 
 
    Para ello, he preparado infusiones según el momento evolutivo de la enfermedad, 
utilizando las  siguientes especies: Romero, Tilo, Tomillo, Manzanilla, Espino blanco, 
Anís verde, Hipérico, Flor de Naranjo, Zarzaparrilla, etc. solas o combinándolas para 
conseguir los efectos deseados. Más adelante describo las propiedades, sus beneficios  
y perjuicios si los tuvieran. Es bueno conocer las variadas aplicaciones para darles la 
utilización adecuada según las necesidades. 
 
He creído conveniente agrupar las plantas por propiedades y aplicaciones, según el 
uso destinado.  
 
 
1.- GRUPO   A C I D O S   G R A S O S   E S E N C I A L E S 
 
 
 ONAGRA.-  (Oenothera biennis)  También se le conoce por: Enotera, Hierba del 
asno, Zécora. Algunos la llaman prímula por confusión del inglés (evening primrose). 
    Es una planta del grupo de las onagráceas, de su semilla se extrae el aceite de 
onagra, es originaria de América, ya la utilizaban los antiguos nativos antes de la 
llegada de los españoles, se introdujo en Europa en el siglo XVII, pero fué a mediados 
del siglo XX cuando se descubrió que en ese aceite se encontraba una valiosa 
sustancia: el ácido gamma-linoléico, siendo uno de los aceites que contenía mayor 
concentración del referido ácido graso esencial.  
    En su composición lleva: 
    Un 81,5 % de ácidos grasos esenciales; de ellos un 71,5 % de ácido linoléico, un 
10,9 % de ácido oléico, un 8,3 % de ácido gamma-linileico y un 6,6% de palmítico 
entre otros. 
    Los ácidos grasos esenciales poliinsaturados son los que necesita el organismo para 
su correcto funcionamiento y sólo se pueden conseguir de alimentos que los 
contengan.  Están presentes además en los aceites: de oliva, soja, girasol, colza, etc. 
en distintas proporciones. 
    La carencia de ellos puede resentir nuestra salud en general, pero además son 
fundamentales  para la correcta conservación del pelo, piel y uñas. Estos ácidos 
grasos son necesarios para el crecimiento y reproducción de las células de nuestro 
tejido, previenen el riesgo de trombosis, reducen el exceso de colesterol y la agregación 
plaquetaria y protegen de la esclerosis múltiple (enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso).  
 
    El ácido gamma-linoléico lo fabrica el organismo de forma natural partiendo de los 
ácidos grasos esenciales, su carencia se puede paliar consumiendo aceites de este 
tipo, con mayor concentración de este ácido, sin el cual no se pueden sintetizar las 
prostaglandinas, importantísimas moléculas reguladoras de numerosas funciones. Las 
Prostaglandinas (E1) actúan como: vasodilatador, inhibidor de la trombosis, regulador 
de la presión sanguínea, regulador del sistema de inmuno-defensa, de la función 
cerebral, poderoso agente antiinflamatorio y defensor de la proliferación anormal de 
células. 
   
    Se han utilizado recientemente para problemas en la piel, causados por su carencia  
en la alimentación y se han obtenido buenos resultados, mejorando las lesiones de 
eczemas.  
     Aceite de onagra: en el mercado se presentan unas cápsulas en forma de perlas, 
muchas veces conjuntamente con aceite de borraja y enriquecidas con vitamina E. 
Son muy aconsejables para tener una piel sana y combatir las arrugas. No es 
medicamento y no produce efectos secundarios, se  vende en farmacias.  
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    Fue unos de los primeros productos que utilicé por un periodo de unos seis meses, 
al no observar efecto alguno lo abandoné, ya que con el consumo habitual de aceite de 
oliva y girasol, están cubiertas las necesidades básicas de ácidos grasos 
poliínsaturados. 
    Seguro fue beneficioso en general para mi organismo.  
 
SOJA .- (Glycine max)     También se le conoce por: Soya.     La soja es una planta de 
cultivo anual que posee un tallo erguido, velloso, con hojas trímeras. Las flores son de 
color blanco o violeta. El fruto es una vaina que encierra las semillas, que son las que 
tienen uso medicinal y alimentario. En la medicina china, la decocción de la raíz se 
utiliza como astringente. Las semillas de soja contienen importantes sustancias 
nutritivas: albúminas, lípidos, lecitinas, hidratos de carbono y vitaminas. 
 
     
    Lecitina  
    
    Fosfolípido de las membranas celulares del que forma parte la colina 
    Etimología: ǌƾǋǊǉǐǓ gr. “yema de huevo” + la partícula in(a) quím. “sustancia”' 
     
    La LECITINA es un complejo natural de FOSFOLÍPIDOS (lípido constituido por 
glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato) y COLINA (sustancia básica enérgica 
que ejerce una acción compleja sobre el sistema nervioso). 
    Está presente en muchas estructuras biológicas del organismo humano, 
especialmente en las membranas de las células. También se encuentra en el cerebro, 
en la yema de huevo, en el caviar, en los espermatozoides y en las células que están 
en vías de desarrollo o reproducción y que necesitan un aporte extra de energía.   
     
    Lecitina de soja    

    La Lecitina de soja,  es una grasa vegetal  que se obtiene después un de un proceso 
industrial, se presenta en forma granulada con poca humedad  y se comercializa de 
muy diversas formas reforzada con vitaminas y complejos minerales. Consideraremos 
la lecitina de soja sin ningún componente añadido. 
 
    La lecitina se utiliza comercialmente como un antioxidante, su actividad  se debe a 
los tocoferoles, su número de código alimentario es E-322, aunque realmente es un 
emulsionante de grasas y agua, por los fosfolípidos que contiene. Muy utilizada en la 
industria alimentaria, para elaboración de mayonesas, mantequillas, cacao en polvo, 
pastelería y repostería. 
 
    Propiedades para el organismo: 
   -Al ser un fosfolípido aporta fósforo natural asimilable. 
   -Las lecitinas estimulan la división de muchas células de los tejidos  
    animales, renovando el tejido y rejuveneciendo las células. 
   -Contiene antioxidantes, vitamina A y E, fósforo, calcio, potasio,  
    hierro, magnesio, y ácidos grasos insaturados.  
   -Como buen emulgente que es, la lecitina facilita la digestión y  
    absorción intestinal de las grasas, ya que disminuye la tensión  
    superficial (emulsiona la grasa) y la digestión es más rápida y  
     completa. 
   -Disminuye los niveles de colesterol en sangre, facilita la circulación  

     sanguínea y evita la arteriosclerosis, previniendo así posibles infartos.  
    -Protege el hígado, actúa protegiendo la membrana de las células  
    hepáticas y contribuye al mejor funcionamiento de este órgano. 

  
    Beneficios para la piel: 
   -La acción regeneradora de la lecitina sobre las células de los tejidos, justifica la 
aplicación sobre la piel en forma de cremas, leches y lociones.  
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   -Rejuvenece la piel, aumentando la elasticidad y minimizando arrugas. 
 
    Inicialmente la utilicé como aporte de fosfolípido, con la creencia que si tenía déficit 
de esta grasa mejoraría la enfermedad. Pasado un tiempo sin obtener resultados, dejé 
de usarla. 
 
    Años más tarde la retomé, aplicándola externamente sobre la piel y tomándola 
internamente, resultó uno de los elementos básicos para obtener mejoría y estabilidad  
en mi cuerpo. 
    Observé mejor metabolización de grasas, mayor asimilación de proteínas, mejores 
digestiones y sobre la piel, introducida en mis cremas, actuaba como emulsionante y 
regenerador celular. Son suficientes de 9 a 12 gramos diarios repartidos entre las tres 
principales comidas.  
 
    La lecitina se encuentra en la membrana de las células nerviosas y en el cerebro (en 
la cubierta mielínica de la neurona, nótese su importante papel). La lecitina, mantiene 
una buena transmisión de los impulsos nerviosos y puede mejorar el rendimiento 
intelectual y la memoria. Además proporciona de un modo natural, fósforo al 
organismo de forma asimilable, resultando beneficiado el sistema nervioso central 
donde las neuronas están más concentradas e intercomunicadas y como profilaxis de 
la esclerosis (terrible enfermedad que padeció mi madre). 
 
 
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES.-    Se obtiene por presión de los frutos del 
ALMENDRO dulce (Prunus amygdalus). Es muy apreciado en cosmética como 
componente  de multitud de cremas, leches y lociones destinadas para la piel.  
    Lo he aplicado, sin mezclas, en la piel y como materia prima de mis preparados, por 
las maravillosas propiedades: 
    
-   Tiene la propiedad de ser emoliente (reduce la inflamación)  
- Calmante al conseguir suavizar o reducir el picor producido por la sequedad y 

picor del eczema. 
- Consigue una mayor elasticidad e hidratación de la piel a nivel de la epidermis.  
- Aplicándolo con ligero masaje se consigue mejor circulación sanguínea a nivel de 

capilares. 
- Aporta  a la piel vitaminas y minerales que son absorbidas y metabolizadas. 
 
    Se puede adquirir en herboristerías con varios inconvenientes: alto precio, frascos 
muy pequeños y no garantizar su pureza al estar mezclado con otro tipo de aceites, 
según marcas. 
    Recomiendo comprarlo en farmacias que garantizan el contenido, aportan una 
analítica y comprado a granel resulta más económico.  
    Según mi experiencia, es uno de los mejores productos naturales que he 
encontrado, por su altísima tolerancia hipoalergénica y por sus excelentes 
propiedades: desde la primera aplicación se observaran sus efectos emolientes, 
superando a cualquier crema, pomada o emulsión hidratante que exista de venta en 
farmacias.  
    Dado el complejo mecanismo del eczema, no se puede obtener mejoría sólo con el 
uso de agentes externos por muy buenos que estos sean, pero tengo muy grata 
experiencia con el alivio de los síntomas iniciales de mi enfermedad.    
 
    Inmediatamente después de la ducha, sin secarse la piel, se frota todo el cuerpo con 
un ligero masaje. Luego secar y eliminar el exceso de grasa. 
    Inicialmente lo aplicaba directamente sobre la piel. Actualmente sólo lo utilizo como 
ingrediente en la preparación de mis cremas preventivas y de mantenimiento. 
 
    Mi mujer, utiliza  de vez en cuando este aceite después de ducharse. Está muy 
satisfecha con los resultados y con su menor coste comparado con una crema 
cosmética. 
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    Observación, al contacto con las prendas, tras su lavado suele producirse un  
enranciamiento del aceite adherido, produciendo mal olor de la prenda.   
 
          
2.- GRUPO   D E P U R A T I V O S 
   
ZARZAPARRILLA.-  (Smilax aspera) También se le conoce por: Zarza morisca, 
Mermasangre, Salsaparrilla, Uva de perro.    Leí un escueto artículo sobre su 
utilización en casos de eczema. 
    Se lo consulté a un amigo de profesión pintor, pero de larga tradición en el 
conocimiento y empleo de remedios naturales: D. Vicente Montagud Fabra,  que me 
recomendó la especie por sus fines depurativos. 
    Me documenté y conseguí averiguar que se utiliza  habitualmente en la industria de 
la alimentación, en la elaboración de zumos, refrescos (colas y  cervezas). 
     
    Especie originaria de América, se introdujo en Europa alrededor del siglo XVII. En 
oriente se ha utilizado de forma tradicional para artritis y gota por su propiedad de 
eliminación del ácido úrico y otros residuos orgánicos perjudiciales para los huesos. 
Esta planta se ha utilizado en occidente, aunque sin fundamento, para luchar contra 
enfermedades infecciosas e incluso curar la sífilis y durante el siglo pasado se empleó  
en el tratamiento de la lepra.  La parte que se utiliza de esta planta es su raíz  y el 
rizoma, las bayas no son comestibles.  

    Contiene sobre todo saponósidos esteroideos, el principal es el sarsasaponósido que 
por hidrólisis da sarsasapogenina, dos moléculas de glucosa y una de ramnosa. Se ha 
separado otro esmilasaponósido cuya genina, la esmilagenina, es isómero de la 
sarsasapogenina. También posee almidón, resina, trazas de aceites esenciales, 
fitosteroles y materias minerales, sobre todo, potasio.  

    Las geninas (sarsasapogenina y esmilagenina) se utilizan para la síntesis parcial de 
cortisona y otros esteroides. Sus propiedades son: diuréticas y sudoríficas 
(favoreciendo la eliminación de los deshechos del organismo), depurativas (facilita la 
eliminación de la urea y del ácido úrico). Empleada también para combatir la 
enfermedad de la gota, reuma y artritis. Ligeramente hipolipemiante. Favorece la 
absorción de otras sustancias.  

    La zarzaparrilla  por vía externa está indicada para las erupciones de la piel, se ha 
utilizado desde antiguo contra diversas enfermedades cutáneas crónicas (eczemas, 
herpes, psoriasis, dermatitis).  

    En la selva del Amazonas, la toman como afrodisíaco para aumentar la virilidad en 
los hombres. Las mujeres la toman para afrontar algunos síntomas de la menopausia 
(debilidad y depresión). 

    Experiencia personal: 
    La he utilizado por vía interna como depurativo del organismo, también por su 
alcalinidad para neutralizar la acidez estomacal, que está tan unida y relacionada con 
la piel. 
 
    Tomándola en infusión he logrado excelentes resultados contra el dolor de cabeza; 
el efecto no es tan rápido como los tradicionales analgésicos pero carece de los efectos 
colaterales de éstos.   
 
    Ha sido satisfactorio su empleo aplicado al eczema seborreico, consiguiendo 
eliminar las erupciones (no la causa). 
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    Claramente se pueden apreciar la reducción de eczema después de un mes de 
consumo, por si sola  no puede curar la enfermedad de la piel, actúa como ayuda.  
    Contiene sustancias pre-esteróides naturales lo que le confieren potencial 
antiinflamatorio. 
    Otros usos externos: en la preparación de mis cremas y otras aplicaciones que 
descubriréis leyendo este diario. 
 
    Forma de preparar la infusión: 
    Llenar un recipiente con medio litro de agua, al hervir se echa una cucharada 
sopera de raíces y se deja hirviendo un par de minutos, se le añade una cucharada 
pequeña de azúcar y tras colar el contenido se toma por la mañana en ayunas. 
 
    Posología, como norma general: 
    Se puede utilizar durante un mes seguido, , descansar quince días y volver a repetir 
si fuera necesario, hasta obtener los efectos esperados, depurar toxinas y recuperar la 
normalidad en los jugos digestivos.  
   
    Como toda planta, no contiene unos estándares de principios activos, color, sabor  
y  calidad uniformes y la procedencia puede ser de muy diversos países. La infusión 
nos confirma la bondad o calidad del producto. Para  rechazar  un producto en mal 
estado, se ha de utilizar el olfato, unas buenas raíces desprenden un olor intenso y 
agradable. Otras referencias son el color y tamaño uniforme de las raíces. 
    Acompaño foto para mejor identificación visual de una planta en buenas 
condiciones. 
 
    Sus principios activos caducan dependiendo de muchos factores, entre ellos una 
buena conservación en un bote hermético, pero como norma general: no utilizarla 
transcurridos  cuatro años desde su recolección pues se pierden sus propiedades. 
 

 
 
    Mi recomendación es probar una pequeña muestra antes de comprar mayor 
cantidad, ya no sólo por su valor, sino por su efectividad. No comprarla triturada. Si  
resulta amarga la infusión, se debe al mal estado de la planta o a que nos han vendido 
las ramas (sin propiedades) como raíces. Utilizada externamente la rama o la raíz en 
mal estado, puede ser negativo o contraproducente. 
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3.- GRUPO   CALMANTES,   SEDANTES  Y  ANÍMICOS 
 
    El objetivo inicial de las plantas era calmar el picor del eczema y neutralizar el 
estrés. Son una delicia al paladar y creo que potencian el estado de ánimo de forma 
positiva. Su consumo no produce excitación o adicción. Nunca me han ocasionado 
efectos secundarios, incluso las toman mis hijos. Levemente reducen el estado de 
hiperactividad y les ayuda a conciliar el sueño después del largo horario, los estudios, 
la multitud de actividades y los frecuentes controles competitivos que incitan al estrés. 
    Todas fáciles de localizar, asequibles de precio y de simple preparación. Existen  
multitud de especies para estos fines, aquí reseño las que he utilizado bien solas o 
combinadas.  
 
 
TILO.- (Tilia platyphyllos)   También se le conoce por: Arguma, Tillón, Tila común, 
Tilo de hoja grande, Tilo de Holanda, Tillo, Arguma.      Entre las principales 
virtudes de la flor de tilo, la popular “Tila”, calmar la excitación nerviosa y 
proporcionar un  efecto tranquilizante, justo lo que necesitaba a la hora de conciliar el 
sueño. 
    Posee innumerables propiedades: tónico y calmante de los nervios, sudorífico 
(contribuye a liberar las toxinas del organismo), diurético excelente para la gota y el 
reumatismo, expectorante, anti espasmódico, previene la arteriosclerosis, ya que 
limpia la sangre y la hace más fluida.  
  
   Se han realizado experiencias  científicas, paralelas al uso de ácido acetilsalicílico 
(aspirina) y posee  similares efectos a sulfonamidas o antibióticos para combatir cierto 
tipo de infecciones con buenos resultados. 
   De forma externa se puede utilizar, para quemaduras, abscesos, furúnculos, e 
inflamaciones, que consigue reducir  eficazmente. 
 

ESPINO BLANCO.-  (Crataegus oxyacantha) También se le conoce por: Espino albar, 
Majuelo, Espino majoleto.   Es la planta medicinal por excelencia con mayores 
propiedades para contrarrestar  los efectos negativos del estrés. Planta con principios 
sedantes y tranquilizantes, supera a la popular Tila. Se utilizan las sumidades (el 
ápice o extremo superior) floridas. 

    Se prepara en infusión una cucharadita por taza, se puede tomar después de la 
comida y cena. Sus principios activos más importantes son: Sustancias polifenólicas, 
entre ellas destacan las leucoantocianidinas y los flavonoides, el principal es el 
hiperósido (quercetol-3-galactósido), rutosidos (quercetol-3-RNAmononucleósidos), 
RNAmonósidos (quercetol-3-RNAmonogalactósidos), rhamnósido y C-heterósidos: 
vitexol, saponaretol, orientol e iso-orientol).     Derivados triterpénicos, cuyos 
principales son los ácidos crataególico, ursólico y oleanólico. También contiene 
esteroles, derivados aminas (etilamina, trimetilamina, isobutil), colina, purinas y un 
aceite esencial (cuyo principal constituyente es el aldehido anísico, que le da su olor 
agradable). 

    La acción conjunta de todos sus componentes es la responsables de sus 
propiedades carditónicas (refuerza el corazón debido a los flavonoides), vasodilatador 
coronario y antiescleroso (esteroles y triterpenos), hipotensor ligero, diurético, 
antiespasmódico y sedante del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso 
central.  

    Su uso  prolongado, es totalmente inofensivo, ya que no es una planta tóxica y no 
se acumula en el organismo, ni crea adicción. Está especialmente indicada en 
trastornos del ritmo cardíaco (arritmias, extrasístoles, taquicardias paroxísticas, etc.), 
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trastornos cardíacos de origen nervioso (palpitaciones, dolores anginosos, etc.), 
coronariopatías, arterosclerosis, hipertensión, espasmos vasculares, vértigos, 
prevención de trastornos coronarios, etc. 

    Se puede utilizar ante  casos de insomnio, J.  Brel considera esta planta como un 
específico contra desequilibrios neurovegetativos. Según el doctor Jean Valnet (1920-
1995), con aplicaciones en dispepsia,  etc. 

    He observado que tiene la capacidad de reducir la libido. Como sedante se puede 
asociar a la Valeriana, Pasiflora. Se debe consultar al médico utilizar esta planta 
estando bajo cualquier tratamiento, antibiótico, barbitúricos o simpático-líticos por la 
posibilidad de interferir. 

 

FLOR DE AZAHAR .-    La flor de azahar es la flor del naranjo de cualquiera de las 
especies, Citrus sinensis (dulce) o Citrus aurantium (amargo). 

     El azahar tiene propiedades sedantes y ligeramente hipnóticas, se puede usar para 
calmar los nervios, conciliar el sueño, quitar los dolores premenstruales, los dolores 
de estómago y los de cabeza.   

    El azahar del naranjo amargo se utiliza desde antiguo y es el principal ingrediente 
de la popular “Agua del Carmen”, utilizada para los desvanecimientos  y alteraciones 
nerviosas. 
    Preparación del agua de azahar: se toman 100 gramos de flores secas y se dejan en 
agua fresca durante un día, de ser posible se recomienda destilar el agua en un 
pequeño alambique para conservarla más tiempo. Eventualmente, y con los mismos 
efectos se puede preparar una infusión con una media docena de flores por cada taza 
y se endulza al gusto.  
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    Para quitar las molestias estomacales por nervios -cólicos- se hace una infusión de 
tilo, manzanilla y 3 gramos de azahar. 
 
    Se puede elaborar un perfume casero, para lo cual se colocan 250 gramos de flores 
secas en 1 litro de alcohol de 45 grados y se deja descansar durante tres días, al cabo 
de los cuales se cuela y ya se puede utilizar. 
 
     
 HIPERICO.-   (Hipericum perforatum)     También se le conoce por: Hipericón, 
Corazoncillo, Hierba de San Juan.    Durante el curso de la enfermedad puede surgir 
cansancio, agotamiento, un bajón de moral y una caída libre hacia un estado 
depresivo. Un buen consejo, ánimos de familiares, amigos y el apoyo de un psicólogo 
pueden ser definitivos, procurando soslayar los fármacos específicos, para no caer en 
adicciones. 
     
    El Hipérico es considerado como un importante calmante, con propiedades 
colagogas (flavonoides), antiespasmódicas, sedante y antidepresivo ligero (hiperacina), 
astringente, antidiarreico y antihemorrágico (flobafeno).  
    De forma interna se usa en depresiones, ansiedad, nerviosismo, bronquitis, asma, 
úlceras gastroduodenales, dispepsias por mal funcionamiento hepático, enuresis 
nocturna en los niños, etc.  
    El conjunto de todos los componentes activos del hipérico estimula los órganos 
digestivos y tonifica la circulación sanguínea. 
    En uso externo es antiséptico, cicatrizante (aceite esencial) y astringente (taninos) 
para aplicar en heridas, quemaduras, úlceras, hemorragias, etc.  
    Hay que tener precaución de no exponerse a la acción directa del sol cuando se esté 
tomando esta planta, ya que la piel queda sensibilizada a los efectos de la luz, es 
fotosensibilizante (hiperacina), en caso de insolación puede producir inflamaciones 
cutáneas y de mucosas.  
 
    Autores como W.Bohn. ya en 1927 observan una clara mejoría de ánimo a los 30 ó 
40 días de estar tomando infusión de hipérico, así como en el tratamiento de la 
incontinencia nocturna. Preventivo de los tumores cerebrales. Dittmann (J.), 
Herrmann (H.D.) y Palleske (H.) - 1.971  
 
 
4.- GRUPO   ESTOMACALES - TONICOS - DIGESTIVOS 
 
TOMILLO.-  (Thymus vulgaris) También se le conoce por: Extremoncillo, 
Tremoncillo, Tomillo salsero.   Las propiedades de esta planta como condimento son 
muy conocidas. El principal componente de la esencia de tomillo es el -Timol- 
antiséptico potente, 25 veces más activo que el -Fenol- sobre el que posee la ventaja de 
irritar menos las mucosas. La esencia de tomillo es antiespasmódica y carminativa 
(evita la formación de gases intestinales). 
 
    El tomillo es un desodorante eficaz y vermífugo (ascárides y oxiuros). 
 
    En uso interno combate la atonía intestinal, la anorexia, la dispepsia, y la gastritis 
crónica: se usa como antidiarreico y para aliviar la bronquitis aguda, laringitis y la tos 
ferina. 
 
    En los casos de debilidad del sistema nervioso (neurastenia, depresión, falta de 
dinamismo, apatía) y del circulatorio (que se manifiesta por vértigos, jaquecas, 
zumbidos de oídos etc.), el tomillo actúa como estimulante y tónico. 
 
    Favorece las funciones digestivas, combate las eficazmente todos los espasmos (tos, 
palpitaciones, calambres de estómago, asma e insomnio). 
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    Es diurético por lo que se recomienda en los casos de debilidad de riñón y de vejiga, 
retención de orina, reumatismo y gota. 
 
    En uso externo es muy eficaz su acción como desinfectante de heridas, abscesos, 
úlceras, quemaduras, etc. y ejerce una acción terapéutica contra contusiones, 
esguinces, hematomas, gota, reumatismo e incluso dolor de muelas. 
 
    Ante un posible contagio de gripe el uso del tomillo es preventivo. 
 
    Modo de empleo: 
    Infusión de tomillo como tónica, digestiva y vermífuga (mata lombrices intestinales):  
De 2 a 3 gramos de sumidades floridas en una taza de agua o una ramita de planta 
por taza. 
- Tomar una taza después de las comidas. 
- Como vermífugo hay que tomar un par de tazas en ayunas y al poco rato tomar un 

laxante. 
-  
    Para uso externo: Para realizar compresas y lociones, echar 3 puñados de planta en 
un litro de agua. 
    Recolección / Conservación: 
    Florece a partir de marzo. La recolección de las sumidades en flor se hace desde 
finales de marzo hasta principios de junio. 
    Secar a la sombra en lugar bien ventilado, procurando no amontonarlo. 
    Guardar en recipientes bien cerrados al abrigo del polvo y de la humedad. 
 
    Experiencias personales. 
    El tomillo ha sido para mí un gran amigo, no tiene capacidad para curar el eczema, 
ni para evitar o neutralizar la lesión externamente, en cambio, utilizado en normalizar 
las funciones digestivas, acidez y congestión estomacal, he tenido buenos resultados, 
normalizando las funciones digestivas. 
 
    Posología: 
    Una infusión azucarada de tomillo después de la comida y cena, hasta que hayan 
desaparecido las molestias. Después sólo una al terminar la cena, con un límite 
máximo de un mes, descansando quince días y repetir si fuera necesario. 
 
    Otros usos: 
    He utilizado en mi familia la infusión de tomillo, en estados de constipado y gripe 
con buenísimos resultados, tomándola preferentemente antes de acostarse, a la que le 
he añadido una cucharadita de miel de eucaliptus, en un eficaz anti-tusivo y a partir 
del cuarto o quinto día se puede apreciar la mejoría del cuadro gripal. 
 
 
TE DE ROCA.-  ( Chiliadenus saxatilis) o (Jasonia glutinosa) También se le conoce por: 
Té de Aragón, Té de monte, Té de risco.    Es una es una planta herbácea y 
aromática que crece silvestre en muchas zonas mediterráneas. Se caracteriza como su 
nombre indica  por su  asentamiento en las rocas. Carece de cafeína o teína, como 
pudiera parecer por  su nombre de  Té. 
 
Sus principales  aplicaciones: 
 
    Se utiliza como estimulante de las secreciones digestivas en caso de falta de apetito, 
digestión lenta dificultosa, dolores abdominales y flatulencia. 
 
    Ejerce un efecto notable como tónico amargo de acción digestiva,  estimulante de la 
secreción biliar y de la hepática. Ejerce una notable acción espasmolítica, razón por la 
cual se usa como remedio digestivo, en casos de menstruación dolorosa e incluso de 
jaquecas, especialmente si están relacionadas con una digestión deficiente. Por vía 
externa, se ha recomendado en el lavado de heridas. 
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    Florece entre junio y agosto, su recolección se realiza al principio del verano, un 
poco antes de que se abran las flores, se deben secar bien y guardar en  recipiente 
cerrado. No se conocen  casos de efectos secundarios o indeseables. 
 
    Experiencias: 
    Preparada en infusión (una ramita por taza). Si la planta es recién cogida la 
infusión tiene color alimonado y es muy aromática,  recuerda en su aroma y matices 
al  té. Asegura una buena digestión tomada después de las comidas, calma dolores de 
barriga, y flatulencias. He observado que es ligeramente astringente por lo que puede  
utilizarse  ante leves trastornos digestivos de diarreas, sin embargo mi mujer aprecia 
una leve acción laxante. Una misma planta puede ejercer acciones diferentes en 
organismos distintos. 
 
REGALIZ.-  (Glycyrrhiza glabra) También se le conoce por: Paloduz, Orozuz, Palo 
dulce, Regalicia.    Es una planta que se agrupa dentro de las leguminosas. Puede 
alcanzar 1 metro de altura. Su raíz y rizoma están muy desarrollados; son perennes y 
cilíndricos, de color marrón grisáceo por fuera y netamente amarillos en su interior. 
Alcanzan una notable longitud y profundidad. Es una raíz suculenta, flexible, de 
rápido crecimiento y de sabor dulce. Las hojas  son compuestas, alternadas y 
pinnadas. Las flores, de color azul o purpúreas y asilares, son papilionáceas y 
pequeñas. Los frutos son menudas legumbres oblongas, comprimidas, con una 
cámara que contiene de una a cuatro semillas, pequeñas y arriñonadas. 
     
    Aplicaciones: 
    Su principal indicación es para la gastritis y para la úlcera gastroduodenal. 
Ejerciendo dos beneficiosos efectos, el primero activar y normalizar las secreciones 
intestinales facilitando la digestión  y en segundo lugar actuando como un natural 
protector gástrico regulando además la acidez. 
    Es un remedio pectoral clásico, útil en caso de afecciones bronquiales, catarro y 
tos. Mi abuela materna, Carmen, siempre recurría a esta planta ante un problema de 
constipado o gripe y tengo constancia de que obtenía el correspondiente alivio.     
    También sirve para combatir el mal aliento. 

    Planta empleada desde hace más de 3.000 años. Se emplea la raíz y el rizoma. 
Contiene un triterpeno: la glicirricina, que se transforma en ácido glicirrético, 
aumentando la secreción de mucus gástrico y disminuyendo la secreción de los 
pepsinógenos. La glicirricina, además de su acción antiúlcera tiene poder edulcorante, 
expectorante, antitusivo y cicatrizante. Contiene liquiritósido e isoliquiritósido 
(flavonoides) con acción antiespasmódica. 

     Se ha encontrado otra flavonona recientemente con actividad antiúlcera, superior a 
la glicirricina. Se trata de la 3-di-(metil-hexunorato)-4, 7-dihidroxiflavonol. Contiene 
además: sucrosa, dextrosa (5-10%), almidón (30%), proteína, grasa, aceite esencial, 
resinas, asparragina. Demostrada acción antiinflamatoria, antibacteriana, actividad 
estrogénica y mineralocorticoide, son acciones también propias del regaliz. 

    Útil en bronquitis, tos, úlceras digestivas, ardor de estómago, hemorroides y en 
diversas dermatitis.  

    Dosis elevadas pueden producir pérdidas de potasio y retención de sodio con la 
consiguiente retención de agua, lo cual produce hipertensión, dolor de cabeza, 
edemas, debilidad muscular o calambres.  

    Contraindicada a personas que toman corticoides o antihipertensivos. 

    Utilización: 
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    Fresca, inmediatamente después de las comidas chupándola en la boca. En 
infusión, una taza después de las principales comidas. 
 

 
    
    
    Con la raíz fresca, se obtienen mejores resultados, no es fácil localizarla, pues en 
las herboristerías sólo disponen de raíz seca. Me costó adquirirla. 
    Recuerdo un anciano que vendía regaliz los domingos en la plaza de mi pueblo. Él 
mismo la plantaba y guardaba celosamente el secreto de su producto. Actualmente 
esa tradición se ha perdido casi por completo. Las personas que se dedican a venderla 
la adquieren de importación. En Valencia se puede  adquirir la raíz fresca en las 
proximidades de los parques (“Parque de Gulliver”) y en los aledaños de la “Plaza 
Redonda” y “Plaza de Zaragoza”. Su precio es algo elevado, pero estoy seguro que el 
vendedor desconoce la mayoría de sus propiedades terapéuticas.  
    Si se compra fresca recomiendo lavarla a fondo  incluso con agua y estropajo, 
secándola de inmediato. Con el fin de conservarla añaden productos químicos que 
pueden resultar altamente tóxicos.  
 

CENTAURA MENOR.-  (Centaurium erythraea - Centaurium linariifolium - Centaurium 
minus - Centaurium umbellatum - Erythraea centaurium )  También se le conoce por: 
Centaurea menor, Hiel de la tierra.   Se emplean las partes floridas. Es, como la 
genciana, una planta fuertemente amarga (Hiel de la tierra). Contiene principio 
amargo en abundancia, un secoiridoide, el eritaurósido y otras sustancias 
emparentadas con los swertiamarósido de la genciana. 

    Empleada desde antiguo para combatir la fiebre (antipirética). Se debe esta acción a 
un alcaloide, la gentiana o eritricina y a los ácidos-fenoles que contiene.    Pero sobre 
todo, hay que considerarla como un excelente estimulante de la secreción gástrica, 
con actividad desde el momento en que entra en la boca. Activa la motilidad del 
estómago, pues sus jugos amargos excitan las terminaciones nerviosas de las papilas 
gustativas de la lengua, lo cual produce por reflejo un incremento de la secreción 
gástrica, colagoga, depurativa. 
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    Tiene una acción tonificante sobre los vasos sanguíneos (venas) debido a los ácidos 
orgánicos. Son necesarios tratamientos de larga duración. Está indicada en  la falta de 
apetito, atonía digestiva, digestiones pesadas, trastornos de la vesícula biliar, 
flatulencia, dispepsias dolorosas,  debilidad general, anemia espasmos, etc.     
Empleada también en afecciones febriles, agotamiento nervioso, como depurativo de la 
sangre y como hipotensor;  digestiva,  carminativa, sedante, estimulante del páncreas, 
colerético. También se utiliza para la gota y para algunos tipos de eczema. 

    Mariano, de la herboristería, le atribuye propiedades depurativas y la recomienda 
también para personas con diabetes. 
 
    Preparación: 
    A un litro de agua, cuando hierva, se le añade un puñadito de planta y se deja en 
reposo durante 10 minutos. Se tomarán tres tazas al día antes de las principales 
comidas. Debido a su intenso sabor amargo, se puede endulzar con un poco de miel 
(recomiendo la de tomillo y en poca cantidad), sólo para enmascarar levemente su 
amargor, el exceso  eliminaría sus propiedades. 
    Es una de las plantas de mayor efectividad, comprobada personalmente, para la 
dispepsia dolorosa y la atonía intestinal, obteniendo resultados prácticamente 
inmediatos a su consumo. 

ACHICORIA.-  (Cichorium intybus)   También se le conoce por: Hierba del café, 
Almirón, Amargón, Ambubeya, Camarroja, Chicoria, Ramaoya, Radicha.    Planta 
herbácea perenne con raíz carnosa que especialmente su látex tiene un sabor 
intensamente amargo. El color de sus flores es azul claro brillante, está enmarcada en 
fitoterapia como una planta de acción antiarrítmica. La utilización que le he dado a 
esta planta ha sido, tónico digestiva. 

    Aparte de las raíces tostadas, se pueden utilizar las flores y las hojas. La raíz 
contiene gran cantidad de inulina (fructosano), ácido clorogénico (ácido-fenol), con 
principios amargos como la lactucina y lactucopicrina (lactonas sesquiterpénicas 
iguales a las de la lechuga), alcoholes triterpénicos (los lactuceroles), azúcares, lípidos, 
prótidos y principios activos semejantes a la quinidina (alcaloide) que le confieren 
propiedades estimulantes del apetito, bacteriostáticas, sobre todo frente a Brucellas y 
Salmonellas (ac. clorogénico), hipotensoras, bradicardizante (inulina) y antirritmicas 
(alcaloide). Junto a las hojas posee una acción diurética,  ligeramente colerética, 
depurativa y laxante ligera. En las hojas estas acciones se debe a su contenido en 
ácido chicorésico o dicafeiltártrico. 

    Se utiliza en dispepsias, alteraciones hepáticas, tónico amargo contra la falta de 
apetito, hipertensión, alteraciones cardiacas (taquicardias, arritmias, etc.) 
estreñimiento,  parásitos o gusanos intestinales. 

    Es el sustitutivo ideal del café, sin los inconvenientes del mismo y aportando al 
organismo sales minerales. En el mercado existen dos opciones, liofilizada en botes 
lista para servir directamente en agua caliente o leche y en envases conteniendo la raíz 
tostada  para preparar como infusión, una cucharada  por traza.  
 
     
ANÍS  VERDE.-  (Pimpinella anisum)    También se le conoce por: Matalauva, 
Pimpinela blanca, Matalahuga, Hierba dulce, Anís.   Es popular y conocido el efecto 
carminativo que ejerce el anís y quien no recuerda oír a nuestras abuelas,  para los 
cólicos infantiles y problemas digestivos, preparar una infusión de “llaboretes” 
(nombre en valenciano de las semillas). Posee multitud de efectos beneficiosos: 
expectorante, tónico, estomacal digestivo, aumenta la secreción láctea en la mujer y es 
un regulador de las funciones menstruales. 
    Estimulante general del sistema cardiaco, respiratorio y digestivo, al mismo tiempo 
sedante, finalidad por mi empleada, también se utiliza con buenos resultados contra 
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el meteorismo, aerofagia, asma, bronquitis, para contrarrestar los efectos de las 
digestiones difíciles, etc. 
    Se administra únicamente en forma de  infusiones. Pero su uso  es generalizado en 
charcuterías como especia para la elaboración de embutidos. En la industria 
alimentaria, farmacéutica y licorería  como corrector del sabor y olor, su empleo es 
muy popular en las típicas “rosquilletas” que se elaboran en la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
HINOJO.-   (Foeniculum vulgare)    También se le conoce por: Fenollo, Hierba santa, 
Hinojo de Florencia, Fenoll.    La referencias del hinojo nos vienen de los antiguos 
egipcios, que ya advirtieron sus efectos saludables contra una mala digestión. Es una 
planta sumamente aromática, originaria del Mediterráneo, existen dos partes 
claramente diferenciadas, las semillas y el fruto ovoide, tanto una como otra contienen  
propiedades similares. 
 
    Es la mejor hierba que existe para acompañar el pescado, con un sabor anisado 
único, se usa con gran frecuencia en la cocina mediterránea. 
    Lo aprovecho preparándolo rayado en ensalada, resulta delicioso aliñado con un 
poco de sal, limón y aceite de oliva. Desconocer sus propiedades implica que la 
producción no esté generalizada y dure muy poco la temporada. Su uso es más 
generalizado en centro-Europa. 
    La parte de la planta que sí se puede utilizar durante todo el año son las semillas y 
a éstas me voy a referir. 
 
    Aplicaciones: La principal virtud medicinal le viene por ser carminativo 
(antiflatulenta), alivia el dolor intestinal de origen digestivo y las flatulencias,  
eupépticas (estimula la motricidad del estómago). 
    Apropiado para digestiones lentas y pesadas, aerofagias, espasmos 
gastrointestinales, favorece el apetito. Considerado gran antioxidante, es útil para 
aplicar en anorexia,  antiespasmódico, vulneraria, diurético,  regulador del ciclo 
menstrual de la mujer, en este sentido ha sido muy útil aplicado en las reglas 
irregulares de mi mujer en periodo pre-menopausia, consiguiendo estabilizar los 
ciclos. Produce una discreta actividad expectorante y está recomendado para el 
tratamiento de tos crónica y bronquitis. 
    Galactógeno, favorece la producción de leche en las madres que crían. 
 
    Las hojas son vulnerarias y ayudan a sanar las heridas externas, cortes y llagas por 
su contenido en flavonoides (antisépticas). En uso externo se  puede combinar junto 
con eufrasia, llantén, manzanilla, para uso en blefaritis y conjuntivitis.       Contiene 
aceite esencial, rico en anetol, estragol, canfeno, fenona, carburos terpénicos 
(fenchona) y diuréticos. Algunos autores le atribuyen una acción emenagoga e 
inhibidora del tiroides.  

    La raíz por su contenido en aceite esencial y cumarinas (umbeliferona, bergapteno) 
es diurética, (favorece la eliminación de cloruros y ácido úrico) y eupéptica, por lo que 
se puede utilizar sobre todo en afecciones renales (oliguria, cistitis, cálculos renales, 
gota etc.). 

    A dosis fuertes puede producir convulsiones, crisis epileptiformes, seguidas de 
depresión y somnolencia.  

 
MANZANILLA DULCE.- (Matricaria chamomilla)  También se le conoce por: Manzanilla 
común, Manzanilla de Aragón, Camomilla.  La variedad empleada es la manzanilla 
dulce, también llamada manzanilla fina o camomila; la amarga (Anthemis nobilis) es 
utilizada con fines depurativos. 
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    La humilde manzanilla (por lo asequible que es hoy en día, en otros tiempos no fue 
así pues su uso estaba reservado a la clase noble), es una planta con multitud de 
cualidades y utilizada en infusión para combatir jaquecas, neuralgias, espasmos en 
las vías digestivas, vómitos nerviosos, y como febrífugo. 
    Utilizada externamente, en decocción, resulta eficaz en el tratamiento de úlceras, 
heridas, conjuntivitis e inflamaciones de los párpados. 
 
    Externamente la utilicé en decocción añadida a la bañera, con efectos calmantes 
sobre la piel, afortunadamente ya no tengo necesidad. También para combatir la 
irritación de la garganta. Este último remedio recomendado por el famoso otorrino Dr. 
Enrique Estellés, que ha operado a mis dos hijos de garganta y oídos. Sin renunciar al 
abanico de fármacos con los que cuenta, siempre recomienda a sus pacientes con 
problemas de garganta, gárgaras de manzanilla, como un elemento terapéutico 
natural por excelencia. 
 
 
5.- GRUPO    ANTIINFECCIOSOS.  
 
ECHINACEA o EQUINÁCEA.-  (Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Echinacea 
pallida)  También se le conoce por: Flor cónica de la pradera, Flor púrpura de la 
pradera.   Planta originaria de las praderas centrales de Estados Unidos, fue 
ampliamente utilizada por los indios norteamericanos considerándola sagrada por sus 
variadas propiedades curativas: contra las mordeduras de serpientes, insectos, 
problemas dentarios, gripe, tos, males de garganta, etc. y como antiséptico de heridas 
aplicada en cataplasma de hojas y raíces. 
 
    Especie botánica, cuyas principales características son: antiinflamatoria natural y 
potenciadora de las defensas naturales del organismo. 
    No tengo conocimiento de venta de la planta fresca o seca en herboristerías, 
posiblemente que seca pierda sus propiedades. Se comercializa en herboristerías bajo 
varias formas: En gotas para disolver en liquidos,  en crema para aplicar en la piel y 
en capsulas de extracto seco. 
 
    Sus principales principios activos se encuentran en la raíz en estado fresco. 
    Se recomienda en caso de enfermedades infecciosas de repetición, causada por la 
disminución de las defensas orgánicas. Puede ejercer un efecto fungicida y bactericida 
e inhibir el crecimiento vírico. 
    Se utiliza en caso de amigdalitis, faringitis, estados gripales y afecciones del tracto 
respiratorio, estimula la secreción salivar, se utiliza contra la diarrea, la colitis de 
repetición y la estomatitis ulcerosa. 
    Por vía externa se utiliza como antiséptica y vulneraria, en el tratamiento de úlceras 
y llagas supuradas, heridas y forúnculos. 

Composición química. 

x Aceite esencial (1,5%) dentro del cual su principal componente es el humuleno.  
x Un equinacósido; es una molécula compuesta por glucosa, rhamnosa, ácido 

cafeico y brenzcatequinétilalcohol.  
x Polisacáridos o heteroglicanos; se trata de moléculas de peso molecular de 

45.000 gr/mol (compuesto de arabinosa, xilosa y galactosa) y de 25.000 gr/mol 
(compuesto de rhamnosa, arabinosa, xilosa y galactosa).  

x Ácidos orgánicos: derivados del ácido cichoreico, ácido cafeico, derivados del 
cafeoil-etílico, verbascósido, ácido clorogénico, ácido isoclorogénico.  

x Resina (1,9%), compuesta por ácido oléico, linoléico, cerotínico y palmítico.  
x Otros componentes: isobutilamida, bajo forma de ácidos grasos insaturados, 

poliacetileno, 8-pentadeceno-2-ona, 1,8 pentadecadieno, echinolona, cinarina, 
inulina, pentosano, azúcares reducidos.  
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    La Equinácea ha sido llamada con el sobrenombre de "antibiótico vegetal". La 
experiencia médica revela una clara actividad en las afecciones bacterianas y virales, 
sin embargo, el término antibiótico está mal empleado, ya que esta planta no mata 
directamente la bacteria como un antibiótico clásico. Su actividad se explica por una 
estimulación del sistema inmunitario. 

    H. Wagner (Munich, 1999) ha podido demostrar esta actividad sobre el sistema 
inmunitario, mediante test de laboratorio, identificando también diversos 
constituyentes que provocan este efecto, además de la echinacina y los polisacáridos. 
Bauer estudió que los principios activos (isobutilamida, poliínos, echinacósido y los 
derivados del ácido cichoreico), contenidos en los extractos alcohólicos de la raíz de la 
Equinácea, tenían una acción inmunoestimulante, aunque menos importante que la 
de los polisacáridos. 

    Los diferentes mecanismos que utilizan para aislar el foco de infección son: 

* Inhibición de las enzimas hialuronidasas de las bacterias. Bonadeo (1971) y otros 
autores, han demostrado la relación entre el extracto de Equinácea impide la 
capacidad despolimerizante de la hialuronidasa, tanto en el ámbito de la cápsula del 
germen, como sobre los elementos intracelulares, es decir, tienen un efecto anti-
infeccioso indirecto. La actividad antihialuronidasa de 0,03 ml. de Equinácea, 
corresponden aproximadamente a 1 mg. de cortisona y según Koch, dosis siete veces 
superiores, inhiben la hialuronidasa al 100%. 

* Estimula la actividad de los fagocitos séricos y tisulares. Meissner (1980) demostró 
en el animal un aumento del número de leucocitos y una aceleración de la velocidad 
de circulación sanguínea. Chone (1965) demostró una gran elevación de los 
granulocitos y de la fagocitosis histogénica y hematológica después de la inyección de 
la fracción polisacarídica de la Equinácea. Lohmann Matthes vió que la actividad de 
los polisacáridos de la Equinácea, inhibían la infección producida por Cándida 
Albicans, en animales. 

* Actúa también elevando el nivel de properdina (indicador no específico del poder de 
resistencia del organismo, interviene en la lisis bacteriana). Weiss y Pillemer 
observaron una acción bifásica de la Equinácea, primero se produce una caída en el 
momento de la inyección, para después aumentar progresivamente y durante largo 
tiempo. El mantenimiento de la tasa de properdina, está en relación directa con la 
liberación de polisacáridos, desde el momento que aparecen cambios del tejido 
intercelular. 

    La acción antinfecciosa, está facilitada por una acción antinflamatoria que puede 
atribuirse a la equinácina o a sustancias lipófilas como los fitosteroles. 

    Produce una elevación del nivel de interferón. El interferón, es un producto celular 
natural que se forma en respuesta a virus u otros ácidos nucléicos extraños. Puede 
descubrirse incluso dos horas después de la infección. Es liberado por las células 
infectadas y estimula la producción de proteína inhibidora de la traducción (TIP) en 
otras células huéspedes. La TIP se fija a los ribosomas celulares y bloquea 
selectivamente la traducción de RNA mensajero del huésped, y por lo tanto 
permitiendo una función celular normal en el huésped. El interferón no es específico 
de un virus, y puede ser activo contra varios; pero es específico de especie, y sólo 
puede utilizarse en aquella misma especie que inicialmente lo produjo. 

    En el tejido epidérmico, estimula la transformación de fibroblastos en fibrocitos, lo 
que facilita la regeneración tisular, a la vez que también estimula la elevación de las 
células epidérmicas del estrato germinativo (favorece la cicatrización). 
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    Se ha empleado con éxito, como estimulante del sistema inmunitario, tanto en la 
prevención como en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas o crónicas, 
gripes, catarros, infecciones gastrointestinales, otitis, alergias, inflamaciones 
articulares (artritis), infecciones bucales, infecciones renales, convalecencias, en 
alteraciones de la piel (dermatosis, eczemas secos y liquenificados, psoriasis, etc.), 
heridas, quemaduras, herpes labial, ulceras varicosas, vaginitis por Cándida Albicans, 
en tratamientos de irradiación, quimioterapia, etc. 

    Mi experiencia con esta extraordinaria planta ha sido a nivel externo aplicada en 
pomada mejorando mis lesiones, sin embargo, por sí sola, consumida en extracto no 
ha podido modificar ni neutralizar la evolución de mi eczema. 

    Modo de empleo 
 
    a) Parte aérea de Echinacea purpurea: 

    - Uso interno: Dosis diaria adultos: 6-9 ml de zumo obtenido por expresión de la 
planta fresca u otros preparados a dosis equivalentes. Niños: Dosis proporcionales a 
las de adultos, según edad y peso. 

    - Uso externo: Preparados semi-sólidos con un mínimo de 15% de zumo obtenido 
por expresión. 

    b) Raíz de E. Purpurea: 
    -Dosis diaria adultos: 3 x 300 mg de planta. 
 
    c) Raíz de E. pallida: 
    -Dosis diaria adultos: 3 x 900 mg de droga; o preparados equivalentes. 

    Efectos no deseados 

    Por vía parenteral, dependiendo de la dosis, los preparados de equinácea pueden 
ocasionar reacciones febriles de corta duración, náuseas y vómitos. Por vía oral no se 
han descrito efectos secundarios. Muy raramente, en individuos sensibles, por vía 
tópica pueden aparecer reacciones alérgicas. 

    Precauciones 

    Los tratamientos no deben prolongarse más de 8 semanas. Se recomienda 
prescribir en forma de tratamientos discontinuos (uno a dos meses, seguidos de 
iguales períodos de descanso). 

    En individuos diabéticos, la administración parenteral del preparado puede 
provocar un empeoramiento de su situación metabólica. No debe usarse (o con 
extrema precaución) por personas tuberculosas o con graves trastornos inmunes, 
tales como esclerosis múltiple, lupus y artritis reumatoide. 

 

UVA DE GATO.- (Sedum album) y (Sedum sediforme).  Otros Nombres  vernáculos: Uva 
de pastor, Uva cana, Vermicularia, Sedun. Es una pequeña suculenta perenne, de la 
familia de las crasuláceas. Oriunda del norte de África.   

    Contiene elementos importantes para el desarrollo del buen funcionamiento del 
organismo, como son el hierro, magnesio, sodio y potasio; se encuentran en forma de 
sales como cloruros, fosfatos, lo que le proporciona cualidades refrescantes y sobre 
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todo rehidratantes, ya que lo que se produce en la deshidratación es una pérdida de 
sales que esta planta es capaz de restaurar. Es astringente, por lo que se aplica 
también sobre úlceras y heridas abiertas a las que limpia y cura a la vez; por ser 
reepitelizante regenera la piel más rápidamente, logra una pronta cicatrización e 
impide la aparición de otras infecciones oportunistas. 

    Machacando la planta se obtiene una plasta que se aplica sobre heridas por su 
efecto vulnerario. 

    El peluquero “Agustinet” que es como todo el mundo le conoce en el pueblo de 
Godella, me dijo en cierta ocasión: “En mi juventud cuando estaba de ayudante con 
un pastor, me enseñó una planta de pequeño tallo (unos 30 centímetros), en forma de 
racimo vertical, que crece silvestre en los campos mediterráneos. Una vez  machacada 
se obtiene una pasta que aplicándola en la zona irritada de la piel, produce unos 
efectos buenísimos”. El mismo la había probado confirmando los  resultados.  
 
    Otro testimonio: un familiar estando un día de caza, se disparó fortuitamente un 
tiro en el píe y mi suegro Ángel Sierra Martínez  le  aplicó esta planta, bien 
machacada, con un vendaje sobre la herida. Los médicos que le atendieron no 
dudaron en afirmar que aquel preparado fue lo que le salvó de la infección  al pie, 
después las curas hospitalarias, terminaron de  curar totalmente.  
    Personalmente no he utilizado esta planta  y no puedo dar testimonio de sus 
cualidades, pero es bueno saber que ante una emergencia, en el campo, existen 
botiquines naturales. 

 
 

    COMBINACIONES DE VARIAS  PLANTAS 
 
    Combinando y mezclando especies a veces se consigue potenciar los efectos que 
sólo con una no se conseguirían o se tardarían más en alcanzar. Si se unen varias 
especies cuya aplicación es parecida la infusión resultante posee mayores propiedades 
y raramente puede resultar tóxica, si las variedades utilizadas no son tóxicas. 
 
 
    Anti estrés.- 
    Describo una de las combinaciones para combatir el estrés con buenos resultados 
en el momento que la apliqué.  
    Afortunadamente no la tengo que tomar actualmente, pues varios son los caminos 
para evitarlo, como por ejemplo no generar estrés, aportar vitaminas naturales del 
grupo C y B o simplemente con el ejercicio físico regular incrementando nuestra 
fortaleza. 
    Modo de realizar correctamente  la infusión:  
    Se pone a hervir el agua mineral y una vez alcance la ebullición se apagará el fuego 
añadiendo las especies. Se dejará reposar de 5 a 10 minutos tapando el recipiente con 
un plato o tapadera. Se servirá la infusión resultante de agradable sabor, llena de 
matices, pero lo más importante es que funciona para relajar de forma ligera del  
agotador día y reducir los niveles de estrés. 
 
    Proporción para realizar una infusión de un litro de agua: 
 
     - 1 Cucharada sopera de anís verde equivalente a 4 gramos 
     - 1      “               “       de manzanilla        “            2     “ 
     - 1      “               “       de flor de azahar    “            2     “ 
     - 1      “               “       de espino blanco    “            3     “   
     - una pizca de  tila (de 8 a 10 hojas)         “             2     “ 
     - 2 cucharadas de azúcar de caña            “             30   “   
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    Si el estrés va acompañado de un inicio de depresión o ansiedad, aconsejo añadir 
Hipérico. 
  
    Me ha ido muy bien tomando de 1 a 2 tazas al día, sin pasar de los treinta días. 
 
     Aprovecho para recordar que la gran mayoría de las plantas medicinales en menor 
o mayor incidencia son hepatotóxicas (afectan la función hepática), por eso nunca se 
debe exagerar en su consumo. Del mismo modo confirmo que  el uso continuado de 
infusiones afloja el organismo, que deberemos reforzar con una más completa 
alimentación.  
 
 
    Anti-vírica (Constipados y gripe)  
    Esta combinación surgida tras múltiples pruebas la he utilizado para contrarrestar 
los efectos de constipados y gripe. Como antivírico  antiespasmódico por los principios 
antisépticos del timol contenido en el tomillo, unido a la tila que facilita la sudoración, 
la acción diurética y la eliminación de toxinas, facilita la expectoración y favorece  un 
sueño mas tranquilo. La unión de la manzanilla dulce le confiere un efecto 
ligeramente febrífugo (baja la fiebre) y mitiga un poco los síntomas de las jaquecas y 
neuralgia (típica en estos cuadros gripales). Según el Dr. Armení mejora el sistema 
inmune. El anís verde con propiedades sedantes, reduce la tos, muy beneficioso en 
caso de bronquitis.  
 
    Esta combinación utilizada en los constipados de mis hijos y en los míos, aporta 
resultados a los dos días.  
 
    Otra filosofía ante infecciones es mantener en forma el sistema inmune,  eso no sólo 
se consigue con fitoterapia (ver cap. “Probióticos”). 
 
    La proporción utilizada de cada planta para preparación de 500 cc: 
     Dos ramitas de tomillo (preferentemente fresco), 3 gramos,  

 2 gramos de anís verde,  
 2 gramos de manzanilla dulce y  
 2 gramos de tila. 

    Se puede endulzar con azúcar moreno (de caña). 
    Si se utiliza miel  recomiendo la de tomillo o eucalipto, mejorará y potenciará sus 
propiedades. 
 
    Se prepara como infusión y se toma de dos a tres veces al día. Por la noche se ha de 
tomar inmediatamente antes de acostarse. 
 
 
OLIGOELEMENTOS.- 
 
CALCIO.-  (Carbonato de calcio)     Se trata de un oligoelemento que forma parte de mi 
botiquín, por comodidad debo recurrir a un preparado farmacéutico. La finalidad de 
este mineral es el extintor que apaga el fuego ante un aumento de acidez o ardor de 
estómago. Si además coincide mi enfermedad de eczema representa un agravante para 
mis lesiones. 
 
    Igual que el carbonato de magnesio, interfiere en la absorción de los alimentos y 
medicinas (rebajando su efectividad), por eso recomiendo tomar calcio pasadas al 
menos dos horas desde cualquier comida o ingesta de medicamentos. 
 
    Hago hincapié en la utilización del calcio, aunque es un elemento aparentemente  
inofensivo hay que ser extremadamente cuidadoso con su utilización. Sólo debe ser 
recetado por un profesional de la medicina, pues un abuso de ese mineral traería 
consecuencias gravísimas en la salud, como una hipercalcemia, hipercalciuria, litiasis 
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cálcica, calculosis y calcificaciones en los tejidos (nefrocalcinosis). El exceso del calcio 
eleva la toxicidad de los fármacos digitálicos (digoxina, digitoxina) obtenidos de la 
“Dedalera” (Digitalis purpúrea). 
 
 

REMEDIOS  RELACIONADOS  CON  LA  PIEL   
 
    Se trata de una recopilación de remedios,  de procedencia  popular , todos ellos 
relacionados con la piel, aunque no siempre relacionados con el eczema.  
 
    Mi  intención es mostrar una pincelada del pasado, diversos enfoques populares 
centrados en mejorar la piel tan sólo externamente, remedios más adelante 
comprobados como ineficaces. De igual modo, la multitud de aguas sanadoras, que 
a lo sumo pueden aliviar puntualmente, pero nunca equilibrar la descompensación 
originada por la enfermedad dérmica. 
 
    Aceite de oliva /Azufre.-  
    Una receta utilizada en tiempo de posguerra como remedio para el tratamiento de la 
sarna, se empleaba una solución de aceite de oliva mezclado con azufre al cincuenta 
por cien. 
 
    El azufre tiene la propiedad de antiséptico y desinfectante. No lo he probado,  pero 
dejo constancia y no descarto su uso como alternativa ante una infección de la piel. 
 
 
 

 
 
 
    Aceite de Oliva / Limón  
    Me facilitaron este  remedio en una herboristería. En este caso el aceite no ha de 
ser considerado como nutriente, con unas gotas de limón aplicarlo directamente sobre 
el eczema. Ha de seguirse el tratamiento para observar sus efectos unos treinta o 
cuarenta días. 
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(Nota: el limón contiene ácido cítrico y puede irritar o complicar más el cuadro del 
eczema). 
 
    No he tenido tiempo de comprobar sus resultados al estar centrando en el análisis 
de otros métodos. 
 
    Aceite de oliva / Manzanilla  
    Muchos son los preparados populares que tienen como base el aceite de oliva,  en 
esta ocasión acompañado con manzanilla. En un recipiente de cristal se ha de 
introducir la manzanilla, únicamente la flor o cabeza seca  y en unión con el aceite se 
dejara macerar durante unos quince días, una vez filtrado. Se aprovecha como 
hidratante y calmante de la piel. 
 
 
     Para la psoriasis 
 
    Una amiga de mi mujer, Amparo Moreno, me facilitó una formula o receta ancestral 
para el alivio y reducción de las placas de psoriasis, olvidada en el tiempo y utilizada 
mucho antes de que apareciera la medicina moderna.   
 
    Agradecido, la recopilo para que la sabiduría popular no pierda sus logros.  
 
    La trascribo tal como ella me la facilitó: 
 
    “Hervir Romero, Retama (Lygos sphaerocarpa), Tomillo y Matagallo (Phlomis 
purpúrea), un puñadito de sal (lo que coges con las yemas, como salar cualquier caldo), 
una vez frío, añadir el jugo de dos limones y un chorrito de alcohol, frotar primero con 
medio limón para quitar las costras, luego frotar con el preparado.” 
 
 No he tenido el gusto de realizar el preparado, ni necesidad de utilizarlo,  solo me 
limito a exponer la información  recibida. 
     
    No es muy extenso mi botiquín pero debo decir que suficiente, cubre todas las 
necesidades familiares ante problemas leves y puntuales y siempre puedo ampliarlo 
con más especies. 
 
    En las plantas se encuentra la mejor y mayor farmacia natural para el ser humano, 
su presente y futuro. Si cuidáramos la naturaleza como la fitoterapia cuida nuestra 
salud  “otro gallo nos cantaría”. 
 
    En casa podrá faltar circunstancialmente un alimento, pero nunca el grupo de 
plantas destinadas a infusiones, forman parte  de la dieta. 
 
    Tras el consumo (llevo más de siete años, en casos puntuales),  todo ha sido 
beneficios y no he observado ningún efecto negativo, además una infusión es el mejor 
complemento para una buena digestión, contrastado con otros brebajes como el café o 
la copa de no tan saludables efectos. 
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    A lo largo de la vida una persona mastica, traga, digiere, metaboliza, defeca y orina 
una media de 22 toneladas de comida y 33.000 litros de bebida.  
 
    Esta enorme cantidad de materia que utiliza el organismo para crear energía vital, 
transita por un tubo sinuoso dividido en compartimentos que trabajan de forma 
coordinada: boca, esófago, estómago e intestinos. Íntimamente conectados a él existen 
órganos y glándulas especializadas, como el hígado y el páncreas que participan de 
manera activa  en la lenta labor de asimilar los nutrientes.  
 
    No se le presta la adecuada atención y existe gran desconocimiento sobre esta 
cañería de nueve metros de longitud que recorre la mitad de nuestro cuerpo. 
 
    El aparato digestivo recibe multitud de agresiones, virus, bacterias (Helicobacter 
pylori, la bacteria más importante conocida que habita en el estómago humano), y 
continuamente expuesto a parásitos y otros microbios que intentan instalarse en su 
interior. 
 
    Muchas veces, los propios alimentos que ingerimos alteran el funcionamiento o 
dañan de forma peligrosa la maquinaria intestinal. Hay causas no visibles que afectan 
al aparato digestivo, factores ambientales, la dieta, el estrés y otros hábitos de vida, 
incluso factores genéticos, que hacen aflorar ciertas patologías, como la gastritis, la 
úlcera, la gastroenteritis, las hemorroides, las hepatitis, el cáncer de colon, etc. 
Muchas enfermedades relacionadas con el intestino como la enfermedad de Crohn, la 
Colitis ulcerosa y otras dolencias crónicas de causa desconocida, tienen una 
interrelación con el sistema inmune. 
 
    Continúa vigente la máxima del filósofo griego Hipócrates, “Que tu alimento sea tu 
medicina y tu medicina sea tu alimento”. He comprobado personalmente este sabio 
consejo y sigue vigente en toda su dimensión, pero además le añadiría “somos lo que 
respiramos, lo que sentimos y lo que nos han legado los genes de nuestros 
progenitores”. Ha sido la clave para poder aplicar de forma eficaz cada alimento, 
descubriendo sus propiedades, en los huecos y carencias del organismo.    
    ¡Efectivamente somos lo que comemos! Los alimentos son la base de nuestra salud, 
si fueran producidos como en la época de Hipócrates, respetando su natural ciclo 
biológico, sin adiciones químicas o alteraciones genéticas. 
 
    Que nadie se escandalice ni haga oídos sordos a lo que expongo, pues estamos 
inmersos en un círculo de producción del que nadie puede escapar, salvo que uno 
mismo genere sus propios recursos. 
    Actualmente en los procesos de elaboración de alimentos se introducen, 
insecticidas, plaguicidas, abonos químicos, piensos compuestos (con harinas de 
huesos de animales muertos), incorporando hormonas y antibióticos para el engorde y 
rápido crecimiento del ganado, que además de alterarlos llegan a nuestro organismo  
al consumirlos,  sin que seamos conscientes de ello.   
    Tenemos el ejemplo de los pollos y cerdos en Bélgica que han utilizado aceites 
industriales añadidos a los piensos y el de las “vacas locas” en Gran Bretaña; estos 
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casos no tardarán en replicarse en el sector ganadero y en el piscícola, que utilizan 
similares patrones.   
    Esta cadena no termina en las granjas, todo el desperdicio orgánico de los 
animales, se incorpora en forma de abono nitrogenado a los campos de cultivo, 
totalmente favorecidos si no fuera por los aditivos tóxicos que acompañan... 
    
    Desgraciadamente prevalece el factor económico. Al ganadero o agricultor lo único 
que le interesa es ganar lo máximo con el mínimo coste, mientras, el factor calidad / 
higiene del producto queda en un segundo plano, descuidando la salud del 
consumidor. 
    En la industria alimentaria la lista de aditivos, conservantes, colorantes, 
potenciadores de aromas, antioxidantes, etc., aún estando autorizados, pueden 
desencadenar a largo plazo  efectos negativos, todo tipo de alergias y alteraciones del 
sistema inmune.   
  Cabe preguntarse: ¿Qué controles y estudios  habría que realizar  para garantizar 
todos los productos que se consumen? 
 
    El agua de los ríos se contamina por vertidos químicos incontrolados que más tarde 
o temprano pasan a formar parte del ciclo de alimentación humana y aunque los 
procesos potabilizadores del agua garantizan un nivel aceptable de bacterias, resulta 
imposible eliminar los restos químicos y metales pesados que inevitablemente 
terminará   acumulando el organismo.  
 
    Con el  agua del mar sucede lo mismo, recoge todos los ríos y recibe los residuos del 
petróleo, limpiezas, vertidos contaminantes,  material atómico radioactivo, que tarde o 
temprano, formarán parte de la cadena alimentaria. 
 
    El aire que respiramos cada vez está más contaminado, por la polución industrial y  
por el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, energía atómica).         
    De continuar a este ritmo la sociedad actual tiene los días contados, si no tiene en 
cuenta el futuro y sólo vive por y para el consumo. Generando cada vez más residuos  
líquidos y sólidos que es incapaz de reciclar, tendrá el mismo final que los 
dinosaurios, su extinción. 
 
    La tierra se va quedando pequeña y enfermando por los desechos y contaminantes 
vertidos. Terminamos comiendo, bebiendo y respirando nuestra propia mierda 
industrial. Sólo generando un crecimiento sostenido y reciclando al 100 % todos los 
residuos que se producen, cabe la esperanza de futuro. Y por supuesto respetando los 
ciclos naturales de producción biológica, sin modificaciones genéticas, de eso ya se 
encarga la propia naturaleza sabiamente desde hace millones de años. 
 
    Lo primero que voy a poner en orden es el elemento indispensable para la vida:  el 
agua. Tenía cerrado definitivamente el grifo del agua potable para beber, pero aún 
bebiendo de fuentes naturales, un elemento se me había pasado por alto, el recipiente 
contenedor del agua. Antes, los envases fabricados en P.V.C. (que desprende 
sustancias químicas contaminantes) y hoy en su mayoría por tereftalato de polietileno 
(PET, casi inocuo), he decidido sustituirlos por el vidrio, el material más adecuado, 
impermeable, aséptico y del que no migra ninguna sustancia al liquido que contiene. 
     
    Esta es la primera medida, principio de una compensación larga y laboriosa,  que 
ha motivado, desgraciada o afortunadamente los problemas en mi piel. No hay mal 
que por bien no venga, quizás toda la estructuración que estoy realizando  se 
rentabilice en salud futura. 
 
    Después de lo expuesto, tengo difícil encontrar alimentos vegetales o frutas con 
tratamiento tradicional y biológico, así como proteínas de origen animal que no estén 
tratadas con hormonas, fármacos o alimentación transgénica, que reúnan totales 
garantías de pureza genética. La sociedad actual es así y así lo tenemos que asumir.  
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    En la medida de lo posible cuando realice una compra, va a primar mi criterio  de 
calidad frente al de cantidad.  
    En la carnicería compro pollos de corral, con alimentación natural y tradicional. La 
diferencia de sabor y calidad no tienen punto de comparación, tampoco el precio, la 
calidad se ha de pagar. 
    Otro producto de primera necesidad, la leche. Un disgusto me costó que por real 
decreto desapareciera la venta de leche a granel en las vaquerías del pueblo, aquello sí 
que era leche. Hoy elijo la marca a mi entender más natural debido al medio donde 
pastorean las vacas de forma tradicional. (yo no consumo leche, solo yogurt) 
    Con los huevos ídem de lo mismo, ni por casualidad los compraré en una gran 
superficie, los adquiero, siempre que puedo, frescos a un labrador que utiliza 
alimentación tradicional: grano de maíz y el amasado de pan, salvado y patatas 
cocidas. 
    El vacuno, tachado de la lista de productos hasta que la tranquilidad y formas de 
alimentación consigan devolvernos la confianza (y no con falsa propaganda) 
suministrando carne libre de priones. 
    Las verduras intento comprarlas en el mercado, a un vendedor que él mismo las 
cultiva, ofreciendo mayores garantías de calidad, aunque la agricultura tradicional y 
biológica es casi inexistente, pues el abonado químico es la norma habitual. 
 
    Los expertos en nutrición actualmente opinan, como más razonable, diversificar la 
alimentación, garantiza las necesidades de nutrientes y un menor riesgo  toxicológico. 
En la actual sociedad occidental es prácticamente imposible morirse de hambre, pero 
la calidad de los alimentos deja mucho que desear. Una alimentación inadecuada 
puede generar enfermedades a medio o largo plazo, por la larga lista de aditivos, 
conservantes y contaminantes de todo tipo que acompañan a los alimentos. 
 
    Durante la enfermedad, mi susceptible piel testa los alimentos y me avisa cuando 
un conservante o colorante reacciona agravando mis lesiones. 
 
    Para adaptarme a esta situación he modificado los hábitos alimenticios, eliminando 
temporalmente, conservas enlatadas, embutidos, salazones, picantes y me he 
propuesto seguir la dieta mediterránea equilibrada y variada, evitando el consumo 
excesivo de azúcares, pastas, carnes grasas y alcohol.   
 
    En el intestino centré el origen y la principal alteración orgánica. El descubrimiento 
del antígeno que me provocaba la enfermedad intestinal, tardé casi tres años en 
localizarlo. Verificar y comprobar sus efectos, no fue nada fácil, pero afortunadamente 
lo conseguí. 
    
    Una sustancia extraña, ¿se trataría de una hormona alterada?, ¿un conductor 
neurotransmisor?, ¿un regulador biológico poco conocido?, ¿se trataría de una amina 
que estaba presente, en una mayor proporción a lo normal?. Ese olor que me intrigó 
desde el comienzo de la enfermedad...  
    Todas estas incógnitas y alguna más, se encuentran condensadas en una 
sustancia, que sólo pronunciarla evoca algo mágico, poco conocida por el que no tiene 
problemas de salud y mucho por los que padecen alguna alergia (la sustancia la 
tienen en niveles elevados), el desestabilizador en cuestión es la HISTAMINA. 
 
    Hablar de histamina es hablar de una sustancia tan imprescindible como el 
alimento, la sangre, la respiración, es la sustancia biológica más difundida en el 
organismo humano, está presente en todos los tejidos corporales, aunque las 
concentraciones más elevadas se registran en el tracto gastrointestinal, muy 
especialmente los histaminocitos (unas células muy similares a los mastocitos) que 
están presentes en las glándulas productoras de ácido clorhídrico del estómago. 
 
    Ahí queda respondida mi pregunta ¿de dónde provendría ese aumento de ácido 
clorhídrico, que me originaba el reflujo, el ardor que estaba generándome casi una 
gastritis crónica? En el tracto intestinal alterado por la histamina.  
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    Visto así parece fácil, como fácil su solución, que más adelante iré desgranando.  
 
    La histamina es una amina de carácter marcadamente básico, que se forma a partir 
de un aminoácido histidina por acción del enzima histidina descarboxilasa. En el 
ámbito celular, se concentra mayoritariamente en los mastocitos y en los leucocitos 
basófilos (el contenido es 10-20 veces mayor en los mastocitos que en los basófilos). 
    En estas células la histamina se encuentra formando un complejo iónico triple, 
formado por una proteína de carácter acídico y un glucosaminoglucano, que en la 
mayoría de los casos es una macrfoheparina (heparina de alto peso molecular), con 
abundancia de cargas electronegativas. Proteína y glucosamino glucano forman la 
matriz del gránuol, en una reacción de tres moléculas de macroheparina y seis de 
proteína por cada una de histamina. Así son las explicaciones descritas por los 
médicos. 
 
    Tras muchas observaciones comprobé que los períodos de aparición de lesiones, 
coincidían cuando se modificaba la dieta. Efectivamente las dietas sufren una 
importante modificación marcada por las estaciones. Lo mismo ocurre con las frutas y 
las verduras, varían sensiblemente. Esto, relacionado con el consumo de alimentos 
generadores de histamina, era el motivo (no el origen) que incrementaba la 
enfermedad.  
    
    Se producía básicamente un aumento de la acidificación vía alimentación, que mi 
organismo contrarrestaba bajando las reservas o niveles cálcicos; los alimentos   que 
consumía en ese período eran legumbres, lentejas, garbanzos, habichuelas, (me 
encantan), acompañadas de buen embutido, cocidos, grasas saturadas, con base de 
cocción de huesos. 
    Además la acidez se incrementaba con el fruto por excelencia en su campaña, la 
naranja. Un zumo para desayunar y el conjunto de verduras de temporada (la 
alcachofa, las coles, brócoli, etc.), el aceite de oliva y las aceitunas, todas generadoras 
de acidez que  hacía inevitable su aumento.  
    Si a eso se le unen las digestiones difíciles, el incremento de ácido clorhídrico y el 
estrés (por sí sólo desestabilizador intestinal), era urgente elaborar una dieta no 
generadora de histamina con alimentos que no sustrajeran base cálcica. No me 
acompañaba, dicho sea de paso, el buen funcionamiento del estómago.  
    Con esos principios está elaborada la dieta-puente que figura a continuación. 
Alcanzada la salud se puede realizar cualquier otra saludable y de tipo mediterráneo.  

 

DIETA BLANDA  DE PROTECCIÓN  GASTRO-DUOTENAL / HIPOHISTAMÍNICA 
 
ALIMENTOS ACONSEJADOS: 
 

x PURÉS:  de patatas y zanahorias. 
x SOPAS: De caldo vegetal, con sémola de arroz, tapioca, zanahoria, pescado 

blanco. 
x VERDURAS: Judías, guisantes, acelgas, lechuga, zanahorias. Nunca crudas. 
x FÉCULAS: Arroz blanco, patatas hervidas, pastas cocidas solas. 
x HUEVOS: Hervidos o pasados por agua o en tortilla. NO FRITOS. 
x PESCADOS: Deben de ser blancos y cocinarse hervidos o a la plancha. 

Merluza, pescadilla, rape, lenguado, faneca, gallo. 
x CARNES: Pollo, ternera, cordero lechal, hervidas, a la plancha o asadas  
      con poco aceite. 
x LÁCTEOS:  Únicamente yoghourt  natural, (La leche se puede sustituir por 

licuado de soja, crema de almendras, horchata etc.) 
x FRUTAS:  Bien maduras, peladas, blandas, y no ácidas, al natural, manzanas 

asadas,  dulce de membrillo.   
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x BEBIDAS: Agua natural SIN GAS, zumos de frutas naturales (OBTENIDOS 
CON LICUADORA) no ácidos. Infusiones (manzanilla o poleo edulcorados con 
muy poco azúcar). 

x PAN : Preferentemente integral o multi-cereales. 
x CONDIMENTOS: Aceite de girasol, oliva,  poca sal, miel (poca cantidad). 

 

E V I T A R 
x Leche, quesos azules y curados de cualquier clase. 
x Mariscos, moluscos, crustáceos (incluso frescos). 
x Salazones,  ahumados y encurtidos. 
x Charcutería, fresca o seca, y vísceras de animales. 
x Frutas: Naranjas, fresas,  y frutos secos.  
x Frituras y alimentos grasos en especial los procedentes del cerdo. 
x Dulces: caramelos, chocolate, pastelería  y bollería. 
x Alcohol, cualquiera que sea la bebida  o concentración de alcohol. 
x Bebidas frías, muy calientes o con gas, zumos de frutas envasados y refrescos 

embotellados de cualquier clase. 
x Tabaco, café y té. 
x Drogas de cualquier clase o procedencia. 
x Especias,  picantes y conservas enlatadas. 
x Pan  blanco (elaborado con harinas refinadas).  
x Legumbres (Cocidos o potajes ) 
x Huesos rancios en la preparación de caldos o sopas (de jamón serrano)  
x Grasas saturadas (carne)  
x Comidas pesadas o copiosas. 

 
EVITAR  ALIMENTOS DE CUALQUIER ORIGEN, PRESENTACION O 
CONDIMENTACION QUE CONTENGANLOS ADITIVOS SIGUIENTES: 
 
    E-101,  E-110,  E-122a,  E-124,  E-127,  E-131,   E-132,   E-151,  E210a,   
    E-227,  E-249,  E-252,   E-311,  E-320,   E-321,   E-550ª, E-553.  
 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS LIBERADORES DE HISTAMINA QUE DEBEN 
EVITARSE: 
     
    Los medicamentos que se deben evitar  en esta enfermedad, son de conocida y 
probada exacerbación para el eczema o psoriasis y en algunos casos pueden 
relacionarse con un nuevo brote de la enfermedad,  la mayoría no los he utilizado y no 
puedo dejar mi apreciación personal.  
 

x Aspirina, ácido salicílico, indometacina, pirazolonas (nolotil) 
x Codeína, morfina, papaverina, atropina, derivados curarínicos 
x Tiamina, quinina, contrastes yodados 

 

 Además de las descritas son fuentes generadoras de histamina, locales cerrados 
con humo o polución, fuentes de calor como estufas o radiadores, y frío intenso. 
Evitar  su exposición. 

Referencias: Requejo, A.M.; Ortega, R.M. (2000);  Nutriguia: Manual de nutrición 
clínica en atención primaria. Madrid. Editorial Complutense. 

 
 

    La alimentación además debe de reunir un equilibrio entre nutrientes, proteínas y 
calorías. Habitualmente la dieta suele ser excesivamente rica en proteínas  y pobre en 
frutas, verduras y hortalizas, con lo que se aporta al organismo una cantidad excesiva 
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de residuos de naturaleza ácida. Tampoco es beneficiosa una dieta alcalina en el 
equilibrio global, la compensación  también se ha de realizar en la dieta. 
    Como recomendación, el investigador sueco Ragnar Bergd, estableció que deben 
tomarse entre tres y cinco veces alimentos alcalinizantes que acidificantes. 
 
    En la elaboración de una dieta equilibrada se deben contemplar las necesidades 
energéticas, los gustos  y los alimentos de temporada, pero como norma básica debe 
incluir un 50 % de energía, que proceda de alimentos ricos en forma de carbohidratos, 
como el pan y cereales como el arroz, ricos en almidones. 
    Entre un 15 y 18 % las calorías deben aportarse con alimentos ricos en proteínas 
como carne, huevos, pescados, lácteos y grasas vegetales. 
    Setenta u 80 gramos diarios de grasas  proporcionan entre en  27 y 31 % de las 
necesidades energéticas de un adulto. No deben faltar en una dieta el consumo de 
frutas y verduras frescas, para aportar las vitaminas que el organismo necesita.  
 
 
TABLA DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS CON RELACIÓN A SU 
ACIDEZ/ALCALINIDAD 
 

Principales alimentos alcalinizantes 
- Frutas y su zumo (exceptuando los cítricos) 
- Patata, arroz, castaña etc. 
- Cebolla, tomillo, romero, ajo, perejil, orégano etc. 
- Verduras y hortalizas 
- Leche, yoghourt y nata y queso fresco. 
- Soja y yema de huevo. 
- Chufa  (horchata) 
 

Alimentos equilibrados o ligeramente acidificantes 
- Cereales y pan integral 
- Mijo y derivados 
- Germen de trigo 
- Mantequilla 
- Judía verde y guisante tierno 
- Nuez, almendra, avellana ( de reciente recolección) 
 

Alimentos acidificantes 
- Carne, pescado embutidos 
- Huevos (especialmente la clara) 
- Quesos curados, tanto más cuando más concentrado y menos fresco sea 
- Legumbres, haba, garbanzo, alubia, lenteja, etc. (a excepción de la soja) 
- Alcachofa, col de Bruselas, espárrago, cacahuete 
 

Productos acidificantes por sustraer base al organismo 
- Azúcar 
- Harinas blancas (pan blanco, galletas, pasta de sopa etc.) 
- Aceites y grasas especialmente las saturadas 
- Café, té chocolate y alcohol. 
- No consumir espinacas por su riqueza en purinas y un alto contenido de secretina 

que excitan intensamente la secreción gástrica aumentando la acidez. 
 
  
    La alimentación humana esta  formada básicamente por tres grupos de alimentos: 
los hidratos de carbono, las grasas y  las proteínas, junto a un variado grupo de 
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vitaminas que incorpora cada alimento. A estos grupos me voy a referir siempre en 
relación con la piel y sus beneficios o perjuicios.  
 
    HIDRATOS DE CARBONO   
 
    Sirven para cubrir las necesidades energéticas, después de ser transformados se 
utilizan en el metabolismo celular, como sustancias de reserva y de soporte.  
Participan en la constitución de compuestos vitales específicos como sustancias del 
grupo sanguíneo y anticuerpos. Representan entre el 50% y el 60% de las necesidades 
energéticas. Se obtienen básicamente con el consumo de pan, cereales, leguminosas,  
verduras, hortalizas, almidones, azúcares y fructosa. 

 

CARTA A MI PANADERO 

     Va destinada al panadero de mi barrio, es real y espero despertar conciencias de 
una alimentación más saludable. Dense por aludidos  colegas de profesión y  sus 
clientes. 
 
    Estimado Chimo:   
 
    Te invito a que leas esta carta y medites su contenido relacionado con tu profesión de 
panadero. Sobre todo, la información va destinada al público, a tus clientes, entre todos 
espero surja un nuevo producto de calidad que cubra las necesidades en la 
alimentación humana con la materia prima natural, vital e imprescindible que es el pan. 
  
    Básicamente  el pan es  un carbo-hidrato, que aporta energía  y proteínas. 
 
    Las proteínas de origen animal  contienen la totalidad de aminoácidos. Cuando las 
ingerimos generan desechos tóxicos como ácido úrico, colesterol, amoniaco, etc. 
 
    Las proteínas de un sólo cereal no contienen la totalidad de aminoácidos esenciales y 
es  imprescindible la combinación de varios cereales si se quiere asegurar la totalidad 
de aminoácidos en la dieta. Como ventaja tiene una mejor asimilación, facilidad 
digestiva y no aportan materiales de desecho, o tóxicos. Cuando se combinan varios 
cereales la calidad biológica y aporte proteico es superior a la mayoría de productos de 
origen animal. 
 
    Acompañan al trigo en origen (incluida la cáscara) un grupo importante de minerales: 
calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, azufre flúor, silicio, zinc, manganeso, cobalto, 
cobre, yodo,  grasa fosforada, almidón  y vitaminas del grupo A, B1 y B2. La fibra de los 
cereales contribuye  a aumentar la sensación de saciedad, ayuda las digestiones y  es 
buena para quien tiene el colesterol alto. 
    
    Comparativamente la composición: (por 100 gramos) 
    harina refinada:   86 mg. Fósforo,     0,5 mg. Magnesio  14 mg. Calcio 
    harina integral: 423 mg. Fósforo, 133,0 mg. Magnesio   45 mg. Calcio 
 
    Las harinas blancas refinadas (pan blanco, galletas, pasta de sopa, etc.) están 
desprovistas de fibra y de las vitaminas anteriormente indicadas, necesarias e 
imprescindibles para nuestro organismo y para la correcta digestión,  se absorben 
rápidamente y son alimentos acidificantes por sustraer base cálcica, contribuyendo a la 
descalcificación de los huesos y causando enfermedades  como la osteoporosis,  
estreñimiento, intestino irritable, hipertensión, asma, neurosis, enfermedades 
cardiovasculares, litiasis biliar, cáncer  etc. 
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    Muchas víctimas mortales ha causado sin saberlo el consumo de pan blanco con 
harinas refinadas. ¿Cuándo tomará conciencia nuestra sociedad del gran daño que 
produce la alimentación refinada?  
 
    La carencia de consumo de pan o de hidratos de carbono (en cereales y leguminosas),  
si es inferior al 50 % del total de la dieta diaria, puede dar lugar a dermatitis, incluso 
pérdidas de memoria entre otros males. 
 
    Las fibras o hidratos de carbono de absorción lenta (harinas integrales) facilitan de 
forma constante la energía que requiere el organismo, así como facilita la digestión y el 
tránsito intestinal, aumentan la masa fecal, evitan el estreñimiento y estudios científicos 
indican que minimizan el riesgo de padecer cáncer de colon entre otros.  
 
    Chimo, te animo a que elabores un producto nuevo, como opción alternativa,  en base 
a los actuales conocimientos de la ciencia, en beneficio  y como profilaxis de salud para 
la población, desde tu responsabilidad como elaborador y distribuidor alimentario, con 
el fin de mejorar la calidad de vida con una alimentación más saludable para tus 
clientes y vecinos.  
      
    Mi sugerencia es: UN PAN MULTICEREALES, elaborado con harinas integrales (al 
menos un 20 %), carente de antioxidantes y conservantes, que  contenga los siguientes 
cereales: 
 
    Harinas de trigo, centeno, cebada,  avena,  arroz, y semillas de lino amarillo, lino 
negro, girasol,  sésamo, y con bajo contenido en  sal. 
 
    El alto valor nutritivo de este producto proteico, garantiza las necesidades  nutrientes 
del organismo y su correcto funcionamiento (excepto alergias a algún componente, al 
gluten etc.), asegura un adecuado aporte de los 9 aminoácidos básicos esenciales  en la 
nutrición humana y el  aporte de vitaminas: 
 
Tiamina       (B1) Buena salud cardiovascular 
Riboflavina  (B2)  Libera la energía de los alimentos y activa la  
                          vitamina B-6 encargada  de obtener esa energía,   
                          fortalece cabello piel y uñas. 
Niacina   (PP-B3) Es importante para el sistema nervioso, digestivo y  
                           salud de la piel. 
Ácido pantotenico (B5) Su función es obtener la energía de los  
                           alimentos y combate el estrés. 
Ácido fólico (B-6) Necesaria para la división celular, interviene en la  
                           formación de glóbulos rojos, ADN y la utilización  
                           de proteínas, evita la formación de trombos y  
                           minimiza el riesgo de infartos. 
Biotina       (B8)   Participa en la obtención de la energía de los  
                           alimentos y en el mantenimiento de la   
                           temperatura corporal. 
Vitamina       E     Tocoferol. Evita la oxidación que provocan los  
                           radicales libres, protege el corazón y el sistema  
                           circulatorio.  
 
    Seguro que sabrás combinar sabiamente los cereales que te propongo, no te preocupe 
el precio final del producto, la calidad necesariamente se ha de pagar, yo prefiero 
calidad a cantidad.  
 
    Ya tienes un cliente y espero que muchos vecinos se unan a mi solicitud por una 
mayor calidad en la alimentación. 
             Un abrazo. 
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    Mi panadero no dio mayor importancia al contenido de la carta y es lógico, podría 
quebrantar su negocio de pan, elaborado con harinas refinadas.  
 
    La mayor interesada fue su mujer Mª. Carmen, le parecieron muy interesantes las 
informaciones, coincidimos que es muy difícil cambiar los hábitos de consumo y esto 
sólo se consigue con información. 
 
    Si a la mujer del panadero le pereció interesante el pan multicereales integral, 
seguro que Chimo no tendrá más remedio que fabricarlo, ya se sabe quién manda en 
casa. 
 
    Con el consumo de pan multicereales, observé (atribuido al mayor aporte de  
fósforo) una mejor asimilación y estabilidad de los niveles cálcicos de mi organismo, 
que los tenía bajos. Sabía que la abundancia de calcio neutraliza el exceso de 
elementos ácidos en el torrente sanguíneo provenientes del intestino.  
 
 
ARROZ. (Oryza sativa)     El arroz es, junto con el trigo, uno de los cereales más 
conocido y consumido, se han hallado granos de arroz con casi 10.000 años de 
antigüedad. 
    Probablemente su cultivo se inició en la India por la multitud de especies silvestres 
que abundan en la zona, pero en general, en todos los países del continente asiático. 
    A la península Ibérica llegó de manos de los árabes y se sabe que ya en la Edad 
Media se realizaban exquisitas paellas. Serían los españoles quienes lo llevarían 
después a América y actualmente es un cereal ampliamente consumido en todo el 
mundo (las dos terceras partes). 
El arroz, protagonista indiscutible de exquisitos platos de nuestra gastronomía 
mediterránea, es un alimento muy sano y nutritivo, rico en hidratos de carbono y 
vitaminas del grupo B y, como tal, debe estar presente en toda alimentación sana y 
equilibrada, incluso en la dieta de personas diabéticas, por la naturaleza de sus 
hidratos de carbono, así como en la de enfermos celíacos, dada la ausencia de gluten. 
 
    Primordialmente se comercializa  arroz blanco desprovisto de cáscara, pero si es 
integral aporta un grupo de vitaminas como B1, B2, B-6, que lo hacen un alimento 
más nutritivo.   
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    De todas formas, me voy a centrar en el arroz blanco,  pues el integral requiere 
mayor tiempo de cocción y su digestión es más lenta, nada aconsejable si las 
digestiones son pesadas.  
 
    Os voy a hacer una pregunta: 
    ¿Alguien conoce a algún chino con psoriasis? 
    Posiblemente no. En ellos la proporción de lesiones dérmicas como el eczema o 
psoriasis es significativamente  inferior que en la cultura occidental.  
    La respuesta se encuentra en el mayor consumo de arroz y de soja, alimentos 
alcalinizantes, su dieta está formada  por más de un 70 % de carbo-hidratos  y un 
30% de proteínas, al contrario que en la  cultura occidental donde se consume un 
70% de proteínas y un 30 de carbo-hidratos.  
 
Nutrientes (por 100 gramos de arroz blanco crudo) 
 -Hidratos de carbono . . .     76 gr. 
 -Calorías . . . . . . .  .  358 
 -Proteínas . . .   6,5 gr. 
 -Colesterol . . .   0,0 mg. 
 -Grasas saturadas . . .  0,1 gr. 
 -Grasas monoinsaturadas .  0,2 gr. 
 -Grasas poliinsaturadas . .   0,1 gr. 
 -Calcio . . .      3  mg. 
 -Magnesio . . .    23 mg. 
 -Fósforo . . .             95 mg. 
 -Potasio . . . .   76 mg. 
 -Vitamina B12 . . .     0,2 mg.  
     
    Además de alcalinizante es energético, hipotensor, favorece la eliminación de la 
urea, es discretamente astringente. El arroz está indicado cuando se padece 
hipertensión (debido a su bajo contenido en sodio y la presencia de potasio que 
favorece la eliminación de líquidos y la producción de orina), diarreas y fermentaciones 
intestinales, entre otras dolencias. 
    Mi recomendación es utilizarlo al menos durante la semana cinco o seis veces, 
hervido, acompañando ensaladas y sustituyendo o alternándolo con el pan.  
    Sólo recomiendo una vez a la semana la exquisita “Paella Valenciana”, combina 
arroz (del tipo medio, muy absorbente, el “Bomba”) con carne de pollo, conejo, 
verduras frescas autóctonas (ferraura, garrofó y tavella) y aceite de oliva virgen, pese a 
ser la comida mediterránea por excelencia, simple y equilibrada, resulta un poco 
pesada si se consume con frecuencia o se realiza sin maestría (arroz poco hecho, 
exceso de aceite, etc.) 
 
    Otros usos: El arroz y sus productos derivados se utilizan para hacer paja y 
cuerdas, papel, vino, galletas secas, cerveza, cosméticos, material de embalaje e 
incluso pasta de dientes. 
 
 
PATATA.- (Solanum tuberosum)     La patata pertenece a la misma familia de plantas 
que el tabaco y el tomate y es oriunda de los Andes chilenos y peruanos. Se cultivó 
hace más de 9.000 años en áreas montañosas, donde a una altura de más de 4.000 
metros no crecía el maíz y fue el alimento principal del gran Imperio Inca. 
    En Perú los primeros conquistadores españoles descubrieron que los incas 
cultivaban para su alimento una extraña planta cuyo fruto crecía bajo tierra: era la 
papa (en quechua, idioma nativo). 
    Las primeras patatas llegaron a España por Galicia en 1539 gracias al extremeño 
Francisco Pizarro que las mandó desde Perú, desde aquí se extendió por toda Europa 
durante el siglo XVI. En 1750 la patata ya era considerada como un artículo de 
primera necesidad  en todo el continente europeo. 
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    Actualmente, la patata es el cuarto cultivo en importancia en el ámbito mundial, 
solamente precedido por el arroz, el maíz y el trigo y con inmensas potencialidades, 
pues aparte de su consumo directo tiene múltiples aplicaciones. Parte importante se 
destina a la extracción industrial de féculas, la elaboración de harinas y la obtención 
de alcohol. 
    El almidón se utiliza para espesar y rellenar postres, sopas y salsas. Es utilizado 
por las industrias farmacéutica, textil, de la madera y del papel. Como adhesivo, 
aglutinante, texturizador y relleno. 

    Su composición nutricional es: agua (aprox. 80%), hidratos de carbono, en torno a 
un 19% del total, proteínas, que abarcan un 2% de su composición, siendo éstas de 
gran valor biológico (de igual calidad que las de la carne), muy baja en grasas y con un 
porcentaje estimado del 2% de fibra, siendo el colesterol un elemento inexistente en 
este tubérculo. 

    La mayor parte de sus carbohidratos son almidón. Una parte de este almidón no se 
digiere bien y tiene los mismos efectos beneficiosos que la fibra alimenticia, como 
proteger del cáncer de colon y disminuir las concentraciones de colesterol y 
triglicéridos en sangre. 

    Para un mayor aprovechamiento nutricional debemos cocinar las patatas con piel, 
en olla con un poco de agua y sal, ya que en muchos de sus nutrientes están justo 
debajo de la piel (sobre todo la vitamina C). La patata contribuyó a la desaparición del 
"escorbuto", enfermedad endémica de los países del Norte de Europa. 

    Comer una patata mediana con piel aporta cerca de la mitad de la ingesta diaria 
recomendada de vitamina C, una quinta parte del valor recomendado diario de 
potasio, una décima parte de la ingesta diaria adecuada de vitamina B6 y algo de 
tiamina, riboflavina, niacina, magnesio, fósforo, hierro y zinc. El aporte calórico es 
relativamente bajo, debiéndose su incremento principalmente a su modo de cocinado 
(80 calorías/100 g cocidas al vapor).  

    Las patatas contienen glicoalcaloides, compuestos tóxicos. Los más abundantes son 
la solanina (que provoca alteraciones neurológicas y gastrointestinales) y la chaconina. 
Para eliminarlos debemos retirar las zonas verdes de la patata, los posibles brotes y a 
ser posible una cocción a alta temperatura. 

    Alimento básico, favorecedor de las funciones intestinales, cicatrizante y 
antiulceroso. La patata es rica en vitaminas (B, B1, B6), ácidos fólico y pantoténico, 
similar a la levadura alimenticia. 
    En zumo crudo posee propiedades diuréticas, emoliente, calmante de las mucosas 
digestivas, antiespasmódico, recomendado en caso de dispepsias, gastritis, úlceras 
gástricas y duodenales, problemas hepáticos y litiasis biliar, estreñimiento, 
hemorroides glucosuria y diabetes florida. La patata cruda se utiliza en cataplasmas 
en la piel para tratar quemaduras y escaldaduras. 
 
    Otros usos: 
El almidón de la patata es un sustituto biodegradable del plástico poliestireno. Se 
utiliza para hacer platos, bolsas y cubiertos desechables. 
Los enzimas de la patata sirven para quitar manchas. Antes de echar la prenda en la 
lavadora frotar a conciencia una patata sobre las manchas secas. Un pintor 
compañero de trabajo utilizaba una patata cortada por la mitad para limpiar cuadros 
pintados al óleo, los dejaba como nuevos. 
 
    Una receta: 
    Para un sencillo puré de patata. Se tritura después de hervida con el caldo de la 
cocción. Se agrega un poco de aceite de girasol, margarina de maíz, un poco de zumo 
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de limón, se sazona al gusto y se añaden unas hojas de hierbabuena (Mentha sativa). 
Resulta, estimulante, astringente y digestiva. 
 
    La patata es, por tanto, un excelente alimento, con calidad nutritiva superior a la 
pasta, gracias a su contenido en vitaminas y minerales, con un contenido calórico 
medio-bajo en función del tipo de preparación que se realice. Ha alimentado durante 
muchos años a las familias, mejorando su calidad de vida. Todavía hoy es un alimento 
de calidad que deberíamos mantener en nuestra dieta habitualmente. 
 

 

    P R O T E I N A S 
 
    Las proteínas son esenciales para la vida,  son la base de nuestro código genético 
(ADN), están compuestas de moléculas de gran tamaño formadas por aminoácidos, 
existen 20 grupos de aminoácidos distintos, 9 de los cuales son esenciales y deben 
estar siempre presente en la dieta,  el déficit de alguno de estos  aminoácidos básicos 
da lugar a diferentes tipos de desnutrición y enfermedad. 
 
    Las proteínas no se pueden asimilar directamente, pero en el proceso digestivo 
nuestro organismo reduce las proteínas mediante una transformación química en 
aminoácidos, así pueden ser absorbidos por el intestino,  pasar a la sangre y ser 
distribuidos a todas las células. Estos aminoácidos en cada célula de destino se 
combinan y forma parte del tejido que lo compone (masa muscular, piel etc.) y van 
reponiendo las células en su desgaste. 
  
    Las proteínas, además de aportar un 15 % de la energía de la alimentación, 
cumplen funciones metabólicas: producción de anticuerpos que participan junto al 
sistema inmune para combatir las infecciones y transportar oxígeno y grasa a la 
sangre. Las principales fuentes proteicas provienen de nutrientes de origen animal, 
como carnes, pescados, lácteos (quesos, yoghourt, huevos, etc.) y de origen vegetal 
como  cereales, legumbres frutos secos, soja y sus derivados.  
 
    Mi experiencia, me hace recomendar no consumir leche o productos lácteos o 
elaborados que contengan leche o caseína (exceptuando el yoghourt) por la posibilidad 
de intolerancia a la lactosa y el altísimo potencial  de alergenos que contiene la leche, 
lo queque puede traducirse en alteración inmunitaria, que si se es poseedor de eczema 
o psoriasis puede desencadenar un brote, o aumentar su intensidad; se puede 
sustituir la leche  por diversos productos, ejemplo: licuado de soja, crema de 
almendras, horchata, zumos naturales etc.    
 
    Obtenemos las proteínas básicamente de alimentos de origen vegetal y animal. Para 
la síntesis de proteínas endógenas en las células se utilizan enzimas, hormonas y 
sustancias inmunológicas. La proporción diaria de proteínas, para tener cubiertas las 
necesidades, debe ser  entre el 12 y el 15 % de la energía alimenticia,  un gramo de 
proteínas por cada kilogramo de peso corporal. 
 
    La correcta y variada alimentación  es necesaria para adquirir y mantener la salud, 
pero el poseedor de una enfermedad dérmica debe adaptarla con una  dieta 
hipohistamínica y de protección gastroduodenal. 
 
    Según opinan los expertos en nutrición y dermatólogos, ante una psoriasis, por 
ejemplo, se ha de evitar las dietas ricas en carne y proteína animal, el cerdo, 
embutidos y los mariscos ni catarlos. 
    Cierto tipo de alimentos son potencialmente alergénicos (sustancias de naturaleza 
tóxica que producen alergia), como la leche, el gluten (aunque no se padezca 
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intolerancia), las fresas, melocotones, los plátanos, etc. El consumo de alcohol y vino 
puede aportar sustancias alergénicas (sulfitos).  
      Aconsejan una alimentación equilibrada, rica en fibra y el consumo de pescado 
azul, sardinas, atún, etc. (ricos en aceites esenciales omega 3 y omega 6), evitar los 
dulces, azúcar refinado, bollería industrial, evitar alimentos demasiado  salados, 
recomiendan utilizar grasas vegetales como el aceite de oliva y frutos secos ricos en 
vitaminas D y E. 
   Desde mi experiencia añado: evitar las carnes adobadas, o elaboradas 
industrialmente (hamburguesas) por los conservantes y antioxidantes que incorporan. 
 
    Estoy de acuerdo con este criterio, pero relativamente. 
    Es cierto que en mi piel he podido comprobar la mejoría o agravamiento con 
determinados grupos de alimentos.  
    Tengo identificados numerosos antígenos alimentarios que unas veces reaccionan y 
otras no y son los mismos. 
    ¿A qué obedece esta diferencia? 
    Lo atribuyo al correcto o deficiente funcionamiento del metabolismo. 
    Ejemplo de antígenos localizados: grasas  animales, caldo de huesos de jamón 
rancio, crustáceos, moluscos, leche, ácidos como el vinagre y limón, azúcares 
refinados, etc., todos ellos inofensivos para el común de los mortales. 
 
    Las lesiones coinciden con una etapa de metabolismo deficiente (generalmente 
asociado a una irregularidad en el metabolismo de las grasas que nos conduce a una 
menor asimilación de proteínas y grasas aumentando la acidez). 
    Las proteínas son en su mayoría ácidas y por tanto, una proteína que no se 
metaboliza sigue siendo ácida, por ello empleamos nuestras reservas cálcicas para 
neutralizarlas. Esto supone un gasto de las reservas del organismo, por lo que quedan 
sin cumplir los requisitos energéticos celulares y salta la alarma inmune, 
permaneciendo en ese momento el cuerpo expuesto o sensibilizado a cualquier 
antígeno por inofensivo que sea, resultando que se inicie o empeore el eczema o 
psoriasis. 
    Este déficit genera una pérdida de masa muscular y de peso coincidiendo con el 
periodo de lesiones de mi piel, aún tomando el habitual aporte energético. 
 
    Estoy de acuerdo que ciertos alimentos perjudican y empeoran la enfermedad de 
eczema o psoriasis pero no son el origen de las lesiones en la piel. 
 
    De igual forma, en una etapa que el metabolismo  funciona correctamente esos 
mismos antígenos no representan el menor problema, luego existe una clara 
diferenciación, dependiendo del comportamiento de mi metabolismo, no de los 
alimentos. 
 
    Con el estrés, ciertos órganos se lesionan o se vuelven perezosos, porque dependen 
en gran medida del ordenador central del cerebro que también padece sus 
devastadores efectos. Uno de los lesionados órganos quizá parezca segundón,  pero 
vital y necesario, es la vesícula biliar, pieza clave para el aprovechamiento y 
metabolización de grasas y proteínas. 
    Aportando al consumo diario un suplemento que me ayudase a completar sus 
funciones, he conseguido volver a la normalidad, he recuperado mi perdida masa 
muscular, mi peso normal y la enfermedad ha quedado neutralizada. 
    Ese suplemento ha sido la lecitina de soja (descrita en el cap. “Fitoterapia”), como 
ayuda de la escasa lecitina natural que debe sintetizar la vesícula biliar, necesaria 
para la asimilación de las grasas.  
 
    Antes, necesariamente tiene que estar controlado el sistema inmune, implicado en 
el desproporcionado ataque que hace en la piel localizando inofensivos antígenos de la 
alimentación. Afortunadamente ese problema lo logré resolver con los amistosos y 
queridos probióticos (les dedico un amplio capítulo), controlando el estrés y otras 
compensaciones descritas. 



NUMULAR – Diario de una piel 

166 
Alimentación 

 
    De todas formas, aconsejo dar prioridad a una alimentación adecuada para los 
requerimientos de la piel “por si las moscas”. 
 
    Por gusto y apetencia personal, he querido desmenuzar las propiedades de cada 
alimento utilizado en la composición de mi dieta según la temporada. Muy 
recomendados para los que padecen alguna enfermedad auto inmune y especialmente 
en la piel. 
 
 HUEVOS.-    Los más comercializados son los de gallina, recomiendo los de corral. 
    La calidad del huevo depende  de lo que ha comido la gallina y de su frescura. El 
huevo debe estar presente en cualquier dieta, aporta por término medio 150 calorías 
cada 100 gramos, su tope por semana debe ser 4 huevos en niños y  6 en  adultos. 
Más limitados en personas con problemas de colesterol o piedras en la vesícula. 
 
    Contiene ácido oleico insaturado y ácido linoleico biinsaturado, es rico en 
antioxidantes, proteínas de fácil asimilación y alto valor nutritivo, un variado grupo de 
vitaminas B, A, E, minerales como el fósforo, cinc y hierro. 
    Es una proteína de lujo pese a su vulgaridad y bajo precio. Muy adecuado y casi 
imprescindible para cubrir las necesidades proteicas que requiere la piel con 
problemas dérmicos, lo considero un alimento indispensable y neutro ácido/calcio. 
  
    Para mejor digestibilidad y aprovechar al máximo sus vitaminas aconsejo cocerlo  al 
“baño María” (mantener el huevo con su cáscara en ebullición 80 segundos y 
seguidamente sumergirlo en agua fría). 
    Los tomo de dos en dos, aliñados con un poco de sal y aceite de oliva o girasol, 
untados en pan, ¡deliciosos! 
    No recomiendo consumir huevos fritos, en tortilla o duros, por ser más difícil  su 
digestión, aportan más colesterol y grasas saturadas. Así mismo, tampoco crudos, ni 
en mayonesas caseras, ya que pueden provocar infección por salmonelosis. 
 

PESCADOS.-  Del pescado se ha de contemplar su potencial histamínico. Muchos 
adultos y niños que padecen dermatitis atópica o asma suelen empeorar al comer 
pescado o respirar ya el humo, ya el vapor al cocinarlo. La causa está relacionada con 
la sensibilización, alergias y aumento de los niveles histamínicos.  

    Esta patología es conocida como escombroidosis, ocurre después de comer pescado 
que contiene altos niveles de histamina. Es la forma más frecuente de intoxicación. Se 
debe a una descomposición bacteriana después de capturado el pez, que produce 
concentraciones elevadas de histamina (por degradación del aminoácido histidina) en 
su carne. La causa más común es la falta de refrigeración precoz del pescado.  
    La pueden producir pescados escombroides (caballa o escombro, atún blanco, atún 
rojo, bonito o albacora, rabil, caballa, sardina) o no escombroides, como el pez espada. 
    Los conservantes que acompañan, tanto los autorizados (para  evitar la oxidación y 
el oscurecimiento –melanosis- de los crustáceos) sulfitos, como los no autorizados, 
que desgraciadamente se utilizan, como el ácido bórico. Por sí solos capaces de 
producir reacciones cutáneas y diarreas en personas con sensibilidad a los 
conservantes, especialmente en asmáticas. 

    Sus parásitos.-  Anisakis simplex, el más extendido y temido, cuyas larvas están 
presentes en gran cantidad de pescados (hasta el 80 % de pescados procedentes de 
algunos fondeaderos). Ocurre más frecuentemente en los países donde se consume 
pescado crudo (platos de Sushi o sashimi en Japón), pescados ahumados,  marinados, 
poco cocinados. La parasitación del hombre por la larva viva se conoce como 
anisakiasis, dando lugar a sintomatología digestiva de gravedad, también puede 
producir casos de invasión a otros órganos como pulmón, hígado, bazo, páncreas, etc.  



NUMULAR – Diario de una piel 

167 
Alimentación 

    El mejor tratamiento para evitar esta parasitación es profiláctico, evitando la 
ingesta de pescado crudo o poco cocinado (boquerón en vinagre, salazones y conservas 
en vinagre, escabeche, ahumados), siendo necesaria una dieta de exclusión de 
pescado en los casos de verdadera alergia a las proteínas termoestables del parásito. 
Han sido descritos cuadros de alergia a Anisakis simplex: urticaria y edemas, 
mediados por anticuerpos de clase IgE específica inducidos por determinados 
antígenos termoestables del parásito,  a pesar de que el pescado se consuma cocinado 
o congelado. 

Congelación:  Debe congelarse a una temperatura de -20ºC durante 72 horas. Se 
recomienda el pescado congelado en alta mar o ultra congelado, donde se eviscera 
precozmente y la posibilidad de parasitación de la carne es menor. 
 
Tratamiento térmico: Debe ser cocinado alcanzando temperaturas superiores a 60°C al 
menos durante diez minutos (es poco recomendable el pescado «a la plancha» o en 
microondas, ya que las temperaturas alcanzadas suelen ser insuficientes). Es 
preferible, asimismo, tomar colas de pescados grandes, procurando evitar áreas 
ventrales cercanas al aparato digestivo del pescado. 
 
    Mi consumo de pescado es básicamente merluza congelada, es la que menos  
reacciones alérgicas causa, resulta asequible durante todo el año, muy digestiva y sus 
proteínas son altamente asimilables. En ocasiones alterno con salmón fresco,  mero o 
emperador congelado, muy raramente atún en conserva.  
    
    En lo relativo a crustáceos y mariscos no puedo decir lo mismo. Son los más 
predispuestos a contener bacterias, virus o toxinas que provocan enfermedades 
(hepatitis, trastornos gástricos, etc.), alteran bruscamente los niveles histamínicos, y 
son los que más alto contenido en mercurio llevan. Además: hay que mantenerlos a 
0ºC, comerlos cuanto antes y prohibidos cuando se tiene el sistema inmunitario 
deteriorado, por lo que recomiendo evitar su consumo sobre todo crudo o semi- 
cocido. Transcribo mi propio refrán si se padecen lesiones en la piel: “Los mariscos 
una vez al año, sí hacen daño”  
 
 
 

    V I T A M I N A S 
 
    Con una alimentación regular y equilibrada que en la dieta incluya frutas, 
legumbres, pescados, carne y cereales, no son necesarios aportes extras o  
suplementos vitamínicos. Entre los profesionales de la alimentación existen 
discrepancias sobre este aporte extra.  
    Unos opinan que llevando una dieta completa y variada  no es necesario.  
    Otros lo aconsejan porque actualmente los alimentos se producen y cultivan de 
forma prematura, principalmente frutas y verduras, por consiguiente carecen de los 
minerales  necesarios para la reposición de las funciones metabólicas. 
 
    Pienso que no debería consumirse complementos vitamínicos y minerales por 
sistema, pero durante la vida aparecen momentos que pueden necesitarse: ante una 
enfermedad, una alimentación deficiente, una mala absorción de nutrientes, una 
deficiencia metabólica como la que he atravesado, etc.  
    En este caso, me han resultado necesarios e imprescindibles para recuperar o 
mantener la salud. Invito acudir siempre a un profesional y realizar el seguimiento, 
para no tener efectos perjudiciales.  
 
    La farmacéutica de mi pueblo me contó que tenía como norma realizar durante un 
mes al año, un aporte extra de vitaminas y minerales, como prevención de posibles 
carencias, buena muestra de su filosofía la reflejaba su sana longevidad.  
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    En este caso me refiero a las vitaminas de origen natural y orgánico. Debemos 
conocer sus propiedades, no aportan energía directamente pero forman parte de los 
complejos químicos para aprovechar la energía de los nutrientes. 
 
    Entre las vitaminas existen dos grupos claramente diferenciados: vitaminas 
liposolubles, significa que estas grasas no se disuelven en el agua, pero sí lo hacen en 
la grasa y en aceites,  a este grupo pertenecen las vitaminas A, D, E, y K.  
    Y las vitaminas hidrosolubles que disuelven fácilmente en agua y tienen un periodo 
de duración muy corto, a este grupo de vitaminas, pertenecen la vitamina C y las 8 
vitaminas del grupo B. 
 
 
Vitaminas liposolubles 
Retinol y Betacaroteno (Vitamina A) Contienen retinol los alimentos de origen 
animal como: huevos, queso, mantequilla, aceite de hígado de pescados, etc. y 
Betacaroteno en zanahorias, perejil, tomates, albaricoque, calabaza, pimiento rojo, etc.   
 
* Participa esta vitamina en el crecimiento y la formación de los huesos y dientes.   
* Necesaria  en el cuidado y mantenimiento  y protección de la piel.  Es el antiarrugas 

más potente que existe, frena el adelgazamiento de la  epidermis y mantiene la piel   
elástica. 

* Favorece el buen funcionamiento del ojo. 
* Refuerza el sistema inmunológico 
La carencia de esta vitamina puede producir descamación en la piel y queratinización, 
perdida de visión, inmunodepresión, anemia e incremento de las infecciones. 
 
Calciferol (Vitamina D) Nuestro organismo sintetiza esta vitamina con la exposición 
solar, es la forma de obtención natural de esta vitamina, pero se puede encontrar en la 
yema de huevo, legumbres, salmón, atún, sardinas y aceites de hígado de pescado, 
cereales y champiñones. 
* Esta vitamina interviene en el metabolismo de absorción del calcio y fósforo de la    

dieta imprescindible en la formación de los huesos y dientes. 
* Aumenta la resistencia a las infecciones. 
Su carencia puede producir raquitismo  y debilidad muscular y   causa de fracturas 
óseas, deformaciones óseas y dificultad para caminar. 
 
Tocoferol (Vitamina E) Se encuentra en los aceites de origen vegetal, (maíz, nuez, 
soja, oliva, girasol etc.) legumbres, arroz integral, germen de trigo, frutos secos, 
margarina, huevos, espárragos, pescados grasos. 
* Esta vitamina impide el efecto negativo oxidativo que ejercen los radicales libres, y  

retrasa el envejecimiento celular.  
* Hidrata, nutre y da flexibilidad a la piel.   
* Protege el sistema circulatorio, el corazón  y los glóbulos rojos. 
* Estimula la inmunidad. 
* Reduce el riesgo de padecer cataratas.  
* Acción antiinflamatoria. 
* Importante en las funciones de reproducción. 
Su carencia va relacionado con malestar muscular y anemia, trastornos neurológicos 
y trastornos de la retina. 
 
Menadiona, Filoquinona  (Vitamina K) Se encuentra en el pollo, verduras de hoja 
verde, coles, aceite de soja, lechuga, espinacas, patata, yema de huevo, lácteos  y en el 
hígado de bacalao. 
Ayuda a la coagulación y participa en la calcificación de los huesos, como 
complemento de la vitamina D 
Su carencia hace que tarde demasiado en coagular las heridas, produciendo 
hemorragias  
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Vitaminas   Hidrosolubles 
 
Ácido Ascórbico. (Vitamina C)  Se encuentra en cítricos, kiwi, grosellas, piña y 
verduras frescas, coles, perejil, lechuga. 
* Participa esta vitamina en la absorción del hierro. 
* Refuerza el sistema inmunológico. 
* Indispensable en la función endocrina. 
* Refuerza venas y arterias 
* Antioxidante. 
Los estados de decaimiento, cansancio y tristeza denotan la carencia de esta vitamina, 
pérdida de apetito, irritabilidad, y facilidad para coger infecciones. 
 
Tiamina (Vitamina B1) La  contienen: pescados, cerdo, pollo, frutos secos, legumbres, 
zanahorias, levadura de cerveza, ajo, cereales integrales, cerezas melón, etc. 
* Tiene una importante función en mantener la buena salud cardiovascular. 
* Interviene en la formación de neurotransmisores. 
* Participa en la transformación de los azúcares en energía. 
La falta de esta vitamina va asociada con la perdida de apetito, debilidad o mala 
concentración, confusión mental, anorexia e irritabilidad.  
 
Riboflavina (Vitamina B2)  La contienen  alimentos como la leche, el yoghourt, 
huevo, levadura de cerveza, pollo, cerdo, pescado, cereales, legumbres,  hígado, 
arenque,  setas, frutas. 
* Su principal función es liberar la energía que contienen los alimentos y activar la 

Vitamina B6 encargada de obtener la energía.  
* Favorece el crecimiento de la piel, uñas y mantiene el cabello sano. 
* Facilita el desarrollo del feto. 
* Evita anomalías del sistema nervioso. 
Su carencia va asociada con el agrietamiento de la piel, la sequedad de los labios,  la 
inflamación de los ojos, estomatitis y seborrea. 
 
Niacina (Vitamina B3)  Fuentes ricas en esta vitamina son los frutos secos,  verduras, 
cereales, levadura de cerveza, carnes blancas, hígado, leche, huevos,  atún, bonito, 
sardina y caballa.  
* Es importante para el sistema nervioso, digestivo, la  buena salud de la piel. 
* Interviene en la transformación de la energía y en la formación de neurotransmiso-

res. 
* Influye en el buen humor. 
* Mejora la circulación sanguínea. 
* Necesaria  para que las hormonas cumplan su función 
Su carencia puede producir alteraciones en la piel o facilitar la aparición de problemas 
psíquicos, malas digestiones, fatiga, mal aliento y cefalea. 
 
Ácido pantoténico (Vitamina B5) Se encuentra en cereales integrales, yema de 
huevo, vísceras, carnes rojas, caviar, lácteos,  levadura de cerveza, sandía y guisantes, 
legumbres, champiñones, jalea real. 
* Ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso 
* Esencial en la producción del colesterol bueno 
* Contribuye a aumentar las defensas. 
* Participa en el crecimiento celular. 
* Es la vitamina que combate los efectos negativos del estrés. 
* Ayuda a obtener la energía de los alimentos.  
Su carencia esta relacionada con fatiga y apatía, adormecimiento, bajo rendimiento, 
picor de dedos, trastornos neurológicos, caída de cabello  y trastornos de la piel. 
 
Piridoxina (Vitamina B6) Se encuentra en sardinas, boquerones frescos, pescado 
graso, carne, leche, levadura de cerveza, germen de trigo, cereales, legumbres 
(lentejas),  frutos secos, plátano,  boniato, etc. 
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* Interviene en los neurotransmisores cerebrales.   
* Participa en la obtención y asimilación de la energía liberada por los nutrientes. 
* Es antioxidante. 
* Disminuye el riesgo de padecer problemas cardiovasculares. 
* Aumenta las defensas. 
Su carencia puede producir cuadros de dermatitis,  calambres, anemia, depresión y 
necesidad de comer más azúcar.  
 
Biotina (Vitamina B8) Se encuentra en cereales,  levadura de cerveza, frutos secos, 
soja, espinacas, champiñones, lácteos, huevos, hígado, riñones y carnes rojas. 
* Participa en la producción de ácidos grasos necesarios para el organismo 
* Interviene  en el mantenimiento de la  temperatura corporal. 
* Facilita la absorción de los azúcares en el ámbito celular. 
La falta de esta vitamina provoca cansancio, insomnio, falta de apetito, piel seca, 
náuseas, depresión y adelgazamiento. 
 
Ácido Fólico (Vitamina B9)  Esta presente en el pan integral, huevos, queso, 
vegetales de hoja verde, (lechuga, espinacas) tomate, naranja y en una elevada 
concentración en la remolacha y levadura de cerveza. 
* Interviene en la formación de glóbulos rojos, ADN y la utilización de las proteínas. 
* Indispensable para la división celular.  
* Fluidifica la sangre y evita la formación de trombos. 
* Refuerza el sistema inmunitario. 
Esta relacionada su carencia con la mala absorción de nutrientes y estados de 
anemia, fatiga, falta de apetito, pérdida de peso, dolores abdominales, trastornos 
nerviosos y demencia. 
 
Cobalamina (Vitamina B12) Se encuentra en huevos, leche, derivados y en carnes 
rojas.  
* Es imprescindible para la formación de glóbulos rojos y la regeneración de tejidos en 

crecimiento, facilita el aumento de la masa muscular. 
* Antioxidante. 
* Actividad antiestrés 
Si se pierden reflejos, se manifiesta palidez y cambios de humor, es síntoma de la 
carencia de esta vitamina, así como, fatiga, pérdida de apetito, irritabilidad, depresión, 
anemia e inflamación de la lengua. 
 
 
    CARTA A MI PRIMA:  
    
    Al igual que la referida anteriormente también es real y enlaza perfectamente con el 
grupo de las vitaminas. A esta carta quiero darle un destino general y mostrar que en 
la Naturaleza tenemos un proveedor de minerales y vitaminas, un reconfortable 
descanso de la vida ingrata que a veces nos toca vivir. 
 
      Perdona si he tardado en contestar tu petición más de lo debido, espero compensar 
la tardanza con una ampliación de la receta que me solicitaste. 
 
     Es un legado que recibí y muy gustosamente quiero transmitir, fuente de sabiduría 
que nos ayuda  a la recuperación y al mantenimiento  de la salud a todos los niveles, en 
especial el dérmico. Como preventivo del temido cáncer de piel, gracias a los 
antioxidantes que neutralizan los radicales libres, responsables igualmente del 
envejecimiento prematuro de la piel.  
    En esta receta se encuentra un verdadero bálsamo de juventud y vitalidad; son las 
protagonistas unas simples hortalizas que maravillosamente combinadas dan lugar a la 
más completa receta gastronómica mediterránea. Son las verduras, las verdaderas 
protagonistas de esta carta, con  un sinfín de bondades y aplicaciones, capaces de 
aliviar, mejorar y restablecer el organismo más deteriorado. De paso  quiero incluir algo 
de la historia de esta receta y de sus ingredientes. 
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    Querida prima tengo que agradecerte el pedirme la receta del Gazpacho (Andaluz), 
inconscientemente quieres recuperar parte de la cultura de nuestra familia, una 
tradición gastronómica que últimamente corre el riesgo de que la industria asuma su 
producción, afortunadamente existe diferencia que el paladar aprecia.  
 
    No se sabe a ciencia cierta el origen, el caso es que ha traspasado la frontera 
originaria y ya es patrimonio universal. Con todos los ingredientes identificados, el 
secreto lo da la perfecta combinación, la justa medida y la maestría de quien lo elabora. 
Joya  gastronómica por excelencia en verano y uno de los platos más saludables de la 
“Dieta Mediterránea”. 
 
    Intento redescubrir y rescatar parte de una cultura y costumbres que no hemos vivido, 
de la región que vio nacer a nuestros padres “Andalucía”  ya que somos hijos de la 
inmigración de la posguerra en  España.  
 
    En el fondo de nuestros corazones y en el subconsciente genético llevamos   
mezcolanza árabe, aunque el apellido Álvarez proviene de Asturias, así es que  nuestros 
antecesores han ido dando tumbos por España y somos un poquito de cada lugar, 
mezcla de muchos pueblos, pero ante todo seres humanos.   
 

 
 
 
   En Época Romana, Virgilio nos relata un preparado para los segadores a base de 
majar ajos, serpol y otras hierbas olorosas, aunque con lejano parecido, sin duda el 
origen del gazpacho. 
    En  la dominación árabe (de grandes gastrónomos), existía un gazpacho (el que ahora 
se llama blanco), con ajo, almendras, migas, vinagre, habas secas . . . Con el tiempo le 
fueron añadiendo otros componentes que se sumaban a la cocina española traídos 
desde las Indias por los conquistadores, como fueron el tomate y el pimiento, pero esto 
fue ya seguramente, en el siglo XVII. 
 
    El gazpacho es una muestra del mestizaje en la que siempre vivieron los pobladores 
de Andalucía, tan acostumbrados a todo tipo de invasiones, pero siempre conservando 
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como base el pan duro que se moja en el agua y que se estruja con las manos para 
quitarle algo de agua, el aceite de oliva, ajo, pepino, vinagre y sal. 
 
    La receta, transmitida por mis padres, la he incorporado a la dieta habitual de mi 
familia y a tus primos les encanta,  incluso sabrían  hacerla, ya me he encargado de 
pasarles el testigo.  
 
    Empezaré enumerándote los ingredientes uno a uno (virtudes y propiedades),  que 
todos juntos armonizan entre sí. 
 

AGUA.- (H2O)   Un ingrediente vulgar y mágico. Es la materia primigenia de la vida. Es 
el ingrediente que emulsiona y  posibilita el licuado, la forma más idónea de tomarlo. 
Tiene que ser pura y cristalina, mineral a ser posible, te aconsejo no utilizar agua del 
grifo, porque incorpora el cloro, antagonista de las vitaminas. 
     

PAN DE TRIGO.-  (Triticum vulgare)   El hidrato de carbono por excelencia, la materia 
prima imprescindible después del agua para posibilitar la vida, no sé si te darás cuenta 
de la trascendencia de este elemento que esta recogido en la literatura universal, el pan 
es sinónimo de “vida”, después del agua el elemento común a toda la especie humana, 
sin distinción de raza o país.  

    Los primeros panes no fermentados (sin levadura) fueron realizados en el Neolítico, 
hace unos 12.000 años. El origen del actual trigo cultivado se encuentra en la región 
asiática comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia. 
Seguramente de forma casual los Egipcios descubrieron el proceso de fermentación, este 
método tan sencillo y útil cambió la alimentación humana. Los griegos y los romanos 
recogieron la técnica de los egipcios y así continúa hasta nuestros días. 
 
    El pan tiene que ser de harina de trigo, a ser posible amasado con métodos 
tradicionales y cocido a leña, tendrás dificultad en conseguir un pan con estas 
características, un pan blanco, compacto y sabroso en su punto de sal, que no se pone 
blando, como se hacía no hace mucho. Los actuales panes comerciales, aditivados con 
sustancias químicas (ácido ascórbico, bromato potásico, etc.) destinadas a mejorar la 
presencia y textura, son elásticos y de goma, parece  que su principal ingrediente sea el 
aire. 
    Hoy en día se pueden encontrar en pueblos sobre todo en la zona sur de España, que 
han seguido la tradición artesanal y no han sido devorados por la industrialización. 
    No todos los panes son aptos para utilizarlos como ingredientes en el gazpacho, el 
tiempo y la experiencia te dirán el por qué, en la textura, el sabor y en la emulsión que 
liga con los demás ingredientes.  Un tipo de pan que puedes emplear y que no tendrás 
dificultad en conseguir, es el tipo “fresado”, compacto y adecuado. 
 
ACEITE DE OLIVA.-  (Olea europea)  Es el único aceite a utilizar en la elaboración de 
este plato,  base de una cultura y tradición mediterránea milenaria, sus orígenes se 
pierden en la noche de los tiempos, pues hace milenios que se viene utilizando en 
España y Europa hasta nuestros días.  
    Te diré que los aceites comerciales no son los más idóneos pues en su proceso de 
refino a altas temperaturas, pierden sus maravillosas cualidades y vitaminas.  Hablo de 
la vitamina F, en pocos alimentos se puede encontrar y aquí está presente, es un grupo 
vitamínico muy adecuado para los procesos regeneradores de la piel, tema originario 
que actualmente me ocupa. Si no queda otro remedio no pasa nada, sólo están 
mermadas sus cualidades. Recomiendo el de oliva virgen extra, prensado en frío, con la 
mínima acidez. 
    
    Como variedades de aceitunas, existen aceites con diversos sabores y distintas 
tonalidades de color, acidez y aroma que los hacen diferentes, dependen además, de 
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otros factores como climatología,  tipo de suelo, etc. Un buen aceite, tiene similitud con 
un buen vino,  con distintas cualidades, calidades y características.  
    Los famosísimos aceites de Andalucía por su cantidad de producción y 
comercialización son los más numerosos y conocidos; pero hay otros menos populares 
aunque de renombre internacional que considero los de mejor calidad de España y se 
encuentran justamente en la Comunidad Valenciana, concretamente en la Sierra 
Espadán (situada en las estribaciones del sistema Ibérico entre las cuencas del Palancia 
y el Mijares, en Castellón). Elaborados a partir de la variedad “blanqueta” o “serrana”, 
el aceite es muy aromático y con un elevado índice de ácido linoleico. Casualmente  la  
familia de mi mujer ha heredado esa tradición, que con mucho sacrificio continuamos 
mantener nosotros y  elaborando el aceite que consumimos. 
 
    Es uno de los pilares de la dieta mediterránea, su utilización habitual es en 
ensaladas, gazpachos, repostería, como condimento de comidas y guisos y para freír 
alimentos.  
 
    El que conserva todos los beneficios es el obtenido por presión en frío, se denomina 
aceite virgen, con el calentamiento pierde algunas de sus propiedades. 
    El contenido  de ácidos grasos es el siguiente: Oleico,  oscila entre el 70 al 75%, el 
Linoleico del 7,5 a 12 % y el Palmítico 6,5 a 11,5% 
    Contiene vitaminas como la A (b-caroteno) Vitamina E antioxidante. 
    Esteroles (b-sitosterol) que ayuda a la absorción del colesterol. 
    Vitaminas D y K  y coenzima Q-10 que reduce los niveles de radicales libres. 
    Dos mil años antes de la Era Cristiana, los egipcios ya utilizaban el aceite de oliva 
con fines cosméticos. 
    Recientes estudios confirman que posee propiedades rejuvenecedoras (Dr. Jesús   
Rodríguez. Dpto. de Fisiología de la Facultad de Farmacia de Granada) “El aceite de 
oliva provoca en los mamíferos que vivan más años y con mejor calidad”, en su estudio 
realizado en dos décadas de investigación. 
    Otros estudios avalan los beneficios en la  protección y prevención de cáncer de 
mama, enfermedades coronarias y de la vejez (Dr. Tim Key y Javier Méndez. 
Universidad Northwestern)    
    Recurro de vez en cuando al refranero popular por su gran sabiduría: “Si quieres 
llegar a viejo guarda aceite en el pellejo”. 
 
VINAGRE.- (Vitis vinífera) Se utiliza vinagre de vino de uva, sometido a fermentación con 
unas determinadas bacterias y realizada su crianza en barricas de madera, que le 
transfiere color-sabor intenso y característico, lo que era habitual antaño, utilizando el 
vino echado a perder. Hoy en día este producto se vende con etiqueta de “gourmet” 
triplicando su valor comercial.  Se puede utilizar un vinagre comercial normal, pero no da 
la nota de sabor adecuada a la sinfonía que esperamos degustar. Te recomiendo utilizar 
el de crianza  con vino de “Jerez” o de “Rioja”. 
 
TOMATE.-  (Lycopersicum esculentum)  Por lo general se piensa que las riquezas más 
importantes encontradas en el Nuevo Mundo fueron el oro y la plata, poco se referencia 
los verdaderos tesoros que los indígenas de América supieron descubrir y cultivar. 
    Se trata de una gran cantidad de vegetales, hoy principal fuente de alimentación de 
muchos pueblos del mundo. 
    El tomate es originario de los bajos Andes (sur de Colombia y norte de Chile) pero 
parece que fue en Méjico donde el pueblo azteca lo domesticó y cultivó. La palabra 
azteca “tomalt” significaba “fruta hinchada” y los conquistadores españoles lo llamaron 
tomate. 
    El tomate junto con el maíz, la patata, el pimiento, el cacao y otros muchos vegetales 
fueron introducidos en España (probablemente por el puerto de Sevilla) al principio del s. 
XVI, gracias a los viajes de Cristóbal Colón. 
   En España e Italia pronto sirvió como alimento, pero el resto de Europa estuvo dos 
siglos utilizándolo sólo en farmacia. 
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    Existen casi cien variedades de tomates que se clasifican según su uso, tamaño y 
forma. El de tipo cereza, más conocido como “Cherry”, es el “topmodel” de la huerta por 
sus características estéticas: un color intenso y sobre todo, una piel lustrosa y límpida.  
     
    Para la receta que nos ocupa, no basta el brillo, forma o apariencia, es necesario el 
mejor sabor y aroma.  España, y en especial su zona litoral mediterránea, posee un 
amplio patrimonio hortícola, fruto de siglos de dedicación a la agricultura. Un patrimonio 
que debemos en parte a la gran variedad de condiciones agro climáticas. 
    Durante todo este tiempo los agricultores han ido desarrollando ecotipos adaptados a 
condiciones locales y seleccionando variedades. No es, por tanto, de extrañar que 
después de siglos de selección dispongamos de un impresionante patrimonio formado 
por variedades tradicionales o locales de muchos cultivos, en su mayor parte 
caracterizadas por su excelente calidad. 
    En las huertas de Valencia y Murcia se encuentran las mejores variedades, como son: 
Marmande, Raf, Muchamiel, Cuarenteno, elevadas a su máximo sabor. 
    Pero la estrella es el tipo “Valenciano”. Fruto de altísima calidad, con un excepcional 
sabor, elevada solidez y carnosidad (no hay nada que pueda competir con este tomate 
recién cogido  y madurado en la mata). 
    Estas selecciones tradicionales de tomate valenciano presentan el principal 
inconveniente: su poca resistencia a los problemas fitopatológicos, lo que unido a las 
razones de productividad (que sólo buscan reducir costes, el fácil manejo y 
almacenamiento duradero) retraen su cultivo y por consiguiente se pierde toda la 
maravillosa selección y diversidad a favor del monocultivo de híbridos y transgénicos 
que en nada se parecen. 
    Encontrarlo en un mercado es muy difícil, pero todavía queda algún agricultor, en su 
pequeño huerto o alquería, preocupado de mantener ese excepcional legado de sabor, 
textura y aroma que se ha ido transmitiendo a través de generaciones.  
     Para que no llegue a desaparecer, junto a otros cultivos, se creó en los años ochenta 
el Banco de Geroplasma de la Universidad Politécnica de Valencia, que en 1.999 pasó a 
formar parte del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana 
(COMAV), en el que se trabaja para obtener variedades tradicionales, rentables al 
agricultor, con resistencia a la virosis, pero que mantengan las características 
organolépticas. Esperemos que se logre el objetivo. 
    
    Cuando encuentres el ideal tomate Valenciano o uno parecido, procura que sea 
grande, carnoso y en el punto exacto de maduración, el plato se echaría a perder si lo 
confeccionas con un tomate verde o demasiado maduro.    
    Quitas la piel exterior y eliminas la parte más dura que ha estado adherida a la 
mata, lo troceas un poco para facilitar el batido. (Con esta operación previa, al igual que 
con el pepino y el pimiento evitas tener que pasarlo por el chino para colar las pieles).    
 
    Entre las virtudes más destacables de esta verdura están las vitaminas A, B1, C,  
ácido fólico y sus propiedades terapéuticas: remineralizante, aperitivo,  equilibrante 
celular, antiescorbútico, antiinfeccioso, desintoxicante, diurético y un potente 
antioxidante (licopeno) cuyas virtudes están demostradas científicamente como 
preventivo de enfermedades cardiovasculares y cancerosas. 
 
    Aunque el tomate se considera una verdura, es de hecho una fruta de la familia de 
las solanáceas. El tomate es uno de los alimentos más populares de Europa, debido a 
su versatilidad y facilidad para combinarse bien con queso, huevos, carne y una amplia 
variedad de hierbas aromáticas. 
 
AJO.-  (Allium sativun)     El ajo procede del centro y sur de Asia, desde donde se 
propagó al área mediterránea y de ahí al resto del mundo, se cultiva desde hace miles 
de años. Los egipcios alimentaban con ajos a los esclavos que construían las pirámides 
porque creían que el ajo les aportaba energía. También se empleó en el proceso de 
momificación. En la época medieval se utilizó para librarse de brujas y malos espíritus y 
como remedio eficaz de numerosas enfermedades. A finales del s. XV los españoles 
introdujeron el ajo en el continente americano. 
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    Con la mitad de un diente de ajo es suficiente, pues sólo se pretende dar una nota 
tenue de picante, que da chispa al paladar,  un exceso o defecto no serian convenientes, 
le pelas la piel exterior y lo troceas menudo. 
     
    Aunque te parezca pequeño, insignificante y vulgar, por lo habitual en todas las casas 
para aderezar cualquier plato, este tubérculo es grande en cualidades y propiedades. 
En la farmacopea de medicina naturalista existen numerosísimos tratados y fórmulas 
para una gran cantidad de aplicaciones como preventivo y sanador de enfermedades. 
De pasada te informo que  es un fuerte depurativo, tonificante, revitalizante, 
antirreumático, antigotoso, anti canceroso, tiene propiedades vermífugas,  es capaz de 
plantar cara y vencer al virus  A y B de la gripe, es un antibiótico natural, sin causar las 
contraindicaciones de los que  fabrican las industrias farmacéuticas,   es antidiabético 
pues regula la proporción de glucosa en sangre, impide la calcificación de las arterias, 
contribuye a la formación de glóbulos rojos, regularizador del colesterol, depurativo de 
las toxinas en el organismo. 
     
    Tomado como condimento en las comidas abre el apetito y favorece la digestión, 
algunos autores le atribuyen  propiedades afrodisíacas, su poder desinfectante es 50 
veces superior al del alcohol de 90ºC, contiene germanio orgánico natural que potencia el 
sistema inmunológico, etc. etc. 
     
    Es uno de los ingredientes fundamentales, indiscutible en la cocina mediterránea.  En 
la Comunidad Valenciana, existe una tradición, una pasión por su consumo 
gastronómico: “los ajos tiernos” o ajetes (la planta joven recolectada antes de madurar), 
forman parte de su popular dieta y está muy extendido su cultivo y producción; muchas 
veces en los alimentos van unidos el placer y el buen gusto por consumirlos, junto a los 
beneficios directos en la salud.  
    Me ha salvado de bastantes apuros, pues a tu sobrino el mayor que tiende a padecer 
del oído, le he resuelto su otitis con esta receta: Un ajo pelado se parte por la mitad, se 
pone en un vaso y se sumerge en un poco de aceite de oliva, esperados unos minutos se 
remueve con el fin de que se homogeneicen los dos fluidos, se aplica directamente una 
gota del aceite y su efecto es maravilloso, como antibiótico y calmante.  
    De igual forma, cortado en rodajas, varios dientes de ajo puestos a macerar en miel 
resultan muy eficaces para combatir problemas de garganta y constipados.  Existen 
ciertas excepciones a la hora de consumir ajos, sobre todo crudos: las personas que 
padecen enfermedades de la piel, enfermos del estómago, de la bilis y las mujeres 
lactantes. 
    Yo procuro no pasarme y limito su consumo. No me quiero extender en este 
ingrediente pero sí ensalzarlo. Si te interesa (porque te dedicas al mundo de la sanidad) 
ampliar los conocimientos de esta especie, te quedarás asombrada.  
      
PIMIENTO ROJO.-  (Capsicum annuum)    De la familia de las solanáceas es originario 
de Méjico, Bolivia y Perú, al igual que la patata o el tomate. Llega a España en 1.493, 
después del viaje de Cristóbal Colón a América. Los indígenas americanos lo llamaban 
“chili”, los españoles le llamaron pimiento. 
    Hay muchas variedades, pero se pueden clasificar en dos grandes familias, los 
pimientos dulces y los picantes (chiles o ajíes). 
    Las variedades más grandes y carnosas dulces o poco picantes, empezaron a 
cultivarse a partir del siglo XVIII. 
    El eminente botánico José Quer Martínez (1695-1784) en su obra “Flora española o 
historia de las plantas que se crían en España” menciona los pimientos dulces: “Esta 
especie de pimiento se cría y se cultiva en el Reyno de Valencia, pero la grande y 
copiosa cosecha es en Alicante, Xixona y en las huertas de Orihuela, como así en el 
Reyno de Murcia y en muchas partes de Andalucía.” 
    Las variedades más conocidas entre las dulces son: Valenciano, Morrón, De Hocico, 
Temprano de Valencia, Cuadrado de América, Del Pico, De Cristal, Verde de Mallorca, 
Largo de Reus, Italiano, California Wonder, Lamuyo largo, etc. 
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    Cuando se desea comprar pimientos es conveniente seleccionar ejemplares carnosos, 
duros, muy firmes, de color brillante, de piel lisa y lustrosa y carentes de magulladuras. 
 
    El pimiento para el gazpacho  tiene que ser rojo, maduro y dulce, nunca picante, de 
una pieza  grande utilizaremos un tercio (eliminando la piel exterior y semillas), 
troceándolo.   
    Esta especie tiene propiedades importantes, vitaminas, minerales y además contiene  
una sustancia llamada  “Capsicina”, cuya principal virtud es convertir la sangre más 
fluida evitando su coagulación. Incluso fortalece el corazón y previene las migrañas. 
Esta sustancia la podemos encontrar en cualquier variedad de pimientos desde los 
dulces verdes a los rojos picantes como las guindillas. La capsicina sintetizada se 
encuentra, en la composición de muchos fármacos específicos para problemas 
circulatorios y de corazón.  En Turquía con un consumo de pimiento casi diario,  el índice 
de infartos es muy inferior a la media mundial,  lo que da una relación muy directa con 
las pocas enfermedades vasculares por la peculiar dieta de este país. 
 
CEBOLLA.-  (Allium cepa)  El origen primario de la cebolla se localiza en Asia Central 
(posiblemente Persia) y como secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las 
hortalizas de consumo más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia el 
3.200 a.C. Muy cultivada y apreciada por los egipcios (la adoraban como divinidad), 
griegos y romanos. 
    Durante la Edad Media, en los países mediterráneos se desarrolló, seleccionándose 
variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas. 
    Es pariente del ajo con parecidas propiedades, incluso algunos autores le atribuyen 
mayores aplicaciones. Te enumeraré algunas:  Estimula la secreción de la bilis, la 
actividad digestiva del intestino, reduce el nivel de glucosa en sangre, es vermífuga y 
diurética, etc. etc. Considerada como un alimento nutritivo y curativo, la cebolla limpia, 
desinfecta, nutre, fortifica y cura. Valiosa fuente de vitaminas A y B, pero sobre todo si 
se la consume cruda su aporte en vitamina C es muy elevado. 
 
    Es una verdura que podemos conseguir durante todo el año pues se conserva bien de 
cosecha a cosecha. Existen bastantes variedades: babosa, tiernas para ensalada, de 
color morado, liria, chafadas, grandes (hasta dos kilos) y pequeñitas. Asadas hacen las 
delicias del gourmet por sus tonos dulces, cualquier variedad se puede utilizar, 
personalmente no le doy la mayor importancia a la especie. 
     Utilizaremos un pedazo pequeño, pues si se excediera en cantidad podría echar a 
perder las notas de sabor de los demás ingredientes.  Interviene el gusto de cada uno, a 
favor de esta tonalidad. Debo señalar que contiene de forma natural sulfitos, en 
personas alérgicas puede producir erupciones en la piel, que se podrían confundir 
incluso con una enfermedad dérmica.    
 
PEPINO.-  (Cucumis sativus)  El origen del pepino se sitúa en las regiones tropicales del 
sur de Asia.  Su cultivo data hace unos 3.000 años. Como la mayoría  de hortalizas 
utilizadas por los egipcios, consumido con deleite por griegos y romanos, como hortaliza 
con fines terapéuticos,  quienes extendieron su consumo por Europa, desde donde partió 
al nuevo mundo;  ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de hortalizas, detrás 
del tomate, la col y la cebolla. 
 
    Es un  alimento depurativo, de fácil digestión, regula la función intestinal, (deben 
abstenerse de comerlo personas con intestinos delicados, o niños de corta edad) se 
utiliza internamente para diabetes y artritis, se emplea su pulpa  en cosmética para 
preparación de  multitud de cremas hidratantes.  
    Se ha utilizado para el tratamiento de la afecciones de la piel:  eczema, erupciones 
cutáneas, quemaduras solares, por su acción calmante e hidratante. 
 
Popularmente esta extendido su uso como mascarilla hidratante, simplemente 
cortándolo a finas tiras y colocándolo directamente sobre la cara y  piel. 
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    Utilizaremos un trozo o mitad de un pepino, es suficiente, después de pelar la piel, 
algunos restauradores prefieren utilizarlo con la piel, yo  no la utilizo. 
 
SAL MARINA.-  (Cloruro Sódico)   En la actualidad es un producto corriente (le llamamos 
sal común), en la Época Romana era moneda de cambio, símbolo y rito. Los soldados 
que cuidaban la ruta de la sal (Via Salaria) recibían su paga en forma de bolsitas con 
sal “Salarium Argentum” , de ahí quedó para la posteridad la palabra “Salario”.  
    La sal  era el refrigerador  o conservante de aquel tiempo por su capacidad de alargar 
la duración de los productos perecederos, como la carne, el pescado y todo tipo de 
salazones. 
 
    Aquí en la Comunidad Valenciana, que tenemos de todo, existe una de las más 
importantes salinas, dando lugar al Parque Natural Laguna de La Mata-Torrevieja 
ubicado en Torrevieja (Alicante). El complejo salinero (el más grande de Europa) lo 
comprenden dos lagunas. Una es la “Torrevieja”, de mayor extensión y la otra de menor 
extensión “La Mata”. En esta última se encuentra el origen histórico, pues contaba con 
un embarcadero propio y dónde se ha hallado restos de una factoría romana del siglo I 
a.C.  
    Actualmente produce 800.000 toneladas, de las que medio millón se reparten por 
toda Europa y Estados Unidos.  
    Aunque existe sal mineral (gema), extraída de canteras o yacimientos naturales, creo 
que biológicamente, por su contenido en yodo y disolución, la marina es la más 
apropiada para el ser humano y para utilizar en la cocina. Y en consecuencia para el 
plato que nos ocupa. Es el punto de sazón, punto final de vital importancia, y que debe 
integrarse en el conjunto de elementos, sin exceso ni defecto y a gusto del consumidor. 
 
    Por insignificante y vulgar que parezca, la sal tiene aplicaciones terapéuticas,  ante 
un dolor o cansancio de pies se aplica agua caliente con sal. Desde la antigüedad 
empleada para curar afecciones de garganta, diluida en agua hervida, así como para 
aliviar la congestión nasal, para tonificar la piel, dolores articulares,  torceduras o golpes  
y seguro que tendrá mas aplicaciones; pero la más importante es que el organismo tiene 
que tenerla en proporciones adecuadas para su correcto funcionamiento, ¡te das cuenta 
lo importante que es! 
 
    Espero, que no te haya resultado pesada ni aburrida mi exposición, por complicada y 
extensa. Creo haber  cumplido el objetivo y seguro que con la práctica y experiencia 
podrás comprobar que es una receta que se prepara fácilmente.  
    Receta óptima para los tiempos que corren de prisas y pluriempleos, oro nutriente y 
vitamínico, que repone al organismo salud y vida. Comprobarás que es una bebida 
veraniega, a la que tendrás que añadirle hielo nada más terminarla para hacerla más 
refrescante,  no te recomiendo dejarla en la nevera para enfriar, pues el tiempo influye 
negativamente en las vitaminas que se degradan rápidamente. 
 
    Proporción aproximada de ingredientes, para cuatro personas (un litro). 
 
     1 Tomate  rojo maduro (sin piel)                   250  gramos 

1 Trozo pepino (sin piel)                               100       “ 
1 trozo de cebolla (pelada)                          20         “ 
1/2 diente de ajo  (pelado)                           2           “ 
1 trozo de pimiento rojo (sin piel)                  100       “ 
1 pedazo de pan                                          70         “ 
3 pizcas de sal marina                               10         “ 
1 cucharada sopera de vinagre                   8           “ 
5 cucharadas soperas aceite de oliva         35         “ 
Agua                                                            450       “ 

 
    No pasa nada si se pone  mayor o menor cantidad de cualquier ingrediente.  La sazón 
y el vinagre pueden modificarse según tu gusto. 
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     Que la disfrutes muchísimos años y la  transmitas a tu descendencia como parte del 
patrimonio cultural, como herencia que has recibido, sabiendo que es el mejor de los 
activos gastronómicos que posees. 
 
 
    GRASAS  
    Son los nutrientes básicos más ricos en energía. El consumo de grasas de una 
persona adulta sana representa entre el 27% y el 31% de las necesidades energéticas, 
con un trabajo físico ligero. 
    Forman parte  de numerosos procesos de síntesis en el metabolismo. 
    Existes dos fuentes que proporcionan las grasas: los aceites vegetales y las grasas 
animales. 
 
ACEITE DE OLIVA.-  (descrito anteriormente) 
 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.-  (Lecoris Aselli oleum)    Aunque no forma parte 
de la dieta habitual  dejo constancia de sus cualidades para una utilización puntual. 
    Está considerado como un ácido graso poliinsaturado de procedencia orgánica del 
hígado del Bacalao. 
    Entre las propiedades de los ácidos grasos poliinsaturados está rebajar el colesterol, 
los niveles de triglicéridos en sangre y reducir el riesgo de formación de trombos y 
coágulos. Hace muchos años era habitual y generalizado su uso contra el raquitismo,  
hoy prácticamente en desuso, sin otras aplicaciones medicinales. 
 
    La vuelta  a la utilización a los sistemas tradicionales y materias sin complejos 
químicos de síntesis o tóxicos ha sido lo que ha centrado mi interés en este aceite, 
además de la constatación científica de otras propiedades y prometedoras aplicaciones 
entre ellas la cosmética y el campo inmunológico. 
    Los elementos activos más importantes:  
 
    El alto contenido en ácido alfa-linoleico (Omega-3) y en ácido linoleico (Omega-6). 
Ambos ácidos grasos son esenciales, esto significa que nuestro organismo no los 
puede producir por sí solos y que debemos ingerirlos mediante alimentos que 
componen la dieta. Retinol orgánico con altísimas concentraciones de vitamina A  y 
Vitamina D además de un importante grupo de vitaminas E y K. 
    Tan sólo tiene un inconveniente si se utiliza externamente, su desagradable olor a 
pescado. En mi formulación he procurado poner la cantidad justa para que sea 
beneficioso a la piel y no “cante” demasiado a pescado. 
 
    Aplicado externamente tiene la propiedad de regenerador celular, es la base de la 
mayoría de las cremas de belleza que mediante un procesado eliminan el desagradable 
olor. 
        El consumo de dos gramos diarios, garantiza las necesidades mínimas de  
vitaminas del grupo A y D.  (Un gramo equivale aproximadamente a veinte gotas de 
aceite). 
     
    Al ser un producto orgánico puede variar (dependiendo de la especie, el tiempo de 
elaboración y el tratamiento en el laboratorio), tanto el contenido vitamínico, la 
densidad y el índice de acidez, como el  olor y el color.   
    Los parámetros aceptables para utilizarlo deben ser: 

Densidad relativa: situado entre 0,917  y 0,930 g/ml. 
Su índice de acidez:  menor a 2,0 
El índice de peróxidos:  menor de 10,0 
Debe ser insaponificable menos del 1,5% de su volumen 
Su riqueza  de vitamina A: entre 600 y 2.500 U.I. VitA/g. 
Su riqueza  de vitamina  D3: entre 60 y 250 U.I. Vit.D3/g. 

Una vez se conocen las concentraciones es cuando se pueden evaluar las 
administraciones. 
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GRASAS NOCIVAS.-    Grasas “TRANS”.      Hoy se sabe que los ácidos grasos 
parcialmente hidrogenados presentes en los alimentos procesados por la industria 
alimenticia, contienen grasas nocivas para la salud, proceso por el cual los aceites 
vegetales son convertidos en grasas semisólidas como la margarina. Aproximadamente 
el 30 % de las grases naturales que se producen se convierten industrialmente  en 
grasas “trans”. 
 
    Los ácidos grasos poliinsaturados naturales de los aceites vegetales tienen una 
estructura “cis”: los átomos de hidrógeno de cada doble enlace están al mismo lado, 
pero los procesos industriales utilizados en la hidrogenación parcial tienen como 
resultado algunos dobles enlaces con una configuración “trans”: átomos de hidrógeno 
en lados opuestos de cada doble enlace. 
 
    Este pequeño cambio bioquímico tiene efectos potencialmente devastadores para la 
salud: 
 
- Aumentan el colesterol malo (LDL) y reducen el colesterol bueno (HDL). 
- Incrementan los triglicéridos multiplicando el riesgo vascular. 
- Aumentan las concentraciones de la proteína C-reactiva, indicador de 

inflamación en todo el cuerpo. 
- Provocan disfunción celular. 
- Interfieren en el metabolismo de los ácidos grasos esenciales omega 3, que son 

saludables. 
- Alteran el equilibrio de las prostaglandinas, reduciendo la protección contra los 

coágulos de sangre. 
- El consumo elevado de grasas “trans”  puede provocar resistencia a la insulina, 

un indicador de la diabetes tipo 2. 
- Esta asociado su consumo, aún con niveles extremadamente bajos (del 2%) 

con un aumento del 23%  de cardiopatías y padecer  infartos de miocardio o 
muerte. 

 
    Para prevenir efectos adversos para la salud es necesario “evitar por completo o 
casi por completo las grasas “trans” de producción industrial. 
 
    Si el aceite parcialmente hidrogenado figura como ingrediente en cualquier 
producto alimenticio, hay grasas “trans” en la comida. Los aceites totalmente 
hidrogenados, que sólo figuran como “hidrogenados”, no contienen grasas “trans”, sino 
que estas grasas son saturadas. 
 
    Comer cuatro raciones de comida etiquetada que cada una lleve 0,5 gr. de grasas 
“trans” puede tener un efecto significativo. Normativa límite en los EE.UU. para no 
indicarlo en las etiquetas. 
    Para proteger la salud cardiaca, también convendría evitar los alimentos preparados 
con aceites tropicales (palma, palmiste, coco), que contienen ácidos grasos saturados 
perjudiciales. 
    Las margarinas muy blandas y líquidas contienen pocos o ningún ácido graso. 
 
    El contenido de grasas “trans” en los alimentos industriales es aproximadamente: 
 

Pasteles y productos relacionados un 23,8% 
Margarinas con un   16,5 % 
Galletas dulces y saladas  un  9,8 % 
Patatas fritas un   8,3 % 
Aperitivos  un    4,8 %  
Mantequillas caseras un  4,3 % 
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Katherine M. Phillips, bioquímica del Virginia Polytechnic Institute. 
Dariush Mozaffarian Catedrático de la Facultad de Medicina de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard. (Articulo periódico El País, martes 12 de septiembre de 2006) 
 
    Resulta ingenuo, después de apreciar la extrema complejidad que encierra la 
enfermedad dérmica atribuirle a estas grasas la causa de mis males, pero, haciendo 
memoria, antes de los comienzos de la misma, recuerdo que el consumo de grasas 
“trans” (entonces no sabía de su existencia), eran habituales: consumía margarinas 
vegetales en mis desayunos, pastelería y bollería en mis meriendas, soy goloso por 
naturaleza, mayonesas industriales y aperitivos.  
    Afortunadamente mi colesterol no se resintió por ello, ni tuve enfermedades 
coronarias, pero considero a las grasas “trans” haber interferido en el metabolismo de 
los ácidos grasos Omega 3, de los alimentos y mi dificultad en metabolizar las grasas 
vegetales y animales, causando y/o aumentando  el nivel de acidificación.  
    Este conocimiento ha influido a la hora de reestructurar mi dieta y la de mi familia, 
aunque algún disgustillo con la “parienta” me ha costado esta decisión, para ella no 
ha representado ningún problema su consumo, no ha estado enferma y no entiende  
porqué se han de eliminar ciertos alimentos hasta ahora habituales.  
 
    Efectivamente he minimizado al máximo adquirir grasas hidrogenadas, “trans”  muy 
utilizadas en la alimentación industrial y muy camufladas informativamente en las 
etiquetas.  Sé que la decisión redundará en una mejor salud futura para toda la 
familia.  
    No he podido resistir explicar este conocimiento a un vecino, somos colegas de 
profesión, administrador de los bienes ajenos (trabaja en una gestoría administrativa 
en Godella). José Vicente, posiblemente el infarto cerebral que padeció no se puede 
atribuir a  una sola causa, ni exclusivamente a las grasas “trans”, o una  vida 
sedentaria, pero  afortunadamente su juventud  y sus ganas de vivir le ayudaron en 
su recuperación.  Me agradeció  la información facilitada y la recomendación de no 
consumir grasas “trans” en el futuro, que de hacerlo multiplicaría el riesgo vascular.  
 
 
    A continuación describo los alimentos protagonistas que centraron mi atención con 
fines terapéuticos. Con la seguridad que todo alimento natural, además de nutrir, 
tiene propiedades medicinales. Son suficientes pues abarcan un extensísimo espectro 
de minerales, vitaminas y oligoelementos necesarios. 
 
ALIMENTOS CURATIVOS.- 
 

MIEL.-   En primer lugar, aclarar que no es adecuada la miel cuando se posee eczema 
o psoriasis, porque sube bruscamente los niveles histamínicos y eleva la tensión, pero 
muy adecuada utilizada externamente. Como materia prima de mis preparados y dada 
la multitud de aplicaciones y beneficios, que tanto conozco, he considerado  
documentar.  

  
    La composición de la miel es una mezcla de néctar de flores, ligamaza y secreciones 
de las abejas obreras. He tenido la suerte de conocer bien las abejas y las colmenas, 
por la afición que tiene mi suegro a ellas. Ayudándole en ese menester he adquirido, 
sin pretenderlo  gran conocimiento de los procesos: cómo se produce la miel, el polen, 
la jalea real, cómo fabrican sus panales y  las normas de convivencia de estos 
maravillosos insectos, que están extraordinariamente organizados. Por supuesto 
desconocía otras muchas cosas que he aprendido documentándome. 
 
    La miel aparte de ser un alimento muy energético y con unas excelentes cualidades, 
podría considerarse como el mejor reconstituyente natural. Los egipcios ya la usaban 
con fines medicinales 
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    Existe una recopilación de remedios que utilizaban los egipcios, que publicó  la 
biblioteca universitaria de Leipzig  con el título “El libro más antiguo de medicina” 
donde se recogen los medicamentos prescritos en la época en la que la miel formaba 
parte de la formulación como elemento principal. 
    La miel está compuesta aproximadamente por mas de 100 sustancias diferentes, 
las cuales no han sido investigadas totalmente, pero básicamente sus compuestos son 
los siguientes: 

Glucosa : ......................................................    34,00 %  
Levulosa: .....................................................     40,50 % 
Sacarosa: ........................................................   1,90 % 
Agua: .............................................................  17,70 % 
Proteínas:  ......................................................   1,50 % 
Oligoelementos:  Sales de hierro, cobre,  
manganeso, calcio, sodio,  potasio, fósforo,  
azufre, aluminio y magnesio: .............................1,80 % 
Encimas, inveriasas, maltasa, diastasa,   
catalasa y vitaminas del grupo A, B1,B2, B6, 
C y D, contiene además unos veinte aminoácidos,  
y hormonas naturales, entre ellas  
ácido fórmico, cítrico, láctico, succínico 
málico, tartárico, etc.: .........................................2,60 % 

  
    Los minerales contenidos en las diversas mieles varían un poco según las zonas de 
procedencia, pero en cualquiera de ellas el contenido en Potasio es elevado cuanto 
más oscura sea. 
    El PH de la miel varia entre un 3,6 y un 4,2 
 

100 gramos de miel proporcionan 410 calorías utilizables. 
Un kilo de miel posee igual valor alimenticio que: 
5,500 Kilos de manzanas. 
4,200    “      “   uvas. 
3,000    “      “   patatas. 
2,600    “      “   pescado. 
1,680    “      “   carne de vaca. 
2,400   “       “   carne de cerdo. 
1,200   “       “   pan. 

      50   huevos frescos.  
     Por término medio un gramo de miel proporciona  3,8 calorías  
 
    Entre las cualidades si se utiliza la miel como un elemento terapéutico, puedo 
destacar: 
- No irrita la delicada mucosa del estómago. 
- Se asimila rápidamente por el estómago. 
- Proporciona energía inmediata al aparato locomotor (músculos). 
- Protege el hígado. 
- La levulosa se almacena en el hígado como una reserva  esencial. 
- Ayuda a curar las úlceras gástricas. 
- Regula el funcionamiento intestinal. 
- El aparato digestivo  aumenta la secreción de las glándulas digestivas. 
- Es un buen laxante natural. 
- Suministra rápidamente energía al organismo. 
- Contiene encimas, fermentos y diastasas para ayudar a digerir otros alimentos. 
- Retiene el calcio. 
- No causa la destrucción en los tejidos. 
- No perjudica a los riñones, pues no les causa trabajo alguno. 
- Aumenta la tensión arterial. El corazón se beneficia, por el aumento de riego   

sanguíneo y favorece el riego coronario. 
- Reduce el riesgo de padecer un infarto al corazón o angina de pecho. 
- Ayuda a calmar los dolores producidos por la menstruación.  
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- A los niños favorece el desarrollo muscular y  su capacidad respiratoria. 
- Está indicado para ancianos y convalecientes. 
- La miel constituye un agente sedante muy indicado en los estados de ansiedad e 

insomnio. Si se toma inmediatamente antes de dormir facilita conciliar el sueño. 
- Facilita la curación de la laringitis. 
-   “                  “     de hemorroides. 
-   “          el alivio de la litiasis renal. 
- Es un agente terapéutico en las afecciones de gastroenteritis y diarreas. 
- Reduce la sobreactividad del sistema nervioso simpático favoreciendo la acción del 

parasimpático (rebaja las tasas de fósforo en sangre). 
- Se ha utilizado con éxito para reducir las infecciones debidas a bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas, aplicada tópicamente. 
- Aplicada tópicamente en el tratamiento de quemaduras y heridas infectadas. 
- Se ha utilizado con éxito en quemaduras, añadiéndosele Sulfadiacina plateada. 
- La miel realiza las funciones de expectorante, antibiótico y sedante de las 

afecciones de garganta, asma y estados gripales. 
- Aplicada como mascarilla, hidrata y rejuvenece las células de la piel nutriéndolas. 
- Puede consumirse con moderación por los diabéticos dado que no precisa de 

insulina para metabolizar la fructosa y glucosa que contiene. 
 
    Existen gran variedad de tipos de miel y esto es debido a la materia prima. Las 
flores de cada zona confieren unas características de color, textura, sabor, pero 
conservando gran similitud en su composición y al mismo tiempo cada tipo de miel  
tiene unas características especiales, propias de la planta obtenida además de las 
generales descritas. Por ejemplo: 
 

Miel de tomillo:   Indicada para regular la menstruación, para el agotamiento 
físico  y mental, y para la bronquitis. 

Miel eucalipto: Indicada para mejorar las condiciones respiratorias y desinfecta  
las vías urinarias. 

Miel de tilo: Es diurética, digestiva y calmante, recomendada para la 
arteriosclerosis  y el insomnio. 

Miel de azahar: Es sedante y ayuda a combatir el insomnio y la ansiedad. 
Miel de brezo: Antirreumática desinfectante y diurética. 
Miel de algarrobo: Relaja el sistema nervioso y da energía. 
Miel de zarza: Para los problemas de garganta. 
Miel de pino: Recomendada para la bronquitis y tuberculosis pulmonar. 

 
    Es importante recordar que la miel pierde propiedades si se expone a calentamiento 
por encima de 40 grados, por lo que debe consumirse cruda como sale de la colmena. 
En los procesos industriales la miel pierde propiedades, precisamente por el proceso 
de calentamiento para  hacerla más transparente y líquida. En este proceso, la miel 
pierde sus vitaminas, diastasas y antisépticos naturales y aparte, le añaden agua y 
glucosa artificial para obtener una gran producción lo que obliga a agregarle 
conservantes artificiales nada recomendados. 
    Por esto, si se quiere aprovechar las propiedades naturales de la miel, se debe  
adquirir directamente al apicultor o en un comercio donde se tenga la seguridad que 
es natural y cruda, que ha sido extraída en frío y que no se le ha añadido ninguna 
sustancia. 
     
    En este producto se concentran tal cantidad de virtudes y beneficios para la salud 
del ser humano que dudo que exista otro que pueda superar a la miel, gratitud es la 
que le debe el hombre a la abeja. 
    Existen infinidad de recetas con base médica o científica. Como muestra de la 
sabiduría popular  he querido anotar unas pocas. 
 
    Fórmula para curar las quemaduras y heridas infectadas: 
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    Ante una quemadura accidental si no se dispone de crema específica, como remedio 
casero: primero enfriar todo lo posible bajo un chorro de agua y después aplicar 
únicamente miel sobre la quemadura. 
    Luego, con más tiempo se puede preparar la siguiente fórmula: 
    Poner al baño maría 30 gramos de miel junto con 15 gramos de alcanfor y un 
trocito de cera virgen de abeja, se mezcla, se remueve bien y se deja enfriar, se aplica a 
la quemadura o a la herida tapándola con una gasa estéril. 
 
    Para utilizar como mascarilla de belleza: 
    Se aplica una fina capa de miel sobre la cara como cualquier otro maquillaje y se 
deja durante cinco minutos. Al lavarse con agua templada, se apreciará más tersa y 
suave. 
 
    Para utilizar como mascarilla hidratante: 
    Mezclar una proporción de una cucharada sopera de miel con tres soperas de leche, 
bien batidas se aplica sobre la cara y el cuello, mantenerla aplicada durante una hora. 
Lavar con agua templada, se observará un cutis joven y fresco. Si es así, dejar de 
comprar la carísima crema que utilizáis habitualmente. 
   
    Sin saberlo la miel formará en el futuro un elemento básico o materia prima en mis 
experimentos. Recordar que cuando haga referencia a la miel siempre me refiero a 
miel de apicultor, ninguna de las mieles comerciales posee propiedades terapéuticas 
para aplicar en la piel.  
 
Estas son mis queridas abejas en el interior del panal, siempre trabajando: 

 
 

POLEN.-    El polen es un alimento rico en hidratos de carbono y un complemento 
ideal en períodos de anemia o falta de apetito. Contiene un 20% de proteínas y un 
gran número de minerales y oligoelementos que ayudan a la función celular, 
muscular. Es rico en vitamina  -A- lo hace un aliado en fases de crecimiento y la 
vitamina –B- equilibra el sistema nervioso.  
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    El estudio de los doctores Loureaux, Lenormand y Laurizio  constataron la 
existencia de sustancias antibióticas activas, virtudes nutritivas, enérgicas y 
metabólicas. Se destacan especialmente las siguientes: aumento de tasas de 
hemoglobina en sangre. Aumento de la vitalidad general y rápida recuperación de peso 
en las personas delgadas. 

    Como recomendación diré que se puede tomar una cucharadita preferentemente 
por la mañana, durante un mes y descansar quince días. Así hasta alcanzar el efecto 
deseado.  Gracias al polen conseguí  la recuperación de peso perdido por el deficiente 
metabolismo que motivaba la enfermedad. 
 
    El científico alemán Albert Einstein (1.879-1.955), reconoció  que los productos de 
la abeja son de gran ayuda a la humanidad, y dictaminó que “Si algún día desaparece 
la abeja, la  especie humana tendrá los días contados”. 
     El pasado 8 de mayo 2003, acudí a la recolección de miel en las colmenas de mi 
suegro, iba a tomar instantáneas de los panales y rendir tributo a las sabias abejas. 
Su sofisticada sociedad, en algunos aspectos, supera a los humanos en costumbres y 
comportamientos más propios de una sociedad democrática. 
    Arquitectos de la cera, calculan sus estructuras geométricas como si utilizaran un 
moderno programa de cálculo de estructuras: la resistencia la distribuyen de arriba 
hacia abajo, suspendidas siempre, desafiando la gravedad. En sus celdas son capaces 
de almacenar diversos productos como la miel y el polen pero también sirven de 
habitáculo a las larvas, de estructura especial y de mayor tamaño las  destinadas a la 
procreación de zánganos, así como otras repletas de “alimento real” o sea “jalea”, 
alimento especial que elaboran y dejan en el interior en cantidad abundante antes de 
sellarlas, que prolongará hasta cuatro años la vida a esa abeja elegida, cuya vida 
normal no superaría los cinco meses.  
 
    Los humanos han intentado elaborar miel en laboratorio sin conseguirlo. Las abejas 
son alquimistas biólogos.  
    Otro elemento menos conocido: El propóleo. Recientemente descubierto, posee 
propiedades antibióticas que ellas llevan utilizando para su consumo y propia 
profilaxis. 
    Desde la noche de los tiempos, poseen un ejército de los mejores kamikazes que 
darán su propia vida defendiendo la colmena ya que después de pinchar pierden parte 
del abdomen. Extraordinarias voladoras, se sirven del sol como brújula gracias a la 
percepción de la luz visible e infrarroja polarizada, son capaces de volar con una 
autonomía de cuatro kilómetros de distancia y volver a la colmena, orientan su 
memoria de la posición del Sol con relación al paisaje local. Poseen su propio lenguaje 
o danza voladora para comunicarse entre ellas, para señalizar el agua y los lugares de 
mayor abundancia de flores. Si la abundancia de alimento y el clima son propicios se 
separa el enjambre  dividiéndose los miembros sin disputas y con total consenso salen 
rumbo a lo desconocido a colonizar y de paso polinizar las flores, sus mayores aliadas, 
despensas naturales en una total simbiosis natural. 
    Las abejas no liban en todas las flores, como reza el refrán popular “La abeja, unas 
flores liba y otras deja”, nada más amanece con los primeros rayos de sol salen a volar 
y recolectar.  Cuando se acerca la noche todas acuden a la colmena.  
 
    Mi suegro que tiene muchísima experiencia me cuenta que incluso pueden predecir 
el tiempo. Forman un mundo complejo y completo, paralelo a nuestra civilización, 
modelo de sociedad en la que el individualismo no existe sino entendido en el conjunto 
social y jerárquico. Aunque parezca lo contrarío las abejas y no la Reina tienen 
capacidad de decidir el destino de la colmena, su segregación y su futuro. Cuando se 
conoce un poco su peculiar sociedad, nos motiva a la reflexión.  
 
    Para extraerles la miel se emplea mucho mimo,  se ha de realizar la operación de 
“desellado”, eliminar la cera de los panales herméticamente cerrados que destinan las 
abejas como provisión de alimento, sólo la utilizan en épocas de mala cosecha y 
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escasez de alimentación. Son además unas buenas administradoras  de su capital y 
recursos energéticos, son capaces de prever la época de bonanza y de  vacas flacas 
(flores secas sería la similitud), pues son excelentes meteorólogas y saben  predecir 
con exactitud el tiempo. 
    En la operación de desellar se corta con un cuchillo especial la tapadera de cera 
que dejará salir esa preciada miel, la más pura y densa. Mediante un extractor 
mecánico manual,  la centrifugación dejara salir la miel sin estropear el panal para 
que nuevamente lo  vuelvan a utilizar. Esta operación se aprovecha para eliminar  las 
reinas en estado larvario que pudieran mermar el rendimiento o cantidad de miembros 
de la colmena, tarea necesaria si se explota la colmena.  
    Quiero desmitificar una cuestión: la cantidad de jalea real extraída de al menos 
unas treinta cámaras reales no supera en peso los dos o tres gramos, dudo puedan 
elaborarse y comercializarse productos que contengan jalea real procedente de las 
abejas. Debe ser puro sucedáneo lo que venden como tal.  
    De la miel que se vende comercializada debo decir, que las fabulosas propiedades 
quedan mermadas por el proceso industrial. Me he dilatado en la descripción de  mis 
observaciones, pero es un mundo apasionante el de las abejas, cada día aprendo algo 
nuevo.  
 
 
HIGUERA.-  (Ficus carica)  La utilización del fruto de la higuera, está documentado 
que lo utilizaban los egipcios hace 4000 años, con fines curativos. 
    El higo o breva, en realidad es una infrutescencia (flores y frutos dentro del sicono o 
higo), contiene vitaminas A, B1, B2, PP y C, hierro, manganeso, calcio y bromo, un 
látex que contiene una lipodiastasa análoga al jugo pancreático, una amilasa y una 
proteasa. Cien gramos de higos frescos proporcionan 65 calorías mientras que el 
mismo peso en frutos secos 280 calorías. 
    Los higos son unos de los alimentos más alcalinizantes para nuestro organismo, las 
principales propiedades del higo son: nutritivo, digestible, tónico laxante, diurético, 
pectoral, y tópico emoliente, esta indicado su uso interno en los casos de astenia física 
y nerviosa a los niños, adolescentes, convalecientes, irritaciones gastrointestinales 
(gastritis, colitis), estreñimiento, estados agudos febriles, inflamaciones pulmonarias y 
urinarias. 
    Con uso externo está recomendado en las anginas, inflamaciones de la boca, 
abscesos, forúnculos y  llagas átonas. 
    El látex de los higos y las hojas tienen un efecto irritante sobre la piel, por lo que se 
utiliza para ablandar y eliminar los callos, durezas y verrugas. 
 
    Aparte de la utilización del higo seco y el fresco en temporada, en el comercio se 
puede adquirir también un producto elaborado denominado “Pan de higo”, cuyo 
principal ingrediente básicamente es el higo pero además lleva incorporado almendra 
cruda lo que le confiere también los beneficios terapéuticos y reconstituyentes de la 
almendra. 
 
 
 MEMBRILLO.-  (Cydonia oblonga)    El membrillero ya era cultivado en Babilonia 
desde la antigüedad (4000 a.C.). Parece ser autóctono de Europa meridional o de las 
orillas meridionales del Mar Caspio. 
    Los griegos conocían una variedad común de membrillero que obtuvieron en la 
ciudad de Cydon (Kydon, hoy Khanià) en Creta; de ahí su nombre científico. En Grecia 
los membrilleros estaban consagrados a Afrodita, la diosa del amor. 
    Los romanos continuaron con esta creencia y difundieron la costumbre de dar a 
comer a los recién casados un membrillo antes de entrar al hogar como símbolo de 
suerte futura. 
    Por su parte, los árabes buscaron en el membrillo una medicina natural, dado su 
elevado contenido en mucílago, que empleaban como laxante. 
    En España hay plantaciones en Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía. 
    La palabra membrillo proviene del latín  melimřlum, manzana dulce y ésta del gr. 
µǆǌǀµǈǌǐǎ) y de las antiguas µǆǌǀ=miel y µƿǌǐǎ=fruta de árbol, es decir, miel de 
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manzana de acuerdo con la etimología. Se dio este apelativo por las conservas que con 
él se hacen cociéndose en miel, con lo que se obtenía una compota muy dulce. Su 
derivado mermelada da nombre, aun siendo originariamente de membrillo, a todas las 
composiciones dulces o confituras de otras frutas. 
    El membrillo, como el cacao, es duro y agrio recién cogido, pero si lo preparas bien, 
puede llegar a convertirse en el alimento más dulce, delicioso y saludable del mundo. 
    De siempre se ha usado el membrillo para hacer mermelada, compota, pudín y 
dulces, como complemento de tartas, y variados postres. 
    Como dato curioso, poca gente sabe que si se sumerge un membrillo cortado en dos 
en el agua del mar, su sabor, de duro y agrio, se transformará en deliciosamente 
dulce… Este método se realiza comúnmente en la Isla de Gran Canaria, en España. 
    Las propiedades del membrillo son: astringente, estomacal -la asociación tanino-
pectina hace que el membrillo sea muy efectivo cuando se trata de ejercer una acción 
emoliente y astringente en las mucosas digestivas-, aperitivo y hepático. 
    Está indicado en las diarreas, disentería, especialmente en las personas delicadas, 
convalecientes, niños y ancianos, tuberculosis (hemoptisis), vómitos, catarros, 
leucorrea, inapetencia e insuficiencia hepática. En uso externo tiene aplicaciones en 
las grietas de los senos, cutis, irritaciones, prolapso rectal, prolapso uterino, fisuras 
anales. 
 
    Recolección y conservación.- Florece en primavera y verano. Puede recolectarse 
antes y después de la floración. 
    Por instinto, centré mi interés en una fruta, que sin yo saberlo reunía las 
condiciones necesarias para la recuperación de las funciones digestivas, esta fruta ha 
sido el membrillo, transformado en “codoñate”, “carne” o “dulce de membrillo”. 
     
    Como tantas cosas, el origen nos remonta a la Época Romana que ya conservaban 
la fruta hirviéndola con su peso en miel. Esta técnica por evolución y mejora la 
convertirían los árabes y sefardíes en deliciosos dulces y postres, gracias a la 
introducción del azúcar de caña y sus refinadas técnicas que en Valencia alcanzaron 
su máximo apogeo. El famoso codonyat valençiá (dulce de membrillo) o el “arrop y 
tallaetes” (arrope de moscatel con trocitos de calabaza), todo un alarde al conseguir lo 
imposible: confituras sin azúcar, ni miel, partiendo del mosto y deshidratándolo. 
    Creo que es un hito difícil de superar toda la repostería autóctona de aquélla época, 
nacida inmortal: Buñuelos, Almojávenas, Panquemaos, Arnadís, pastisets de boniato, 
rosegons de almendra, roscos de anís, tortas de almendra, hojaldres, pasando por 
mazapanes, turrones, almíbares, mistelas y terminando en la refrescante horchata de 
chufa. Nadie como ellos para combinar esencias florales en la masa de sus bollos.  
     
    Lo he utilizado para salvar difíciles digestiones y corregir los efectos  ocasionados 
por la gastritis. Lo he consumido en sustitución de fruta después de las comidas, con 
buenos resultados. 
    Recomiendo utilizar el más natural a base de pulpa y azúcar exclusivamente, 
existen pastelerías y hornos que así lo preparan, resulta delicioso. Evitar los que 
contienen conservantes, aromas y colorantes o mezclas, que restan calidad al fin 
terapéutico. 
 
      Yo mismo me he atrevido a prepararlo y trascribo la forma simple de elaborarlo: 

1º) Pelo la piel externa del membrillo, y elimino la parte dura central y las 
semillas. 

 2º)  parto a trozos pequeños. 
 
 3º) La proporción que utilizo de membrillo en peso una vez limpio y troceado 

es dos partes de fruta y una de azúcar. (2 kilos de membrillo y 1 kilo de azúcar) 
 4º (Introduzco los ingredientes en una olla de acero inoxidable y la pongo al 

fuego suave,  y con una cuchara de cocina sin parar de remover,  una vez se licua el 
azúcar (no añado nunca agua)  y  esta blando el membrillo lo trituro en la misma olla 
con la ayuda de una batidora de cocina. 
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  5º) Una vez la pasta es uniforme, sin parar de remover a fuego medio, en el 
transcurso de una hora aproximadamente se ha evaporado gran cantidad de humedad 
de la fruta y azúcar,  y se convierte en una pasta densa y de color marrón claro, no 
dejar que se queme. 

  6º) se vierte en uno o varios recipientes pequeños con el fin de que se enfríe, 
al día siguiente esta listo para consumir.   

 
    No necesita conservantes, pues el azúcar es conservante y lo mantiene, pero se 
puede guardar en el frigorífico para mayor seguridad. 
    ¡Buen provecho! Seguro que obtendrán mejores digestiones con esta fruta confitada.  
  
    Posología: 
    Se puede utilizar, siempre que se quiera, pero no es conveniente comerlo muy 
seguido. Nada más obtener resultados, dejar de consumirlo, a largo plazo puede 
volverse más lento el intestino. Las personas diabéticas, consulten a su médico, pues 
contiene gran cantidad de azúcares y fructosa.  
    El dulce de membrillo combina a la perfección con los más variados quesos, con 
yoghourt natural, frutos secos o frutas. En la cocina salada resulta una buena 
compañía para cerdo, aves y caza, tanto en salsas como de guarnición, cocido y 
salteado. 
 
    Sin duda, además de su sabor delicioso, lo más genuino del membrillo es su olor, 
un olor que recuerda otoños de pasada infancia… Cuando se preparan los membrillos, 
al cocerlos, su aroma inunda nuestro hogar durante todo el día. 
    Y este es el aroma más delicioso y embriagador que podemos imaginar. 
    Y lo mejor de todo, aparte de su dulzura extraordinaria, es un alimento natural y 
saludable. El otoño huele a membrillo. 
 
      
PIÑA.- (Ananás comosus) La piña tropical proviene de América del Sur, concretamente 
de Brasil. Allí fue donde la encontraron los colonizadores españoles y portugueses. Es 
el fruto de la planta conocida como Ananás; los portugueses continúan manteniendo 
este nombre originario que para los indígenas significa "fruta excelente". 
    
    Su principal función medicinal es la digestiva, por las encimas que posee. Se 
recomienda especialmente después de comidas copiosas o ricas en proteínas y para 
personas con dispepsia y estreñimiento crónico. Es un buen carminativo que alivia los 
gases intestinales. 
    Externamente se ha usado en la piel para tratar afecciones que cursan durezas 
córneas, en la que actúa como elemento de digestión de las proteínas cutáneas. Se ha 
empleado el jugo del fruto todavía verde como antiinfeccioso y vermífugo. 
    Propiedades: evita el aumento del índice de insulina presente en la sangre originado 
por la ingesta de azúcares refinados. 
    La he consumido  con buenos resultados contra la dispepsia. 
 
 
BERENJENA.-  (Solanum melongena)    La berenjena es originaria de la India y su 
origen debe ser bastante lejano ya que tiene varios nombres en Sánscrito y muchos 
otros en Bengalí, en Hindi y en los otros idiomas de la India. En India, la llaman 
“brinjal”. También está siendo cultivada desde hace mucho tiempo en China, en el 
Próximo Oriente y en África.  
    En España fueron los árabes los que introdujeron su cultivo, mucho antes que se 
conociera en Europa. Según el libro del árabe Aben Hajaj, “Se siembran las berenjenas 
desde enero a marzo, y es hortaliza copta o egipcia a la que no le conviene el frío”. 
    Es una planta herbácea anual, perteneciente al grupo de las solanáceas, las hojas 
son ovales, pecioladas y a menudo espinosas, el fruto es una gran baya de forma 
ovoide de color violeta oscuro o de color blanco con veteado violáceo. 
    La berenjena contiene principalmente vitamina A, fósforo y calcio. Sus principales 
propiedades terapéuticas son: antianémica, laxante, discretamente diurética, 
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estimulante del hígado y  páncreas, ejerce un efecto colagogo (activa la secreción de la 
bilis) y calmante, estando indicada en los casos  de anemia, escrofulosis (por su 
riqueza en fósforo y calcio), estreñimiento (la celulosa de la berenjena  excita el 
periltastismo intestinal) y eretismo (excitación) cardíaco. 
    No deben consumirse berenjena en periodos de diarrea, intestino irritable,  y es 
bueno conocer sus efectos para no consumirlas si  se tiene eczema o psoriasis por su 
repercusión negativa en la piel. 
 
 
ALMENDRA.-  (Prunus amygdalus)    Se cree que los almendros son originarios del 
sudoeste de Asia y desde allí, a través de la ruta de la seda, los comerciantes 
introdujeron las almendras en Turquía, Grecia, el Medio Oriente y en las regiones 
cálidas y secas de la cuenca mediterránea.  

    Aunque en Época Romana se extendió su cultivo en España, los historiadores 
deducen que tuvo que ser traída anteriormente, bien por los fenicios  que habían 
creado puertos y centros comerciales desde Cádiz hasta Ibiza, habiéndose encontrado 
en Guardamar del Segura (Alicante), el importante centro portuario de La Fonteta 
(siglo X a.C.) o por la expansión de los griegos que les sucedieron.  

    Es conocida como “la reina de las rosas”, en la Edad Media los sirvientes la incluían 
en los banquetes de los reyes para favorecer su digestión y, así, su indulgencia. Pero 
mucho antes ya formaba parte de la dieta de la España musulmana, junto con 
avellanas, nueces, castañas e higos. En Europa hicieron fortuna las combinaciones de 
azúcar y frutas, en forma de jaleas y mermeladas. El azúcar se unió a los frutos secos 
y especialmente a la almendra, generando una pastelería típicamente oriental de la 
que quedan numerosas muestras, como los turrones de Jijona, pastas de almendra, 
mazapanes, almendras garrapiñadas, además de un sin fin de dulces tradicionales 
que revelan su origen árabe, como el alajú, el alfajor, el arnadí, las almojávenas, etc. 

    Gastronómicamente es uno de los frutos secos más importantes por su sabor, 
aroma y posibilidad de elaboración. Es la almendra típicamente mediterránea y por 
sus innegables propiedades de sabor, textura y calidad, se erige como referente entre 
el resto de almendras que se cultivan en España. 

    Las “ordenanzas” de los confiteros manchegos de 1.613 y de 1.615 sobre la 
fabricación de mazapán hablan en el apartado 10 en estos términos: "Que los 
mazapanes que se hicieran sean jaropados de almendras de Valencia y de azúcar 
blanco, y no de otra manera, y el que lo contrario hiciere por cada vez incurra en pena 
de mil maravedíes”. 

    De las dos clases de almendras que conocemos “la dulce” y “la amarga” la segunda 
es tóxica por su contenido en amigdalina que reacciona con el agua produciendo 
sales del ácido cianídico: cianuro, altamente venenoso. 

    España es el segundo productor mundial, tras EE.UU. y aunque no podemos 
competir, ni en cantidad ni en precio, la almendra de California utiliza muchos más 
fitosanitarios disminuyendo la calidad organoléptica  y con mayores problemas ante 
las plagas por su cáscara semi blanda. En cambio nuestras Marconas, Larguetas y 
Comunas Valencianas están consideradas de mayor calidad internacionalmente. 

 La almendra es uno de los frutos secos caracterizado por poseer unas excelentes 
propiedades naturales, biológicas y organolépticas que aportan beneficios a nuestro 
organismo. 

    Su valor calórico es de 600 caloría por cada 100 gramos, es un alimento de alto 
poder nutritivo en proteínas vegetales, equilibrado,  energético, remineralizante con 
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gran aporte de Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio y un poderoso reequilibrante 
nervioso que es la principal virtud por la que he elegido este fruto seco en mi 
experimentación. 
    En uso interno su consumo está indicado para: embarazo y lactancia, astenia física 
e intelectual, práctica de deportes, afecciones nerviosas, desmineralización, 
convalecencia, crecimiento, estreñimiento, inflamaciones de garganta, litiasis urinaria.  
    En el mercado es fácil encontrar almendras, pues existe mucha variedad. He 
utilizado en un principio las fritas y las tostadas con sal únicamente, para fines 
terapéuticos. Aconsejo consumirlas tal como las presenta la naturaleza, secas y recién 
partida su cáscara, se entiende cuando estén bien maduras. Tiernas resultan muy 
indigestas. Así  se eliminan los procesos industriales y tratamientos de altas 
temperaturas que destruyen gran cantidad de vitaminas y además añaden una 
pequeña proporción de aceites  y sal que pueden resultar indigestos.  
    Consumidas recién partidas se evitan estos problemas y  conservan intactas sus 
cualidades curativas, incluso resulta más fácil digerirlas. 
 
    La cantidad aconsejable: 25 gramos (20 unidades). Con 30 gramos cubrimos el 10% 
de la ingesta diaria de proteínas y un tercio de vitamina E. Cincuenta gramos 
equivalen a 40 almendras y a 300 calorías, son suficientes.  
    Con el consumo de este producto es fácil adquirir algo más de peso corporal, no es 
preocupante, el aumento de grasas (de origen vegetal), es doblemente beneficioso: ese 
exceso se deposita generalmente en la piel y forma parte de su metabolismo, necesario 
para  la salud que espero obtener.  

    El producto que se extrae de la almendra es su aceite, descrito en el capítulo  
“Fitoterapia”. Desde antiguo se ha utilizado para mejorar el estado general de la piel 
especialmente en casos de sequedad, deshidratación o descamación. 

    Altamente nutritivo para la piel, cabello y uñas. Es uno de los aceites esenciales 
más neutros que existe y no se le conocen contraindicaciones. Proporciona elasticidad 
a la piel, dejándola humectada y suave, previniendo la aparición de estrías. También 
es muy útil en el tratamiento del eczema seco, quemaduras, erisipela, pruritos, 
ayudando a aliviar picores e inflamaciones. Lo recomiendo por su alta tolerancia en 
todo tipo de piel.   
 
  
 
MANZANA.- (Pryrus malus)     La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo de la 
historia, se cita en la Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser 
humano del Paraíso. Incluso sin conocer su composición química y sus propiedades 
nutricionales, la sabiduría popular siempre le ha atribuido virtudes saludables. 
    Se cree que ya existían en la prehistoria tal y como lo demuestran restos 
arqueológicos que se han encontrado en excavaciones neolíticas. En el siglo XII a.C. el 
manzano era cultivado en los fértiles valles del Nilo en tiempos del faraón Ramsés III. 
    Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores señalan que procede de 
las montañas del Cáucaso, mientras que otros indican que de Asia meridional. 
 
    La Manzana está considerada como un alimento neutro por todos los estudiosos, es 
una fruta rica en pectina, celulosa, vitaminas como la C en elevada proporción.  Sales 
minerales y azúcares en forma de fructosa en una cantidad del seis al doce por ciento, 
posee una composición altamente equilibrada, y de fácil asimilación por el aparato 
digestivo. 
 
    La manzana se puede tomar cruda, entera o rallada; cocida ( adecuada para los que 
padezcan de dispepsia o gastritis aguda, úlcera gastroduodenal, diarrea, colon 
irritable, gastroenteritis) y es uno de los remedios más efectivos contra la colitis.  
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    La fruta por excelencia, la que más se consume en el mundo, presente todo el año. 
No tiene contraindicaciones si está madura. Existen multitud de variedades, pero 
todas ellas contienen en parecidas proporciones los elementos benéficos de su 
composición,  tales como:  
-    Agua, proteínas, hidratos de  carbono y fibra. 
- Vitaminas del grupo A, B1, B2, C y E. 
- Nicotinamida y ácido Málico. 
- Minerales del grupo: Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro y Fósforo    
    Entre sus propiedades terapéuticas más destacables, secreción de una diastasa 
intestinal bactericida-digestivo, estimulante, descongestionante hepático, laxante, 
depurativo sanguíneo, digestivo estomacal, protector gástrico, antirreumático. Forma 
defensas orgánicas facilitando el funcionamiento de los riñones, (diurético), 
hipocolesterinémico, gracias a la pectina, una fibra soluble que ayuda a  eliminar el 
colesterol, ayuda a contrarrestar los efectos de la polución ambiental,  pero sobre todo 
la incluyo en este grupo por su capacidad que tiene de ser tónico y fortalecer el 
sistema  nervioso y muscular.  
     
    Está indicado su consumo ante astenia física e intelectual, embarazo, 
convalecencia, anemia, desmineralización, artritismo, reumatismo, gota, estados 
febriles, úlcera gástrica, gastritis, afecciones bronquiales, nerviosismos, insomnios, 
cefaleas, preventivo del infarto, preventivo de la arterosclerosis, diarreas y 
estreñimiento, enfermedades hepáticas, tiene un efecto relajante y ayuda a bajar la 
tensión, etc. 
 
    Sería exagerado decir que sin la manzana no habría superado mi eczema, pero ha 
sido una aliada positiva e imprescindible que continuaré consumiendo por sus 
extraordinarias propiedades, profilácticas para contrarrestar el estrés.  
 
 
SOJA.-  (Glycine max)  Procede de Oriente,  la soja cultivada es nativa del este 
asiático, probablemente originaria del norte y centro de China. Hacia el año 3000 a.C. 
los chinos ya consideraban a la soja como una de las cinco semillas sagradas. Su 
producción estuvo localizada en esa zona hasta después de la guerra chino-japonesa 
(1894-1895), época en que los japoneses comenzaron a importar tortas de aceite de 
soja para usarlas como fertilizantes. Es el alimento fuerte de los pueblos del oriente. 
En Japón se dice: "El que tiene soja, posee carne, leche y huevo". 
 
    Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Leguminosas. Su semilla es 
la que se utiliza. En la actualidad se cultiva extensamente en Europa y América. 
    Los componentes de la semilla:  
    Contiene aceite, proteínas y azúcares. El aceite lleva ácido linoleico, oleico, 
linolénico, palmítico, esteárico, araquídico, estigmasterol y sitosterol  y lecitinas. Ver el 
capítulo de Fitoterapia.  
    La he utilizado en sustitución de la lenteja y está igual de sabrosa pero no produce  
acidez por ser alcalina. 
    Cuando dispongo de tiempo germino soja tapándola con un trapo húmedo, una vez 
germinada la consumimos cruda en ensalada, de esta forma aumenta sus propiedades 
nutritivas, superando la calidad de proteínas asimilables a la propia carne, por eso 
tiene el sobrenombre de “carne de pradera”. 
 
 
ZANAHORIA.-  (Daucus carota, spp. sativus) La zanahoria es una especie originaria del 
centro asiático y del mediterráneo. Ha sido cultivada y consumida desde antiguo por 
griegos y romanos. Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la zanahoria 
eran de color violáceo. El cambio de éstas a su actual color naranja se debe a las 
selecciones ocurridas a mediados del año 1.700 en Holanda, que aportó una gran 
cantidad de caroteno, el pigmento causante del color.  
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     El término castellano "zanahoria" tiene su origen en la palabra árabe 
"ISFANNARIYA", ya que fueron verdaderamente los árabes los que introdujeron este 
cultivo en nuestro país. Un vocablo sinónimo, sólo para las de color naranja, muy 
extendido en la Comunidad Valenciana es "CARLOTA", que tiene un origen latino y 
deriva de la palabra "CARROTA", procedente de una palabra griega ǋǂǒǚǕǝǎ (karotón, 
kariota) que es probable que proceda del radical que significaba “cabeza”, “cuerno” en 
indoe. por metáfora.    
     
    La zanahoria o carlota posee una larga lista de propiedades. Antianémica aumenta 
el número de glóbulos rojos y la hemoglobina). Remineralizante. Tónica. Antipútrida y 
cicatrizante gástrica e intestinal. Depurativa, Fluidificante biliar. Pectoral. Duiurética, 
Aperitiva. 
 
    Refrescante. Galactógoga. Rejuvenecedora tisular y cutánea. Refuerza la inmunidad 
natural. Carminativa. Vermífuga, activa la cicatrización de heridas, úlceras y 
quemaduras.  
 
En uso interno es aconsejable para: 
-    Anemias. 
- Infecciones intestinales, enterocolitis. 
- Diarreas infantiles y de adulto. 
- Hemorragias gastrointestinales. 
- Estreñimiento. 
- Úlceras gastroduodenales. 
- Afecciones pulmonares: (asma, bronquitis crónicas etc.) 
- Escrofulosis. 
- Reumatismos, gota, arenilla. 
- Arteriosclerosis. 
- Colibacilosis. 
- Insuficiencia hepatobiliares. 
- Ictericia. 
- Insuficiencia láctea. 
- Parásitos intestinales (tenia). 
- Preventivo de enfermedades infecciosas y degenerativas. 
 
En uso externo se recomienda en: 
- Llagas, úlceras, quemaduras, forúnculos. 
- Dermatosis (eczema, herpes, impétigo del rostro). 
- Sabañones, grietas. 
- Como tratamiento complementario de abscesos, cánceres de seno y epiteliomas. 
 
  Composición de la zanahoria (100 grs.) 

Calorías ..............  40 
Proteínas..............   1,2 gr 
Glúcidos ..............   9,3 gr 
Azúcar ................    7,5 gr 
Lípidos ...............    0,3 gr 
Agua ..................  88,2 gr 
Calcio ................    39 mg. 
Hierro ................   0,8 mg. 
Vitamina A ............ 12000 u.l.   
Vitamina B 1 ..........      30 u.l. 
Vitamina B 2 ..........      20 u.l. 
Niacina  ..............        300 mg. 
Vitamina C ............         2 mg. 
Fibra .................        1,55 gr  

    Es raro el día que no preparo una ensalada a base de zanahoria rallada o puré de 
zanahorias combinándolo con patatas. 
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CARDO MARIANO.- (Silybum marianum)    Nombre común o vulgar: Cardo de Santa 
María, Cardo borriquero.    Vigorosa planta que, tras vivir dos años, se seca y muere. 
Puede alcanzar casi 2 metros de altura, tallo ramoso y robusto y una gran cabezuela a 
modo de una alcachofa cuyas hojas externas rematan en una espina extendida. 
 
    Esta planta empecé a utilizarla por instinto, en plenas lesiones de la piel. 
Posiblemente mi hígado  se encontraba resentido y sobrecargado por entonces. 
Documentándome averigüé que esta planta contiene Vitamina E, flavonoides y una 
sustancia llamada silimarina que restaura y estabiliza las  membranas de las células 
hepáticas, infecciones e insuficiencia hepática.  
    Usada, entre otras aplicaciones terapéuticas, contra erupciones y urticarias, según 
dice el Dr. Leclerc cuando obedecen a perturbaciones del equilibrio vago-simpático. 
Posee propiedades antialérgicas y antiinflamatorias, se recomienda como complemento 
de la cirrosis, hepatitis, intoxicación por setas hepatotóxicas, está recomendada para 
tratar las reglas abundantes, hemorroides y varices. 
     
    En temporada continúo consumiendo sus pencas hervidas, una vez recortadas las 
hojas limpias de espinas y de las fibras externas, las corto a trozos y las cuezo en una 
olla a presión sobre media hora, con agua,  un poco de sal y el zumo de medio limón. 
Se sirve, escurrido el caldo, en un plato aliñada con aceite, sal y vinagre o limón, 
tienen un ligero sabor amargo, pero  a mí me resultan exquisitas. 

 

LEVADURA DE CERVEZA.- (Saccharomyces cerevisiae)    La levadura de cerveza es 
un fermento que procede de la descomposición del gluten contenido en la cebada; está 
constituido por un hongo, conocido con el nombre de Saccharomyces cerevisiae. Esta 
levadura es considerada el cultivo más antiguo realizado por el hombre que da 
nacimiento a la biotecnología y tiene gran importancia por su valor alimenticio 
intrínseco. La levadura cultivada se prepara en los laboratorios a fin de obtenerla 
pura, de manera que sólo contenga los mejores y más aptos microorganismos.     

    Del gluten una vez fermentado, se obtiene un polvo o escamas entre marrón y 
amarillento y de sabor ligeramente amargo. Es un  complemento  alimenticio de fácil 
asimilación, altamente proteico, para situaciones de esfuerzos físicos, intelectuales,  
en la práctica deportiva y en convalecencias, debido a su composición de  lípidos, 
proteínas e hidratos de carbono. 

    Aporta  un gran número de vitaminas del grupo B en elevadas cantidades como  la 
B-1, B-2, B-3, B-5, B-6 (piroxidina), B-8, B-9 y B-12. Ac. Fólico, Biotina, PP (Niacina) 
(ver vitaminas). Minerales, entre ellos Calcio, Hierro, Zinc, Fósforo, Magnesio, Cobre y 
Manganeso.  

    Posee en su composición un compuesto denominado adenosina que puede ser 
transformado por fosforilación en ATP (ácido adenosis trifosfórico) y por desaminación 
en inosina. La adenisina es estimulante y mejora el metabolismo cardiaco, por las 
propiedades vasodilatadoras que ejerce sobre todo en el ámbito de las arterias 
coronarias. La inosina es un analéptico cardiaco que actúa mejorando la irrigación del 
miocardio. 

    La utilización que he dado a este alimento, ha estado centrada en el mantenimiento 
de la piel, aporte vitamínico, orgánico, antiestrés, produciendo un mejoramiento  
general del organismo.  

    Para preparar un gran vitalizante tónico, se mezclan en el yoghourt, dos 
cucharaditas de levadura en polvo con una de germen de trigo y se edulcora a 
voluntad con miel. Es éste un tónico que mantiene en equilibrio el sistema nervioso y 
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que estimula el armónico funcionamiento de los plexos, glándulas de secreción 
interna, en especial la tiroides y órganos en general. 

    No se ha de abusar en su consumo, se deben realizar periodos de descanso y 
restringirlo (no más de 20 gramos/día) entre los pacientes con alto nivel de ácido úrico 
o que se hallen propensos a la formación de cálculos renales (uratos). 
 
    Ha sido uno de las últimas adquisiciones que he introducido en mi dieta,  
posiblemente el estrés lo habría neutralizado mejor de haberla conocido antes. 

    

HORCHATA DE CHUFA.-  (Cyperus sculentus)   La horchata (del latín "hordeœta", 
"hecha con cebada") es una bebida refrescante (también postre), preparada con agua, 
azúcar y chufas. Las chufas son unos pequeños tubérculos subterráneos con forma de 
nudos que proceden de las raíces de la juncia avellanada (Cyperus esculentus) que se 
llama así por la forma de su fruto parecido a la avellana. 

 
 
   
    La chufa de origen Sudanés, era muy usada en Egipto y se han encontrado jarrones 
con chufas en las tumbas de los faraones. Asimismo, diversos autores persas y árabes 
mencionaban ya en sus escritos los beneficios digestivos y desinfectantes de la chufa. 
En aquella época se utilizaba como bebida medicinal ya que es muy beneficiosa para 
la salud por ser altamente energética y diurética, la horchata es rica en minerales y 
vitaminas, entre los que destacan el fósforo, el potasio y las vitaminas C y E. 

    Una de las últimas aportaciones a mi dieta, un alimento de lujo y una alternativa 
en la alimentación que puede alternarse con el consumo de leche de vaca  y a las 
bebidas de soja, además un alimento que cumple los requerimientos para completar y 
mantener el equilibrio de la modulación inmune conseguida. 
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    La horchata de chufa, muy utilizada en el área mediterránea, es una de las bebidas 
más tradicionales de Valencia, introducida en el s. VIII por los árabes en nuestra 
Huerta Valenciana, muy apropiada para su cultivo, exclusivo en la comarca de L'Horta 
Nord, donde tiene su perfecto microclima, ya que requiere tierra suelta, arenosa, 
temperaturas suaves y ambiente húmedo y soleado. En consecuencia, la 
Denominación de Origen Protegida “Horchata y Chufa de Valencia” certifica su cuna y 
asegura la máxima e inigualable calidad del producto. 

    Su contenido en azúcares totales, es un mínimo del 10%, el contenido mínimo de 
grasas es del 2.5%. Proporciona unas 70 kcal por 100 ml, es decir, un vaso de 250 ml 
tiene 170-180 kcal.   Su pH habitual de 6.7 

    El aporte mineral de la horchata es moderadamente importante, predominando el 
Potasio (424-567 mg%) y el Fósforo. Los contenidos de Calcio y Magnesio son menores 
(93-113 mg%), el de Sodio es bajo (34-41 mg%);  Hierro (3.9-4.6 mg%) y Cinc (3.5-4.6 
mg%) son moderados.  El almidón es el hidrato de carbono más abundante.   

    En la horchata de chufa el contenido en lípidos oscila entre 2.4-3.1 g /100 ml, de 
los que 0.5 g son grasa saturada. No contiene colesterol. El contenido promedio en 
ácidos grasos es de 77% oleico (monoinsaturado), 11% palmítico (saturado) y 9% 
linoleico (poliinsaturado). El aceite de chufa se parece singularmente al de oliva, al de 
avellanas y almendras, frutos secos que característicamente se han recomendado 
como prevención de la arteriosclerosis 

    El contenido proteico alcanza el 8.7% en el tubérculo. La horchata contiene cinco de 
los diez aminoácidos  esenciales: arginina, metionina, leucina, isoleucina y lisina que 
se encuentran en proporción significativa, así como también el ácido glutámico y el 
ácido aspártico. 

    La arginina  es fundamental en el normal desarrollo inmunitario infantil y por tanto 
clave en la maduración de los procesos de defensa contra gérmenes, que se ponen en 
marcha, por ejemplo, para afrontar las diarreas infecciosas. La arginina además de 
aumentar la síntesis proteica (facilita la recuperación de la hipoalbuminemia), es 
precursor del óxido nítrico, sustancia  fundamental como neurotransmisora, 
vasodilatadora e inmunomoduladora.  La arginina incrementa la celularidad 
linfocitaria, lo que tiene importancia en los insuficientes renales, que tienen alterada 
la liberación endógena de este aminoácido. Además facilita la cicatrización de las 
heridas y reduce el gasto energético en los estados hipercatabólicos. 

    Tiene propiedades digestivas derivadas de su contenido en aminoácidos y almidón, 
que además de ser astringente, posee también enzimas como amilasa y lipasa, que 
apoyan la normal digestión gastrointestinal, por lo que puede emplearse como  
prebiótico, es decir, sustancia que favorece la acción de los probióticos o bacterias 
acidófilas intestinales beneficiosas, por ejemplo en la prevención y cura de aquellas 
diarreas debidas a infección viral (como las estivales), en la diarrea del “viajero” y en 
las diarreas postantibioterapia.  

    El contenido en fibra en la horchata de chufa es del orden de 1.03 gr /100. La fibra 
soluble modula la absorción intestinal de glucosa, reduce la de colesterol y contiene 
propiedades antiarteriosclerosas; además al fermentar en el colon produce ácidos 
grasos de cadena corta como el acético, propiónico y butírico. Éste último es 
estabilizante del colonociro, reduciendo el riesgo y desarrollo de adenomas colónicos. 
Propiedades reductoras del riesgo de sufrir determinados cánceres (no sólo digestivos). 
Contiene peroxidasa y catalasa, su utilidad en las aftas bucales como “desinfectante” 
orofaríngeo, aunque no es  un uso muy habitual hacerse colutorios con ella, ya que 
suele beberse.  
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    Estimula la liberación de prolactina, por lo que estaría especialmente recomendada 
en mujeres lactantes y de insulina, por lo que estaría indicada en la nutrición de los 
diabéticos de la edad madura con sobrepeso, que tienen un trastorno de liberación de 
dicha hormona.  

    No contiene gluten, por tanto apta para enfermos celíacos. El contenido en calcio es 
el escaso, para compensar esta carencia se puede añadir una cucharadita de calcio 
soluble y alcanza un perfecto equilibrio.  

Extractado Dr. Miguel Bixquert Jiménez. S. de Digestivo del Hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia.   

    A pesar de que la horchata de chufas se consume ampliamente en nuestro país, 
sobre todo en el verano como refresco, es ideal en la nutrición humana ya que es un 
alimento nutritivo y funcional, unido a su agradable sabor. Debería aconsejarse y 
fomentarse mucho más de lo que habitualmente se hace.    

 

     INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS 
 
    Cada persona es única y diferente en su fisonomía, lo mismo ocurre  a la hora de 
procesar los alimentos que ingerimos, aunque básicamente los nutrientes y la energía 
que obtenemos de los alimentos son comunes para todos, existen diferencias a la hora 
de metabolizar, asimilar y reaccionar ante un determinado nutriente. Por tanto no se 
puede  generalizar que un alimento siente bien a todos. 
 
    Existen las conocidas intolerancias a la lactosa, a las caseínas procedentes de la 
leche de vaca, a las proteínas del huevo, carne de gallina, al gluten, a mariscos, al 
sésamo, etc. etc. 
 
    Estas intolerancias o procesos alérgicos son debidos a la forma que nuestro 
organismo identifica cada alimento. Esta identificación la lleva a cabo el sistema 
inmunológico que los cataloga como amigo o enemigo. Este control es totalmente 
autónomo, no podemos influir conscientemente sobre él. 
    Gran parte de ese control se realiza en el intestino, una vez procesado el alimento 
es reducido en el ámbito enzimático y es absorbido por la pared intestinal, donde 
puede reaccionar con nuestro sistema inmunitario, que lo reconocerá como agente 
inocuo o antígeno.  
 
    Frente a antígenos normalmente inofensivos para la mayoría de las personas, 
determinados sistemas inmunitarios pueden responder. Son las alergias. Estas 
intolerancias unas veces resultan mínimas e inapreciables, otras veces son 
exacerbadas al extremo que una persona con  intolerancia máxima o anafilaxis, puede 
producirle la muerte.   
 
    No todas las veces el responsable de desencadenar esas alergias, proviene del  
alimento en sí, existen otros factores: el tratamiento industrial, los conservantes y 
aditivos añadidos al alimento, en otras ocasiones a los fungicidas aplicados y otras 
veces a los virus o parásitos que éste recala en pescados y mariscos. 
 
    Conservantes más habituales y sus potenciales reacciones cutáneas: 
 
SULFITOS.-  Son utilizados como conservantes, su principal propiedad es actuar 
como antioxidantes y su acción contra los microorganismos. Utilizados en la industria, 
como conservantes del vino, vinagres, conservantes de salsas y zumos. Su numeración 
es la siguiente de la E-220 a la E-228 
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    Entre un 3% y un 8% de los asmáticos son sensibles a los sulfitos, por sí solos son 
capaces de producir reacciones cutáneas en personas con sensibilidad elevada. 
 
ACIDO BÓRICO.- Hoy en día prohibido pero utilizado fraudulentamente, su 
propiedad: la conservación de la carne, pescados y mariscos. Es elevado el riesgo de 
toxicidad ya que se acumula en el organismo, produce reacciones alérgicas 
manifestándose entre otros órganos en la piel.  
 
ACIDO BENZOICO.- Es  uno de los conservantes más empleados en todo el mundo, 
especialmente utilizado en alimentos ácidos, eficaz contra levaduras, bacterias y 
mohos, utilizado en la industria de los refrescos, lácteos, repostería etc.      Su 
numeración va desde el E-210 al E-219, aunque su toxicidad es baja, la tendencia 
actual es sustituirlo por los sorbatos menos tóxicos. En personas alérgicas puede 
producir erupciones cutáneas. 
    Dejo mi testimonio personal: cuando tenía eczema, consumiendo un alimento 
tratado con el conservante Benzoato Sódico, se agravó la enfermedad.  
 
    En los  largos años de observaciones ya intuía la posibilidad de la repercusión en 
mi piel de este grupo de antígenos añadidos en los alimentos. Muchos son potenciales 
causantes de reacciones alérgicas. Este apartado es muy extenso, por la larga lista de 
aditivos. 
    Pero no todos los antígenos provienen de los alimentos. Algunos se encuentran 
camuflados en éstos en forma de bacterias, microorganismos e incluso virus que se 
asientan y colonizan en el intestino.   
 
    Aún sin identificar a los causantes por falta de medios técnicos (hongos, cándidas -
cierta levadura en exceso-, etc.), determinadas bacterias proliferan en su 
microambiente y hábitat, emitiendo material de desecho que pudiera ser considerado 
como antígeno al migrar  por nuestro organismo. 
    En esta parcela, mi aportación es novedosa, como lo confirmaron los resultados de 
mis experimentos con probióticos. (Ver cap. “Probióticos”). Precisamente regulando 
con antagonistas estas bacterias infecciosas,  se consiguen niveles de estabilidad  y 
se minimiza el riesgo de alergia.  
     
    Desde el punto de vista culinario, muchas veces las dietas o la forma en que 
comemos, no es la más adecuada y no me refiero sólo a calorías. 
     
    Las frutas ricas en fructosa ingeridas inmediatamente después de las comidas 
generan  fermentaciones inadecuadas (exceptuando la manzana, piña o papaya) y 
provocan digestiones más laboriosas y pesadas, incluso producen flatulencias y 
acidificaciones. Resulta más saludable y así lo recomienda la mayoría de expertos en 
nutrición, comer las frutas sin ningún otro alimento,  al menos dos  horas antes de las 
principales comidas. 
 
    Lo mismo ocurre con los dulces, que forman parte habitual de muchas dietas como 
final feliz y gratificante de una comida. Costumbre legada por culturas mediterráneas, 
que además de causar fermentaciones, trastoca los niveles de glucosa bruscamente, 
abona la proliferación de flora patogénica y produce descalcificación, por sustraer base 
cálcica de las reservas óseas entre otros. 
 
    Otras recomendaciones serían: 
    A la hora de comer procurar no mezclar proteínas animales (carnes) con féculas, 
(patatas, calabaza, arroz, etc.) debido al diferente tratamiento que realiza el estómago, 
mientras las proteínas se cuecen en el estómago más lentamente,  las féculas pasan 
casi directamente al intestino. Si se unen ambas, la digestión se hace más pesada y 
lenta, produciendo menor asimilación de nutrientes y ardores de estómago entre otros 
trastornos digestivos.  
 



NUMULAR – Diario de una piel 

197 
Alimentación 

    Ejemplos de platos con estas combinaciones son el típico Cocido Madrileño, la 
Fabada Asturiana, la Paella Valenciana  por citar unos ejemplos, eso no quita que 
estén riquísimos y aceptemos gustosamente de vez en cuando esos sabrosos manjares.  
Esta incompatibilidad no se produce cuando se mezcla proteína animal con verduras 
cocinadas que no contengan fécula.  
 
    Es recomendable ingerir distintas verduras sin someterlas a una cocción excesiva  
(calabacín, bachoqueta -judía verde-, berenjena, etc.) y otras frescas como: tomates, 
pimientos lechuga etc. En la dieta mediterránea es habitual encontrarse con 
apetitosas combinaciones de ensaladas que acompañan una buena mesa. Esto 
además de ser importante fuente de vitaminas, aporta encimas que ayudan a mejorar 
la digestión y metabolizar los alimentos.  
 
    Hasta aquí mi pequeño y desordenado programa de medicina alimentaria, mi 
peculiar forma de entenderla y elaborarla, que espero sirva como ejemplo didáctico y 
reparador, pues todos los alimentos son necesarios, en su justa medida. Ya habréis 
observado que “No sólo de pan vive el hombre” para alcanzar y mantener la salud.    
No solo los alimentos y frutas, y verduras aquí descritos  son los ideales  funcionales y 
con propiedades curativas,  todos los alimentos en mayor o menor medida  alimentan 
y tienen capacidad de curación o mas bien de reponer y mantener la salud,  son los 
que he  optado por utilizar, centrados en recobrar mi piel y salud.   
 
    Está muy próximo el día que nos realizarán un análisis genético para 
recomendarnos qué alimentos son idóneos y cuales desaconsejados, del mismo modo 
nos recomendarán qué deportes o qué pautas son las más saludables para cada uno. 
 
    Nutrirse con alimentos que conserven una pureza y unos orígenes tradicionales 
naturales, va a ser algo difícil para la mayoría, especialmente ahora que la sana 
alimentación y la naturaleza fresca están en decadencia. Realidad paradójica, pero 
sólo accesible a los privilegiados que puedan permitírselo. 
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  INTRODUCCIÓN           
     
    Este capítulo abarca más de cuatro años. El tiempo que me ha costado encontrar la 
salud perdida. Una vez concluido me ha parecido muy extenso, íntimo, un poco 
aburrido y nada comercial. Al menos, los otros capítulos son más variados y fluidos. 
He terminado quitando muchas hojas, como se poda un césped para hacerlo más 
transitable, pero dejando la esencia y destacando lo más significativo. 
    Aquí explico mis primeras escaramuzas en la experimentación y al final, si 
perseveras en su lectura, descubrirás el emocionante desenlace. 
     
    Por encima de todo, quiero resaltar, no sólo el hecho en sí de mejorar (a veces 
impredecible), sino la nueva actitud de cambio que ha supuesto este camino de 
lucha.    
    El cambio consiste en una nueva organización de mi vida y persona, corrigiendo y 
compensando todos los errores negativos del pasado, tarea incómoda y lenta de llevar 
a cabo. La llave para acceder a ese estado de salud es únicamente la voluntad que el 
enfermo decide poner en funcionamiento. 
 
    No ha sido nada fácil  estructurar y explicar correlativamente todo lo escrito y 
vivido, pues muchas cosas están relatadas sobre la marcha de los acontecimientos y 
en algún momento pueden contradecirse. Ruego, amable lector, seas comprensivo. 
     
    Desearía que en este diario encuentres respuesta a tus preguntas sobre la 
enfermedad.  
 
     
     RESUMEN DE ETAPAS Y TRATAMIENTOS 
 
     A) TALASOTERAPIA 
 
    El baño en el mar, combinado con exposiciones al sol y un poco de ejercicio físico, 
dispensaba espectaculares resultados y una mejoría casi completa en verano. Con 
todo, tuve un gran desencanto: no era definitivo ni duradero; en otoño e invierno 
desaparecían los beneficios.  
    Sabia elección tomada en aquellos desesperados momentos en que mi piel bramaba 
de picor: acudir a las aguas de Neptuno y a la luz del Astro Rey.  
 
    A pesar de la escasa experiencia, en esos momentos ya intuía que el mejor 
medicamento no se encuentra en ninguna farmacia, pomada o pastilla milagrosa, 
residía en la propia Naturaleza, tenía que seguir buceando en aquella línea. 
    Partiendo de esta primitiva filosofía, continué buscando, probando e imaginando 
qué más cosas podía hacer por mi salud y por mi piel.  
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    B) EJERCICIO FISICO 
    “Mens sana in corpore sano” 
 
    Empecé por el cuerpo. Introduje el ejercicio físico como complemento a mi 
sedentaria vida de oficinista, aunque en realidad no había dejado de practicarlo. En 
esta ocasión lo incrementaría, consiguiendo cierta mejoría.  
    Una terapia simple que encierra una enorme complejidad y que pone en marcha  
todas las  piezas del organismo y además resulta agradable. 
     Hay que situarse en el lugar adecuado, elegir el momento más idóneo del día y que 
la climatología acompañe. 
    El lugar ideal es a orilla del mar, entre las 11 y las 13 horas.  
 
    1.- Carrera 
    Se inicia el  ejercicio en la playa sobre la arena que bordea el agua, se ha de correr 
de forma tranquila y con los pies descalzos, sin utilizar zapatillas. 
    Pisando el suelo de arena, se consigue liberar la energía eléctrica (iones positivos 
intercambiándolos por negativos) y un beneficioso masaje en las plantas de los pies  
(reflexología podal), que junto al ejercicio, activa la circulación venosa y arterial, 
tonifica el corazón, hígado, el sistema nervioso y se eliminan las toxinas por medio del 
sudor.  
    Como el motor de un coche de carreras necesita la vuelta de calentamiento, así el 
motor del cuerpo, con el ejercicio se pone a tono para competir. Un par de kilómetros 
son suficientes a ritmo suave, manteniendo la respiración correcta, siempre 
inspirando por la nariz y expirando por la boca. 
 
     2.-  Gimnasia suave  
    Al término de la carrera se realizará una ligera gimnasia o estiramientos en la zona 
de brazos y hombros, preparándolos para el siguiente ejercicio de natación. 
    Realizar antes unas respiraciones profundas y pausadas, tras comprobar que ha 
pasado el sofoco producido por la carrera y el ritmo cardiaco ha descendido. 
 
     3.- Baño en el mar (Talasoterapia)  
    Desde la antigüedad se ha utilizado el mar por el pueblo griego y el romano como 
medio de recuperación del cuerpo. 
    La civilización actual al parecer no la aprecia como terapia, sólo tiene en cuenta el 
aspecto lúdico.  
    Comienzo entrando en el agua de forma tranquila, poco a poco, para que el cuerpo 
se vaya adaptando progresivamente al cambio de temperatura. Una vez  en el agua se 
ha de realizar la natación de la manera más suave posible (estilo braza lo considero 
adecuado)  pues el objetivo es encontrar la relajación del cuerpo que unido al frío del 
agua tonifica el sistema nervioso, tanto en su periferia (piel) como  interiormente.  
    Con el baño se obtiene una perfecta hidratación de la piel ya que el agua del mar es 
muy rica en sales minerales y  yodo. 
    Aquí no terminan sus positivos efectos, pues antes de salir del agua se han de 
limpiar las fosas nasales con el agua del mar, intentando con la palma de la mano 
aspirar por la nariz poco a coco, al principio resulta muy difícil pero con paciencia se 
consigue. Esto protege de las infecciones respiratorias (constipados). El agua del mar 
embotellada se comercializa en envases por la industria farmacéutica que vende a un 
elevado precio. 
    Con un lavado nasal se deja limpia una zona por la que discurre un importante 
entramado nervioso que tiene vital importancia para la respiración / relajación que 
más adelante comprobaría.     
    El tiempo de baño es suficiente con quince minutos.  
 
        4.- Secado con la exposición al Sol.  
    El Sol indispensable en la síntesis vegetal que da soporte a toda la cadena trófica 
animal y toda la vida que hoy conocemos en el planeta Tierra. 
    La exposición al sol se realizará inmediatamente después del baño, sin habernos 
secado, con el fin de que queden adheridas a la piel las valiosas sales minerales para 
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una correcta auto regeneración epitelial y que el yodo ejerza una acción antiséptica y 
cicatrizante en la zona dañada. 
    Quince minutos de exposición son suficientes,  procurando tomar el sol poco a 
poco. Dilatar la ducha o el baño corporal  en casa por lo menos seis horas con el fin de 
asimilar las sales minerales, si nos bañamos al día siguiente mejor. 
    Como final de la terapia: un zumo, una pieza de fruta y agua mineral abundante 
son suficientes  para  reponer el esfuerzo realizado.        
  
    Quiero hacer constar que los beneficios obtenidos a través de esta terapia 
encadenada son realmente espectaculares, pero que desgraciadamente no son 
duraderos ni definitivos. Cuando se abandona y se vuelve al ritmo de vida que 
desencadenó el problema, terminan disipándose sus efectos, lo que me ha sugerido la 
pista por dónde seguir buscando. 
 
    De todas  formas si me dan a elegir entre fármacos o la Naturaleza me quedo con 
esta última. Esta terapia continué practicándola incluso en invierno, pero ya no 
funcionaba igual, necesitaba un derroche de esfuerzo y los resultados no eran los 
mismos. No era la panacea, debía continuar creciendo en mis teorías y búsqueda. 
    Tengo el convencimiento de que voy en dirección correcta y la sensación que faltan 
elementos que refuercen esta terapia, para que la recuperación sea eficaz y duradera. 
Necesito seguir intentándolo, no puedo ni debo tirar la toalla.    
 
     El siguiente objetivo se centró en mejorar el sistema nervioso, posible responsable 
de alterar las funciones glandulares y/o hormonales que de él dependen. Estudié qué 
alimentos podrían potenciarlo y combinarlos con vitaminas  de síntesis beneficiosas 
para la piel.  
    En aquellos momentos realicé la siguiente estructuración: 
 
    Incluiría en mi dieta frutas restauradores del sistema nervioso: manzana, cereza, 
frutos, secos, etc. tomándolos preferentemente fuera de las principales comidas, con el 
fin de asimilar mejor sus propiedades. 
    Vitamina “A”: Un comprimido al día de 5000 uds. durante un periodo máximo de 
tres meses, una vez alcanzada mejoría sustituir por alimentos y frutas ricos en esta 
vitamina. 
    Debo decir que nada destacable alcancé con estas modificaciones, mis lesiones 
continuaban sin mejorar. 
 
    “Mens sana” La psique, el alma 
    Decidí dar el salto hacia la psique, todavía no creía el efecto psicosomático que 
ejerce en mi enfermedad. Fue casi por intuición debido a que mi psique la percibía 
alterada al unísono que la piel, psique que atravesó muy diversos estados: una 
ansiedad que generaba la propia enfermedad y un hoyo depresivo, en el que no debía 
ni quería caer. 
    Dispuse la siguiente pauta: 
  
- Incluir la RISA como un elemento terapéutico, reírse al menos una vez al día. 
- Mantener alta la autoestima. 
- Apoyo y ayuda de la familia (imprescindible a todos los niveles). 
- Intentar que el trabajo y el estrés no afecten negativamente. 
- Respirar de vez en cuando profunda y pausadamente. 
- No alterarse por nada y conservar el estado interior de serenidad. Pensar en 

positivo. 
- Dormir al día como mínimo 8 horas 
- Música relajante si fuera necesario o para levantar la moral. 
- Estabilidad emocional. 
 
    Estas modificaciones fueron positivas y beneficiosas, pero mi piel continuaba    
chunga. 
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    D) DIETOTERAPIA 
 
    En cuanto me conciencié de la gravedad de las lesiones, una de las primeras 
herramientas que utilicé  para desmontarlas fue el consumo de zanahorias, por el 
efecto de la vitamina “A” sobre la vista y la piel. Al mismo tiempo activa la 
cicatrización de heridas, úlceras y quemaduras, actuando como rejuvenecedora tisular 
y cutánea. 
    He consumido este tubérculo “a toneladas”, en ensaladas, crudo, en zumos, en 
hervidos, pero no ha podido contrarrestar el curso de la rebelde enfermedad que 
presentía.  
    Esto me hizo pensar que para combatirla, necesitaba utilizar simultáneamente 
otros productos, sin descartar el consumo (no exagerado) de zanahoria, pero no era 
imprescindible.  
 
         Comprendí la extremada complejidad que encierra la piel y por muy bueno que 
fuera un producto o las cualidades de una determinada fruta, verdura o terapia, la 
clave estaba en saber combinarlas. Por bien que un músico interprete una nota en su 
instrumento, no surge la música. Sólo combinando el resto de notas se puede obtener 
una melodía agradable. Voy a seguir combinando las frutas, verduras, incluso terapias 
alternativas para conseguir componer una melodía que sea escuchada por mi piel y 
consiga arrancar sus aplausos.  
    Busqué entre los alimentos que a pesar de simples o habituales, encerrasen gran 
cantidad de nutrientes o vitaminas y que pudieran ser denominados “medicinas 
naturales” sin efectos secundarios, que no fueran especies exóticas, raras en los 
mercados o de corta temporada, en cualquier caso, sí económicas.  
     
    El mismo planteamiento he seguido con las infusiones por si alguien tiene que 
seguir mis pasos, pues esta dolencia es muy elitista y si uno se deja llevar por 
especialistas ya sean médicos, naturistas o curanderos, se puede gastar una fortuna 
en productos y tratamientos naturales, que no sirven para casi nada. 
  
     E) FITOTERAPIA        
 
     E. 1 Prímula y Borraja     
    Mis primeras comprobaciones las realicé con el ácido gammalinoleico (Prímula y 
Borraja), por si padecía carencia.  
    Tomé regularmente esta grasa, que adquiría en la farmacia (bien en cápsulas o 
perlas), durante un período de cuatro meses sin experimentar ninguna mejoría. En 
consecuencia, dejé definitivamente su  costoso e ineficaz consumo. 
 
    E. 2 Lecitina de Soja 
    Un fosfolípido con una larga lista de beneficios, entre ellos el rebajar el colesterol. 
    Tomé esta grasa vegetal durante seis meses, una cucharada (6 gramos) por las 
mañanas en el desayuno y tampoco mejoró mi piel. Más adelante supe que el propio 
organismo tiene recursos para sintetizarlas, por lo que no es imprescindible su aporte. 
Al menos no resultó negativo. 
 
    E. 3 Manzanilla amarga 
    Le siguió el consumo durante dos meses de manzanilla amarga, que tiene 
propiedades depurativas para el organismo.  
    No observé nada especial, las lesiones permanecían inalterables. Si añadimos el 
esfuerzo de tomar esa amarga infusión cada mañana al levantarme, comprenderéis 
por qué dejé definitivamente esta manzanilla.  
 
    E. 4 Boldo 
    Depurador por excelencia del hígado, órgano que repercute de forma directa sobre 
la piel.  Para suavizar su amargo sabor, se toma normalmente acompañado con menta 
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que lo vuelve más agradable. Otros dos meses de tratamiento no variaron el curso de 
las lesiones ni un ápice.  
    No dudé en dejar aquella planta, pues los análisis de sangre específicos de hígado 
eran perfectos, incluido uno de hepatitis, razón de más para no atormentarme las 
mañanas con tan desagradable infusión. 
 
    E. 5 Tepezcohuite 
    La etapa Tepezcohuite (ungüento de la corteza del árbol Mimosa Tenuiflora), duró 
muy poco, por contener en su formulación ácido cítrico como conservante antagónico  
e irritativo para la piel en el estado que se encontraba, con el añadido que ropa que 
tocara esa emulsión se podía tirar a la basura por la imposibilidad de sacarla a flote 
lavándola. 
 
    E. 6 Aceite de almendras dulces 
    Tomó el relevo una solución calmante que alivió  temporalmente el malestar y el 
picor. Probando y combinando agua con emulgentes (lecitina) obtuve buenos 
preparados pero resultaban poco más que emolientes. 
    Un inconveniente de este método es el olor a rancio que se produce cuando entra en 
contacto con la ropa y que persiste tras su lavado. 
 
    E. 7 Aceite de girasol  
    Otro aceite vegetal utilizado una larga temporada en ensaladas y hervidos, por su 
alta concentración de vitaminas sobre todo las del grupo “E” beneficiosas para la piel. 
    Aplicada de forma directa sobre la piel o  emulsionado con agua y extractos de 
plantas naturales, como si afanosamente estuviera buscando la fórmula capaz de 
calmar, reducir la inflamación y obtener la mejoría. Nada importante a destacar pues 
la enfermedad seguía su curso,  a lo sumo una mayor hidratación en la piel. 
 
    E. 8 Aloe 
    No recuerdo exactamente cuando decidí introducir el período que denomino “Aloe”, 
al que le dedico un capítulo, para resaltar sus propiedades y desmitificar también el 
efecto milagroso que nos venden, siempre desde el punto de vista como enfermo.  
    Con el aloe tuve alegrías y fracasos, tampoco fue nada definitivo, lo considero  un 
parcheado natural a mi problema. 
    
    E. 9 Echinacea 
    La siguiente etapa la denomino período de Echinacea, con la que ya empecé a tener 
mis primeros éxitos utilizándola en gotas, con la finalidad de incrementar las 
defensas, propiedad  que se le atribuye. 
    Sin observar mejoría al cabo de dos meses dejé de consumirla internamente. Me 
centré entonces en aplicarla en pomada sobre las lesiones, sin observar ningún 
avance ni mejoría. 
    En cambio, cuando apliqué una ligera capa sobre la piel humedecida por el agua 
termal de Fuente de Baños, empezaron los éxitos, pues conseguí eliminar casi el 
cincuenta por ciento de las lesiones, sin que volvieran a aparecer ese año. Sin 
embargo, otras se resistían y aunque logré cierta mejoría no conseguí que 
desaparecieran totalmente. ¿A que sería debido que unas mejorasen y otras no?. 
    Dejo mi testimonio favorable a la Echinacea, aplicada externamente en una base 
para maquillaje, que se adquiere en herboristerías. 
    Era la primera vez que neutralicé parte de mis placas, en aquellos momentos 
representó un gran éxito.  
 
    F) HIDROTERAPIA 
 
     Recurrí a la Hidroterapia para deshacerme de mis lesiones. 
 
     Encontré una legendaria fuente anclada en el tiempo, un manantial generoso y 
bondadoso donde aliviar mi picor, hice malabarismos con sus aguas que combiné con 
varias plantas y aceites esenciales, consiguiendo alivio y nuevas aplicaciones; debo 
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hacer justicia, por eso dedico un capítulo a “Fuente de Baños”, manantial termal y 
fuente donde recargar las pilas de la Naturaleza, maniatada por el asfalto ciudadano. 
 
    G) ETAPA PROBIÓTICA  
 
     Para evitar redundancia, omito aquí el comentario que se entenderá mejor leyendo 
el diario y además, dada su especial importancia le dedico un capítulo entero.    
 
    A estas alturas me doy cuenta que la experiencia y la enorme información, tanto 
interna como externa sobre la piel, al mismo tiempo aumentan mi desconocimiento. 
 
    Necesito continuar por un camino nuevo. Como reza el dicho “todos los caminos 
conducen a Roma”, voy intentar coger el más rápido, eficaz y cómodo que me permita 
alcanzar la salud duradera y definitiva. 
 
     
    DIARIO DE UNA PIEL 
     
    Aquí comienza el diario personal, escrito y motivado por la enfermedad que apareció 
en noviembre de 1999, con mis defectos, miedos, ignorancia, junto a un gran afán de 
superación. 
    Una moral y una mentalidad abierta a todo lo que me posibilite recuperar la salud 
de mi piel. 
 
    Marzo/2000   
    Me encuentro en plena enfermedad con la lesión en la piel instaurada desde el 
pasado otoño, con los clásicos altibajos de los tratamientos de cortisona y 
antihistamínicos que he decidido abandonar definitivamente. 
    No me gusta el tratamiento químico, que sólo oculta el síntoma, mi meta es el 
mismísimo origen y no lo volveré a utilizar hasta que sea estrictamente necesario. 
Puesto que dos caminos no se pueden andar a la vez, elijo el camino de lo natural, 
debo apartarme necesariamente de lo conocido y dejar la ineficaz química. 
 
    20/11/2000 
    Anoto la utilización de la primera prenda plenamente invernal, un jersey de lana de 
oveja que me he puesto por la mañana y al mediodía he tenido que quitarme. No es el 
culpable del cuadro patológico, pero ha producido una excesiva irritación en la piel 
que debo considerar como un impacto negativo. Eliminaré su uso y no utilizaré 
prendas que lleven “lana” en su composición. 
 
    16/12/2000  
    Muchas son las causas que pueden desestabilizar el delicado equilibrio de la piel, 
logrado con tremendo esfuerzo. Un pequeño conflicto con un familiar ha sido el 
causante de alterar una piel con aspecto y funcionalidad podía llamar normalizada, 
sin la utilización de ningún fármaco ni pomada tradicional médica. 
 
    Los disgustos en general son un potencial de alteración de las funciones del 
organismo. Sin ir más lejos y como ejemplo, el mismo acontecimiento produjo en mi 
mujer un  desequilibrio que adelantó la menstruación  dos semanas, así como 
dificultad en conciliar el sueño.  
 
    Hago esta observación  del mismo modo que hice la del consumo de aceite. En este 
caso el propio cuerpo libera una reacción sólo explicable en el ámbito bioquímico, que 
debería valorarse, así como sus efectos. 
   A consecuencia de este hecho aumenté la concentración en la infusión relajante. 
Estos acontecimientos podían cambiar 180 grados el curso de mi mejoría. Por algo 
será el refrán que reza “La familia y trastos viejos, pocos y lejos”. Existe este otro más 
esperanzador “Si familia quieres ser, por parte de la mujer”, me sumo a su  
recomendación. 
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    13/02/2001 
    Me ha sorprendido una noticia relevante a cerca del ser humano: para bien o para 
mal ha sido publicado el mapa del genoma humano con la composición de los treinta 
mil genes, que se repiten en todas las razas y etnias humanas de la tierra. Se abre 
una inmensa puerta hacia la sabiduría química/biológica, no la única. 
    Queda mucho terreno sin explorar en el ser humano, aún en estado semi/virgen y 
es el viaje  pendiente hacia su propio interior. 
    La persona no se queda en mera  materia química por mucho que algunos se 
empeñen en afirmarlo, cada uno tiene la capacidad personal e intransferible de poder 
alcanzar la unión del cuerpo y su espíritu, entonces se alcanza la plenitud y de una 
manera más fácil en contacto con la Naturaleza en su estado puro.  
 
    Está próximo mi cumpleaños, en esta ocasión mi regalo no va a ser un objeto, 
quiero mostrar mi gratitud hacia la Naturaleza que tanto me ha ayudado. La manera 
mejor que se me ocurre, es unir mi actitud ecológica con la pequeña aportación  hacia 
una organización que para mí representa el espíritu de la utopía. Me refiero a 
“Greenpeace” que desde ahora pueden contar conmigo y yo con ellos. 
    Creo que es un paso éticamente acertado de solidaridad  y gratitud hacia la vida.  
  
    11/09/2001 
    Un día que todos recordaremos, aunque  no tenga ninguna relación con el tema de 
la piel. 
    Me encontraba ese día en Godella, a mucha distancia de donde acontecieron los 
hechos, al rededor de las quince horas, hora local. 
    Durante la comida en casa de mis suegros, asistimos en directo, a través del 
televisor, a una gran tragedia. No dábamos crédito a lo que acontecía, más bien 
parecía una película de ficción, en aquellos momentos quedaron reducidas a 
escombros las dos Torres Gemelas de New York.  
    Miles de personas perdían sus vidas por el atentado fanático de integristas 
islámicos, instigados por Osama Bin Laden, que tras secuestrar dos aviones 
impactaron las aeronaves contra los edificios, despreciando sus vidas y las ajenas. 
Más de seis mil vidas humanas se perdieron ese día junto a las  infraestructuras del 
corazón de las finanzas de Wall Street. Ese día se volatilizaban cantidades millonarias 
en los países conectados al capitalismo. 
    Este brutal hecho me hace creer cada vez menos y perder las esperanzas en el ser 
humano que tiene su peor enemigo en sus semejantes.  
    Este cruel y gigantesco asesinato masivo, demuestra que el hombre de esta 
sociedad está desequilibrado en muchas cosas. Sería interesante además de tomar las 
medidas represoras necesarias, intentar equilibrarlo.  
    Este hecho, con todo mi respeto hacia las víctimas, debe ser interpretado como una 
descompensación y desequilibrio en el mundo, una opresión invisible y a quien 
corresponda, debería poner las medidas posibles que erradicaran el hambre del 
mundo, los fanatismos, las desigualdades entre ricos y pobres. No sólo tomar medidas 
represoras, por mucho derecho y legalidad internacional que tenga el país agredido, no 
cebar su venganza hacia el pueblo que albergaba a este dirigente terrorista. Que no 
sea  el terrorismo fanático la única salida que tengan los hombres por expresar su 
ahogado grito interno para conseguir liberarse de una opresión, de tipo económico, 
religioso, militar,  cultural o étnico. 
    Atentado que confirma la teoría del efecto mariposa. A todos los hombres de esta 
tierra va a repercutir y afectar de una manera u otra, sin saber cómo y cuándo 
terminará.  
 
    Qué pequeño e insignificante resulta mi objetivo, el de mejorar y ayudar a los 
demás. Ese día se me derrumbaron todas las esperanzas, me desmoralicé en el intento 
de seguir adelante, qué poca importancia tienen  los problemas de mi piel cuando 
miles de personas pierden la vida tan sanguinariamente.  
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    El próximo día 16 de noviembre tendrá lugar una conferencia organizada por la 
asociación “Acción Psoriasis”, en el Hospital General de Valencia en la que se 
expondrán, por un equipo de dermatología, los últimos avances en el tratamiento de la 
enfermedad. Creo que voy a asistir, a pesar de mi escepticismo en los métodos 
paliativos tradicionales. 
    Nada que no conociera. La intervención de los médicos en su larga exposición, 
acompañada de diapositivas, se limitó a describir los procedimientos actuales  
acreditados. Muy satisfechos quedaron con las herramientas químicas a su servicio y 
la confirmación del desconocimiento de la enfermedad, pero tenían relativamente 
controladas las pieles de sus pacientes, con “cortisona por un tubo”. 
    Los nuevos medicamentos tendrán que esperar. Para sacar un nuevo fármaco al 
mercado el protocolo exige pasar de tres a cinco años como mínimo, se habló incluso 
de la terapia génica como una posibilidad remota a tan desconocido e inexplorado mal.  
    Malestar generalizado entre los asistentes con la atención primaria y las largas 
listas de espera para consultas dermatológicas, que contrastaba con la autonomía de 
la que gozan por ejemplo en Suecia: allí disponen de un centro de día dedicado única y 
exclusivamente para atender problemas de piel.  
 
    Muchas veces se aprende más de los pacientes que de los especialistas médicos. 
    Un señor comentaba que su enfermedad le había desaparecido cinco años, durante 
los cuales había seguido una dieta vegetariana, sin comer carnes en especial las rojas. 
Una vez pasaron los cinco años se apartó de su dieta y nuevamente le apareció la 
enfermedad.  
    Una señora había seguido los consejos de una escritora inglesa: afirmaba que 
eliminando el consumo de carnes rojas, leche y sus derivados había logrado sacudirse 
temporalmente las lesiones. Al poner en marcha el consejo de aquel libro, apareció un 
tremendo brote de la enfermedad. Volvió nuevamente a su consumo. 
    Todo ello confirma que lo bueno para una persona no tiene que ser necesariamente 
a otra, no existen patrones estandarizados de dietas ideales. 
    Por otro lado, no creamos que esta enfermedad la padece sólo quien tiene el sistema 
inmunológico en perfectas condiciones, prueba de ello era un asistente afectado por el 
VIH (virus del Sida) y por si fuera poco, llevaba además una psoriasis a cuestas. Nos 
contó sus terribles experiencias con la utilización de los medicamentos recetados por 
los dermatólogos, que no le habían informado adecuadamente y le habían causado 
más daños que beneficios en su piel.  
 
    30/11/2001 
    Todo mi ser y por ende, mi piel, no son ajenos a lo que acontece a mí alrededor. En 
el día de ayer el cáncer ha acabado con la vida del ex “Beatle” George Harrison. Su 
inspirada música acompañó mi adolescencia, me trae gratos recuerdos de juventud y 
de alguna manera quiero rendirle un homenaje con mi evocación.  
    Su genialidad como compositor era conocida, al igual que una especial sensibilidad 
solidaria. Organizando  eventos desde la música a favor de la igualdad de derechos 
humanos. Recordemos el concierto benéfico a favor de Bangladesh, (estado del sur de 
Asia) que por los años sesenta atravesaba conflictos étnicos y religiosos. 
    Hombre de gran espiritualidad, sencillez y humildad, siempre a la sombra de los 
dos compañeros y genios de la composición Paul y John. Introductor, con el sitar, 
(instrumento de 6 ó 7 cuerdas con una caja de resonancia hecha con una calabaza y 
un largo mástil), de sonidos hindúes en la música pop, a la que dio nueva frescura. 
       Adiós George Harrison, nos dejas tu esencia y buenos deseos en la música, has 
pasado ha formar parte de la inmortalidad del consciente colectivo humano.  
 
    No me queda más remedio que sacar fuerzas y seguir plantándole cara a mi 
enfermedad, no me queda otra opción a estas alturas, no tengo otra piel de recambio.  
    Todavía espero algo bueno, en mí ha despertado la vocación de biólogo: el campo de 
la experimentación  me apasiona y creo que me realizaría plenamente en esta 
disciplina, otra cosa es su viabilidad. 
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    Reproduzco el artículo titulado “Un hogar más saludable” escrito por la periodista y 
compañera Sara del Río, publicado en la revista nº 59 de “Greenpeace”. 
     
    “Los detergentes y suavizantes utilizados en la limpieza de las prendas, de muchos 
de ellos se desconoce la composición ya que las fórmulas son secretas, están formados 
por tenso-activos que disuelven la grasa y facilitan su arrastre al agua, formadores de 
complejos que disminuyen la dureza del agua mejorando la actividad del detergente (a 
menudo fosfatos) y multitud de aditivos. 
    Las repercusiones medioambientales de determinados tenso-activos, que se pueden 
comportar como alteradores del sistema hormonal (disruptores endocrinos) y el de los 
fosfatos, que pueden desencadenar la eutrofización de embalses, son enormes (...) Los 
tenso-activos añadidos a los suavizantes pueden cambiar las condiciones de nuestra 
piel y favorecer la aparición de enfermedades cutáneas”.  
 
    Relacionados con los champús que utilizamos, algunos contienen formaldehído 
como conservante, que es un producto cancerígeno. 
    Los anti-caspa basados en sulfuro de selenio son irritantes y han evidenciado 
carcinogenicidad en animales. 
    Los anti-piojos a menudo contienen lindano (plaguicida organoclorado tóxico 
prohibido), sustancia incluida en la lista de Acción Prioritaria del convenio OSPAR 
(instrumento de la Comunidad Europea para la protección del entorno marino del 
Nordeste Atlántico desde 1992). 
    Desodorantes: algunos transpirantes contienen clorhidrato de aluminio, irritante 
cutáneo. 
    Jamás he visto ningún envase con estos productos que ponga en conocimiento 
estos efectos, ni creo que interese a sus fabricantes. Las autoridades sanitarias 
deberían inspeccionar y verificar todos los productos que salen al mercado, ¡para eso 
están! 
    Una responsabilidad eludida en cadena provoca que nadie se haga responsable de 
los efectos que puede ocasionar tanto a personas como al medio ambiente. 
    Cuántas alteraciones habrán causado los compuestos residuales que quedan 
adheridos en los tejidos después de lavarlos, pues la piel tiene la capacidad de 
absorber lo que en ella se deposita. 
    Me acuerdo de Benlli, el compañero de clase de  mi hijo, con sólo ocho años,  su 
madre va de cabeza cambiando los detergentes de lavado, pues toda la ropa le pica en 
invierno y en verano mejora.  
    Antonio el hijo de mi prima Cati, a los pocos meses empezó con reacciones y 
erupciones en la piel sin que el especialista descubriera causa o motivo. Igualmente 
otro niño en mi familia recién nacido con problemas cutáneos.  
    Qué cantidad de consultas dermatológicas estará motivada por este supuesto, y 
como toda respuesta del dermatólogo: una simple atopia (alergia), sin solución 
definitiva pues no se conoce su origen en la mayoría de los casos.    
 
    23/12/2001  
    Me he levantado esta noche sobre las dos de la madrugada con síntomas de acidez 
estomacal, motivada por los excesos en fritos y dulces, típicos de estas fiestas de 
Navidad. 
    La bomba gástrica estaba a punto de colapsar previamente los sistemas internos 
(riñones, estómago, intestino, hígado, etc.) y tras el colapso o por la acumulación de 
residuos sin tratar, aparece la acidez, las subidas bruscas de insulina, el colesterol, 
todo reflejado en la piel como vía de escape alternativa.  
 
    27/12/2001 
    Nunca se puede quejar uno de lo mal que está, pues siempre puede empeorar. 
    Esto me está pasando en estos momentos. Un brote como nunca había 
experimentado, tanto en superficie de piel lesionada como en intensidad de prurito y 
supuración. 
    Me encuentro preso de mi propia piel. Nada agradable para vivirlo y contarlo, no me 
encuentro con ánimo para ello. Con gran esfuerzo voy a tomar unas fotos que ilustren 
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y testifiquen hasta dónde han llegado los límites, espero, de la enfermedad. Todo sea 
para el conocimiento y la ciencia. Ver fotos cap. ¿Qué me pasa doctor? 
 
    28/12/2001  
    Son las cuatro y media de la mañana, llevo  tres días sin dormir, incluso tomando 
por la noche infusión relajante no ha servido de nada dado el tremendo brote, me 
acompaña un ardor estomacal y eso que he cenado simplemente verdura, ensalada y 
un huevo duro. 
    El picor no es el único síntoma, el ritmo cardiaco es mayor que el habitual, además 
constato que la acidez estomacal va unida al cuadro de la enfermedad. En esta 
situación resulta muy tentador recurrir  a los métodos usuales de la medicina 
moderna, utilizar la cortisona como reductor de las lesiones. Me resisto tirar la toalla a 
estas alturas, pero debo normalizar esta situación cuanto antes y lo más rápidamente 
posible, no solo por mí, también por mi familia que la sufre. 
 
    Había centrado todos mis esfuerzos en atajar la enfermedad externamente, pero 
aún con el leve éxito de mis cremas, continúo sin descubrir el origen.  
    Ahora me doy cuenta que el problema también relaciona una cuestión bioquímica 
interna de tipo digestivo. Se origina un exceso de ácidos que intervienen en la 
digestión y derivan en la piel.  
    Estoy tan mal y con erupción tan extensa que dudo a qué médico acudir, si al 
dermatólogo o al especialista digestivo. No sólo tengo una piel con una sensibilidad 
especial (acusa rápidamente el impacto del frío, productos de limpieza, jabones, 
champús, etc.), sino que tengo un aparato digestivo descontrolado, que es traspasado 
por esos ácidos, bacterias o virus que acaban estropeando la piel.  
    Recuerdo lo que contaba mi tío Joaquín de su problema con la piel: sólo un vaso de 
agua le producía ardor estomacal e incluso tenía  problemas similares a los míos. Se 
me ocurre como remedio para compensar el exceso de acidez: tomar en las comidas un 
producto alcalino que contenga calcio y magnesio.  
 
    He intentado seguir los pasos del Dr. Hahnemann. Como él, he tenido éxitos y 
fracasos. La sociedad en general no es consciente de la revolución sanitaria que 
introdujo, sentando  las raíces de otra filosofía médica al servicio del ser humano Una 
buenísima opción alternativa. 
    Recordé las alabanzas sobre la homeopatía de Sor Mª Teresa del Colegio San José 
en La Pobla de Vallbona y las buenas referencias que me dio del profesional 
homeópata D. J.A. Can. En consecuencia,  concerté una cita. 
    Tuvo la deferencia de atenderme el mismo día ante la urgencia de mi    situación. 
Solicitaba un alivio rápido al intenso picor (llevaba casi cuatro días sin dormir) y una 
dieta  que  regularizara mis digestiones. 
    Necesariamente tuve que contarle todo el proceso partiendo de cero. 
    Por su parte un reconocimiento bastante exhaustivo, una comprobación de órganos 
internos mediante la presión, unas pruebas de reflejos, una prueba de conductividad 
con los materiales que reaccionan mejor en mi y una muestra de pelo (supongo para 
verificar la existencia de metales pesados), emplazándome dentro de siete días.  Ante 
mi insistencia de algo que calmara con rapidez, contestó que lo único rápido era la 
cortisona, pero no me la recomendaba pues retrasaría los efectos del tratamiento. 
     De su consulta salí con una fotocopia de una dieta estándar y con una receta de 
unos gránulos (sin explicarme qué contenían ni para qué servían). Me aconsejó 
comprar una crema de dientes homeopática y que cambiara de agua mineral. 
Remedios nada acordes a mi situación de extrema gravedad por el impétigo de mi piel 
con el insoportable dolor y picor. 
    ¿Cuándo se pondrán los médicos en la piel de los pacientes? 
    Nunca mejor dicho, una cosa es recetar, aliviar, asistir, comprender y otra padecer. 
Seguro que en todo el vademécum existía algo para aliviarme que no fuera cortisona.  
    En parafernalia y trámite mercantil sí fue concreto, consiguió aliviarme 
sobremanera el bolsillo, pues una suculenta minuta equivalente a tres días de mi 
trabajo fue la compensación a su simple interrogatorio y reconocimiento de poco 
menos de una hora.   
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    Sin entrar a valorar la efectividad de su tratamiento que desconozco, no voy a 
juzgar su sabiduría en la que me garantizaba una recuperación del 100 % en el caso 
de ser un eczema y sobre un 70 % en el caso de psoriasis, pues según su apreciación 
no estaba claro. 
    Desgraciadamente no puedo confiar en quien no ha sido capaz de asistirme 
eficazmente desde el primer momento ante la grave situación. Renuncio a sus 
servicios, por muy bueno que sea, me ha dejado sufriendo innecesariamente; pero no 
abjuro de la homeopatía, seguro que Samuel Hahnemann tiene muchos discípulos 
eficientes al servicio  del enfermo  sin minutas tan sangrantes. Le doy un 5 “pealo” 
como médico.  
 
    Esa misma noche brotaba fuego de mi cuerpo, ahora descubro la plena acepción de 
la palabra “Eczema”, su origen griego ƾǋ-Ǉƾµǂ: “cocción en el cuerpo desde dentro 
hacia fuera”, supurando por cada poro de mi piel, sin poder dormir y pensando acudir 
a urgencias, incapaz de soportar tanto picor. 
    A pesar de aquel infierno, de mi desesperación, de aquella situación límite, me 
resistía a  emprender el viaje hacia el hospital. Seguro que me hubieran ingresado ese 
mismo día. 
  
    30/12/2001  
    Como último recurso, en mi exasperación, acudí como habitualmente hacía en 
otras ocasiones, a Fuente de Baños, quería liberarme por un día o por unos momentos 
del picor, del fuego que quemaba mi piel y apagarlo en aquel remanso de sus aguas, 
como en otras ocasiones, pero esta vez con más urgencia si cabe. 
    En la inmersión que duró al menos una hora desapareció temporalmente toda la 
sintomatología de picor y malestar, mi mente y mi cuerpo se evadieron por un rato del 
mal. Fue un día cálido en medio de un crudísimo invierno. 
     
    Cada vez que acudo a este lugar, descubro nuevas sensaciones y gratas sorpresas. 
En esta ocasión, después de haber nadado y buceado, me situé de pie, inmóvil frente a 
la gruta descansando y observé que unos peces de tamaño mediano, no superaban un 
palmo de longitud, se me acercaban. El agua era tan trasparente que los veía 
perfectamente, sin moverme de esa posición pasaron a mordisquear mi piel, a la 
altura de mis piernas, como si trataran de ayudarme, intentando eliminar las escamas 
(para ellos alimento), sensación nada dolorosa, cercana al cosquilleo y que relato como 
anécdota. Retomé la natación y se alejaron silenciosamente, como habían venido.        
    He  oído que en unos centros  termales de alto nivel, dedicados a rehabilitación, 
utilizan peces para reducir la excesiva descamación  que produce la psoriasis. 
    De vuelta a casa y antes de llegar, se habían esfumado los beneficiosos y rápidos 
efectos conseguidos, pero había valido la pena el viaje. 
 
    31/12/2001 
    Se ha escapado de mis manos el control de la enfermedad,  por mi ineptitud o 
premura, ha  pasado el tiempo de intentarlo con la homeopatía. Es hora de solicitar 
ayuda de la medicina convencional, por mí y mi familia que es la que padece  a mi 
lado. Hoy mismo me pondré a las órdenes del dermatólogo que me atienda en el 
Servicio de Urgencias, aún no estando de acuerdo con sus eficaces (aunque 
temporales) métodos, me voy a tomar hasta el último gramo de cortisona y antibiótico 
que me recete. 
    Claudico en esta ocasión, pero no desisto de intentarlo nuevamente, una vez 
encuentre las posibles causas y también los métodos naturales no lesivos, aplicando 
primero el mejor de los remedios “la prevención”, pues ya tengo el conocimiento que 
iba buscando. En el futuro lo intentaré cuantas veces me aparezca, pues esta 
enfermedad lleva la intención de hacerme una visita anual, la acepto de buen grado y 
la torearé cuantas veces haga falta. 
 
    ¡Cuánto ha cambiado en cuatro años, para bien, la atención en Urgencias del 
Hospital Arnau de Vilanova, el que me corresponde!  
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    Empecemos por el lado humano: Todo amabilidad y atención, mostrando desde el 
primer momento gran interés por mi problema. El factor profesional no le iba a la 
zaga, derroche de eficacia y eficiencia. Rápidamente puso toda la maquinaria 
hospitalaria a mi servicio, en media hora ya tenía un certero diagnóstico (coincidiendo 
el de la mayoría, eczema numular), realizándome una biopsia para su confirmación. 
    Si me equivoco, mis errores afectan sólo a mi persona, pero la equivocación de los 
médicos la sufren sus pacientes. En esta ocasión he tenido la suerte de encontrar un 
buen profesional con auténtica vocación, si hubiera que ponerle nota  le daría un 10. 
    Me recetó seis medicamentos para atajar el mal progresivamente –incluida 
descripción y aplicación con dibujo explicativo- junto a un preparado magistral con 
agua sulfonatada que paralizó casi al instante la supuración de mis lesiones. Después 
de encargar unos completos análisis de sangre, me extendió la cartilla para el 
seguimiento, indicándome que el médico de cabecera debía tramitar la baja laboral 
pues opinaba que no estaba en condiciones de actividad alguna. 
 
    Estaba totalmente sorprendido. Creo que la sanidad privada no lo hubiera hecho 
mejor. Al cordial apretón de manos, el doctor Dermatólogo, unió su deseo de mi pronta 
recuperación. Alucinado, correspondí deseándole un feliz año con entera gratitud y 
admiración. 
    Salía lleno de alegría y con un poco de orgullo al comprobar el cambio tan favorable 
de la Sanidad Pública. Así se acepta con gusto la contraprestación mensual y hasta el 
Impuesto de la Renta. 
 
    A pesar de todos estos cambios queda mucho por hacer. Para lograr el objetivo, ha 
de existir complicidad. Si al médico se le exige eficiencia, al enfermo se le ha de exigir 
colaboración e información plena para que el médico descubra y comprenda al 
paciente, pues no todo está escrito en los manuales de medicina. 
    La piel es una asignatura difícil y los médicos no la conocen por completo. A pesar 
de ello, entiendo me ha suministrado el mejor tratamiento y me recuperaré, no tengo 
la menor duda, rápida y eficazmente.  
    Aún así queda sin resolver el problema de raíz, su origen. La Sanidad Pública no 
debería eludir esta búsqueda y la de otros tantos orígenes, aumentando la 
investigación, que a la larga repercutirá en menores costes sanitarios y sociales. 
  
    1/01/2002  
    Día trascendental, económicamente  para la vieja Europa. ¡Y yo con estos pelos! 
    Mi piel me ha impedido festejar como se merece este acontecimiento histórico, como 
han hecho millones de europeos. Hoy se ha iniciado  la rodadura del Euro. 
    Como aficionado a la numismática, guardaré con añoranza  la peseta en mi 
colección, como un legado, parte de una cultura de mi país. Las guardaré junto a una 
moneda que nunca circuló, me refiero al Eku, esbozo del actual Euro. 
    Este cambio lo entiendo integrador y necesario, la unión hace la fuerza para 
afrontar con éxito la imparable globalización económica. 
    ¡Ojalá! Ese cambio  dé paso a más unión, colaboración y cooperación en otros 
campos no estrictamente económicos, entre ellos el sanitario para avanzar en la 
investigación. 
 
 
    8/01/2002  
    Mi Jefe, interesado por mi salud, me invita a la consulta de una médico 
dermatólogo familiar suyo. Espero me sirva al menos para contrastar opiniones. 
Agradecido por su atención y con esa esperanza acudo. 
     
    Hei Yu, nombre de la doctora, es afable, simpática, con acento latino americano. 
Después del cordial recibimiento como si fuera de la familia, mis primeras palabras 
fueron manifestarle lo que más deseaba de un profesional: su sinceridad.      



NUMULAR – Diario de una piel 

211 
Diario de una piel 

    Sintonizamos desde el primer momento, circunstancia no muy habitual debido a mi 
carácter tímido. El pedestal que algunos médicos pretenden conservar de sabiduría 
suprema y absoluta, no existía en esta ocasión. 
    La visita transcurrió centrada en los logros que había conseguido averiguar. Aparte 
del remedio, “En la complicada maquinaría el cuerpo, tienen que estar todas las piezas 
engrasaditas para que todo funcione bien” fue su primera afirmación. Además 
confirmó la estrecha relación de la piel con la psique, más de lo que creemos.  
 
    “Nos están matando poco a poco con la alimentación” fue el comentario siguiente, 
sensible a que los alimentos no son lo que deberían ser, por la forma de producirlos y 
tratarlos químicamente. Cuestión en la que también coincidimos. 
    La genética también tiene algo que ver en problemas de piel; confirmó el 
desconocimiento que se tiene de las causas de esta enfermedad. Observando mis 
fotos, según ella “de libro”, no dejaba lugar a dudas, confirmaba “eczema numular”. 
    Le relaté mis experiencias con la fitoterapia, en especial con el aloe, la hidroterapia 
y la talasoterapia. Según ella “el agua del mar es muy buena para estas lesiones”. Me 
comentó: “las grasas en especial las animales no benefician esta enfermedad”. 
 
    Le relaté el éxito preventivo utilizando vitamina -A-, afirmando ella que “Si fuera en 
un país nórdico o en países del tercer mundo, la dolencia estaría relacionada  con la 
carencia de esta vitamina, pero en España lo considera improbable porque frutas y 
verduras naturales las consumimos en abundancia”. 
    Me preguntó qué productos comerciales utilizaba para el aseo e hidratación de la 
piel. Coincidimos que eran los mejores y más adecuados, precisamente los que ella 
utilizaba. Comentamos la tremenda similitud que existe entre la enfermedad de 
psoriasis y el eczema numular. Le comenté que estoy asociado a -Acción Psoriasis-, 
como solidaridad y para estar al día de las novedades, por si algún día son efectivas 
que también lo sean para mí. 
 
    Su desacuerdo, como norma, en utilizar la cortisona para solucionar los problemas 
de piel. Del tratamiento que me había facilitado el servicio de urgencias, nada más que 
quitar o añadir, a lo sumo otra variante de cortisona, pero no dejaba de ser una 
solución sintomática. Nada podía hacer en cuanto a la definitiva curación y menos  
saber su origen. Es desconocido.  
 
    ¡Qué casualidad! Inclusive coincidimos en los gustos decorativos. Afición por la 
cerámica antigua pues su consulta la tenía adornada con azulejos pintados a mano y 
enmarcados, verdaderas joyas artesanas de una época en que la mano del hombre era 
la herramienta sensible para todo. Hoy la máquina ha sustituido casi su papel. En mi 
casa también disfruto de unos ejemplares que recogen las etapas y evolución del 
azulejo introducido por los árabes. 
 
    Le dije que mi interés actual lo centraba en el aparato digestivo, pues había 
sucumbido al unísono con la piel. 
    Al despedirme me alentó “Tú al final lo encontrarás”, esperando  que le llamara por 
teléfono si descubría algo interesante. Es más, le solicité que cuando hubiera 
terminado mi trabajo le diera un repaso como especialista en dermatología, a lo que 
accedió amablemente. Da gusto tratar las cosas complicadas de una manera tan 
cordial y sencilla. Cero euros fue la minuta del valioso tiempo que dedicó a 
escucharme y brindarme sus sabios consejos, que agradecí de corazón y compensaré 
aportando la experiencia de lo poco que descubra. 
 
    14/01/2002  
    Finaliza el tratamiento que me facilitaron en “urgencias”, la piel está desinflamada 
aunque con escamas y deteriorada por la pomada,  la reactividad continúa en la piel, 
los picores menos intensos, el aparato digestivo sigue descontrolado, falta de 
concentración, ligeros síntomas de ansiedad, dificultad en conciliar el sueño, ¿qué 
más puede hacer la Medicina por mí y por mi piel? 
    ¡Nada! , como mucho,  más de lo mismo. 
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    ¿Qué hacer ahora? ¿Recurro nuevamente a las plantas?  
    Esperaré hasta que lleguen con el buen tiempo, mis mejores aliados, el sol, el aire y 
el agua del mar, para desaletargarme de este crudísimo invierno. 
 
    Hoy he decidido introducirme en Internet, es un verdadero compendio del saber 
humano. Lo difícil es buscar, encontrar y cómo utilizar esos conocimientos para 
aplicarlos con éxito a mi piel mientras se desconoce casi todo del eczema. 
    He ampliado conocimientos de fitoterapia, he dado un repaso a los tipos de 
reacciones alérgicas y una larga lista de temas que dejaré para otras ocasiones, 
campos magnéticos, vitaminas, nutrición, electricidad, piel, sistema linfático y otros 
tantos por si me sirven de algo. 
 
    15/01/2002 
    Mi hijo mayor José, va a cumplir catorce años, está sufriendo mucho al verme día 
tras día en esta situación y eso que procuro no evidenciar mi malestar, ya estoy 
acostumbrado al padecimiento.  
    Su mejor consejo, “papá vuelve al médico” y le respondo: desgraciadamente los 
médicos no tienen soluciones para todo, aunque fuera solamente por él, me gustaría 
acertar. 
    Este tremendo brote me ha descubierto cosas que hubieran pasado desapercibidas, 
ha sido necesario sufrirlas para deducir las causas y aplicar los métodos adecuados. 
Al final del túnel puedo ver la luz que mi psicóloga vaticinó: nadie más que yo tiene 
interés en resolverlo, no voy a perder el tiempo en probar especialistas uno tras otro, 
que por su desorientación impiden la búsqueda definitiva. Confiaré en todos los 
conocimientos y buenos consejos recibidos para seguir indagando.  
 
    18/01/2001 
    Hoy he acudido al médico de familia y por iniciativa propia he solicitado el alta 
médica tras veinte días de baja laboral, los más amargos de mi vida. 
    Ahora que casi todo ha pasado, en algunos momentos, confieso, me he sentido 
grave y en peligro de muerte, suerte que soy una persona deportista,  relativamente 
sana y eso es lo que me ha salvado. Quiero ser optimista y recordar que estos días han 
sido los más activos, creadores y generadores de soluciones. 
 
    26/01/2002 
    He recibido un obsequio en  forma de pensamiento filosófico de la psicóloga Pilar 
Pina Delgado, amiga de mi mujer. Intenta ayudarme, dice así: “ Me siento a salvo 
siendo Yo. Amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría. Olvido y 
perdono el pasado. Soy Libre”.  
    Agradezco de corazón su consejo, le hubiera devuelto otro de mi propia cosecha: “El 
ser humano es un cúmulo de compensaciones. La psicológica tan sólo es una de 
ellas”. Como atraviesa una situación crítica de salud, he preferido no contestarle. Aún 
así  intenta ayudar a los demás, manifestando su talante humanista y solidario. 
     
    Ejerciendo su profesión, un paciente suyo, adolescente infectado con una hepatitis 
grave, no tuvo otra forma de agradecérselo, mas que mordiéndole, con lo que desde 
entonces ella misma es portadora de la gravísima enfermedad. 
    Qué contrastes tiene el ser humano, unos dan la vida por altruistas ideales 
ayudando a los demás y otros acaban con una vida sana de forma deliberada, 
menospreciando la vida ajena y la propia. Años más tarde falleció. 
 
    14/02/2002 
    Relato un acontecimiento, que por mínimo no deja de ser romántico. 
    Realizando la acostumbrada terapia en la playa solitaria, era un verdadero lujo 
disponer de tan amplia y fina arena. Igualmente disfrutar el espléndido día. 
    En el recorrido por la orilla, además de toda la inmundicia industrial producida por 
el hombre que el mar vomita con su oleaje, descubrí, aunque parezca inverosímil, 
sobre la arena, una rosa roja, entera y fresca. La recogí, sin que sirva de precedente, 
entrando en el juego que ese día celebran las grandes cadenas  para potenciar sus 
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ventas, excusa que ellos mismos promocionan (para el que no sepa a qué me refiero 
que consulte el santoral del día). 
    Las mujeres son detallistas, olvidarme de un obsequio por pequeño que fuera, 
hubiera indicado desatención por mi parte hacia mi esposa. Cumplo cada año, pese a 
no comulgar con la propaganda consumista, pero hoy iba despistado por falta de 
tiempo y de salud, sólo pensaba en mí recuperación. Esa hermosa flor, me sacaba del 
apuro y encontraba su destino: el regazo de mi “Carmensín”. 
    Llegué a casa, tiritando de frío por el baño que me había dejado sin calorías y 
encogido por las lesiones. El contraste de mi mano, desnuda y afectada, al entregarle 
aquella flor suave y delicada era símbolo y a la vez deseo de mi cariño y esperanza... y 
al mirarnos a los ojos sin mediar una palabra (a veces sobran cuando hay 
complicidad), hablaron mucho y claro nuestras lágrimas...    
    Era todo lo que le podía entregar, me hubiera gustado, invitarla a una cena y salir 
de la monotonía, pero mi intestino no estaba preparado, no me atrevía a renunciar de 
la dieta blanda, otro año sería. 
 
    22/02/2002  
    En mi visita al dermatólogo, el pobre su única salida era decirme “que tenía un 
eczema rebelde”, sin darme más argumentos, recomendándome utilizara nuevamente  
su tratamiento sintomático (al que no me someteré, salvo en caso de gravedad 
extrema).  
    Tras explicarle que tomaba baños en el mar, me dijo que suele ir muy bien para el 
eczema ¡ya lo creo que tan bien! ¿Cómo es que no lo recomiendan desde la sanidad 
pública? 
    He insistido varias veces en preguntarle, si existía relación entre la enfermedad 
dérmica y el estómago y no lo ha relacionado en ninguna ocasión. Le ha sorprendido 
agradablemente que esté realizando una investigación en el ámbito personal, 
dirigiéndome nada menos que al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). 
 
    Hoy he mantenido una entrevista con un apicultor, de larga experiencia, el señor J. 
Regal, que comercializa sus productos con el mismo nombre en su tienda del barrio de 
Ruzafa (Valencia). Dos premios avalan su dedicación: Medalla de plata y Diploma en el 
XVIII Congreso internacional de Apicultura y premiado con cuatro diplomas en la VIII 
Feria del Campo.  
    Tras comentarle mi trabajo recopilatorio con fines terapéuticos de la miel, desearía 
reflejar los beneficios que incluye en su propaganda, a lo que ha accedido 
gustosamente. 
    En general, comentaba, la miel posee muchas virtudes para la salud, realiza 
funciones antisépticas, antiinflamatorias, antibióticas, reconstituyentes y además  
cada variedad de planta confiere a la miel una especial característica. 
    La miel de eucalipto para mejorar las vías respiratorias, los efectos sedantes que 
posee la miel de azahar, recomendada a estudiantes antes de exámenes, que es 
cuando se produce gran nerviosismo. Las cualidades digestivas de la miel de romero, 
diciéndome que quién no ha puesto romero a la paella, sin saberlo ha facilitado la 
digestión. Recuerdo que cuando mi hijo mayor era pequeño y mal comedor, la jalea 
real contribuyó a recuperar su apetito sirviéndole como reconstituyente. Maravilloso 
mundo de las abejas, casi todo son beneficios para el ser humano. 
 
    27/02/2002  
    Como había previsto por los remedios que puse, la gastritis la tengo controlada, 
prácticamente curada. 
    Hoy tengo la visita con el especialista de digestivo  Dr.  Monte Balat.  
    Tras comentarle que me sentía muy mejorado, pregunté si tenía conexión la 
dolencia estomacal con mi enfermedad dérmica: “No tiene relación el estómago con el 
eczema numular”. Reiterándole había observado correspondencia con el agravamiento 
de mi intestino, me volvió a decir “En modo alguno tiene relación”, pero ante mi 
insistencia afirmó “Todo el organismo en general está relacionado al final”. Le comenté 
que ante determinados alimentos principalmente ácidos, como tomate, cítricos, 
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vinagre, había observado una irritación añadida. Entonces puntualizó: “Tampoco son 
la causa de la enfermedad de la piel, pero determinados alimentos pueden irritar las 
lesiones, tenlo en cuenta, evita embutidos y salazones”.  
    Por esta circunstancia debía observar la reacción de cada alimento. 
 
    Unos comprimidos para controlar mi gastritis y una radiografía  intestinal fueron 
las medidas que correctamente tomó, y como en el parchís de nuevo a casa, otro mes 
en lista de espera. Inequívocamente soy “paciente” de padecer y de paciencia. Qué 
remedio me queda.  
    Valoro positivamente su atención y escucha a mi problema, con un buen trato y 
calidez humana. 
    Al salir comentaba con mi mujer, que nadie ve conexión con el intestino, ni el 
médico de familia, ni el dermatólogo, ni el de digestivo, quizá por que sus 
conocimientos no están actualizados, así y todo, no me apartarán de mis 
observaciones y teorías en la dirección trazada. 
    Andaba por una selva virgen pues todo lo que descubría caminando hacia mi salud, 
era nuevo.  
 
    12/04/2002 
    Hoy acudo a la visita del dermatólogo, para que verifique las pruebas de alergia de 
27 productos, aplicados en la espalda cuarenta y ocho horas adheridos a mi piel. 
    Procedimiento habitual para problemas sin detectar, que resultó “negativo”. 
    Ninguno de los productos produjo alergia, quizás hubiera sido mejor que alguno 
hubiera resultado positivo, al menos sabiendo el alergeno intentaría evitarlo.  
    Aquí termina en la sanidad pública, el procedimiento para averiguar el origen de mi 
enfermedad, que continúa como al principio, ¡desconocido!  
 
    Saliéndose del protocolo, me comenta el doctor que no es nada fácil la investigación, 
además no existen muchas facilidades. En la biopsia no había salido nada claro el 
resultado, más adelante me realizaría otra. Le he dicho que con un poco de suerte no 
volveré a su consulta  el próximo invierno. 
    
    16/04/2002 
    Hoy por la mañana he acudido a la exploración de mi estómago por rayos X. 
    Tras administrarme oralmente una papilla (sulfato de bario), para mayor contraste 
de las zonas a fotografiar, he permanecido expuesto a esas radiaciones más de diez 
minutos. El resultado lo valorará el próximo miércoles el Dr. Monte Balat. 
    La exposición a ese tipo de rayos, que luego investigué, incide como agente irritante 
de la piel, sin descartar el preparado, además ha conseguido desestabilizar mi 
intestino desequilibrándolo y produciendo una ligera diarrea que ha durado tres días, 
las evidencias físicas han sido visibles a la hora de la deposición. 
    En resumidas cuentas, este acontecimiento simultáneo al agravamiento de mis 
placas, alteradas y con más supuración, confirma una causa bien definida y 
diferenciada, otra prueba de la tremenda relación intestino-piel, que ninguno de los 
médicos consultados relaciona. 
 
    Qué grata sorpresa al localizar por Internet un artículo, fechado el martes 17 de 
abril de 2001, en el periódico El País, dedicado a Alergología. 
    Describe un ensayo clínico publicado en la revista médica británica “The Lancet”  
realizado por el Dr. Pediatra Marko Kalliomäki y sus colaboradores en el Hospital 
Central de la Universidad de Turku (Finlandia), el referido ensayo hace referencia a la 
utilización de un tratamiento basándose en administración de Lactobacilus, terapia de 
microbios intestinales, contra el asma, el eczema y la rinitis alérgica. 
    Resumo lo más interesante, el artículo que no tiene desperdicio, resulta 
interesantísimo y puede servir de base para elaborar mis teorías. 
 
    “El tratamiento con microbios intestinales puede ser beneficioso para los niños 
propensos a desarrollar enfermedades como el asma, el eczema, la rinitis y otras 
enfermedades atópicas. 
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    Las alergias y las enfermedades atópicas no son exactamente lo mismo, aunque 
pueden confundirse. Una reacción alérgica o hipersensibilidad es una respuesta del 
sistema inmunitario que afecta al propio organismo cuando trata de eliminar al 
alergeno (una partícula de polvo, un alimento, el polen de una planta, el veneno de un 
insecto, un medicamento y otras muchas sustancias). Esta respuesta se lleva a cabo, 
de forma característica, mediante unos anticuerpos denominados inmunoglobulina E 
(IgE).   
    El término de enfermedad atópica designa a un grupo de enfermedades, 
generalmente hereditarias que se manifiestan por un aumento de la IgE al inhalar 
sustancias inofensivas como el polen, el moho, la caspa de algunos animales o el 
polvo. Este es el caso de la rinitis alérgica y el asma alérgica (también se  considera el 
eczema o dermatitis atópica). 
    Estas enfermedades crónicas están creciendo notablemente en los países más 
desarrollados. De acuerdo con la hipótesis de la higiene, el aumento de las 
enfermedades atópìcas y alérgicas podría deberse a una reducida exposición a los 
microbios en las primeras fases de la vida. 
    No es mi caso pues de pequeño me he contagiado de todo los microbios virus y 
bacterias clásicas, sarampión, paperas, varicela, etc. 
    Los probióticos son cultivos de bacterias potencialmente beneficiosas que se 
encuentran en la microflora intestinal de las personas sanas. 
  
    Este experimento ha confirmado, mediante la ingesta del Lactobacillus rhamnosus 
GG (un probiótico seguro y eficaz para el tratamiento de la inflamación alérgica y en la 
atopia alimentaria), su eficacia en un grupo de pacientes utilizando esta terapia frente 
a un tratamiento placebo, lo que confirma su efectividad.  
    Explica el Dr. Kalliomäki “Nuestros resultados sugieren que la microflora intestinal 
tiene propiedades endógenas especialmente para modular el sistema inmune, en 
buena medida todavía sin explorar. Estas propiedades podrían ser indispensables en 
la lucha contra el aumento de la frecuencia de la atopia y otras enfermedades 
inmunológicas”. 
 
    Otra opinión, la del Dr. Simón Murch, de la facultad de Medicina del University 
College de Londres (Reino Unido), afirma que los probióticos podrían representar un 
importante avance terapéutico, si se confirma en otros estudios de enfermedades 
alérgicas. 
 
    He podido comprobar, mediante Internet, que los estudios científicos sobre eczema, 
son escasísimos y poco representativos en nuestro país. Los especialistas  recurren a 
estudios y publicaciones de otros países como EE.UU. 
 
    Un nuevo planteamiento centrado en el intestino, eso sí que me interesaba, 
coincidía con mis primeras observaciones. A partir de hoy voy a dar prioridad  a 
informarme y a consumir probióticos, preferentemente en la hora del almuerzo y en la 
hora de la merienda, sustituyendo las frutas que consumía. 
    Las iniciales variedades  de probióticos que voy a utilizar son: el “Bífidus essensis” y 
el “Lactobacillus casei imunitas”, hoy técnicamente denominados: “Bifidobacterium 
animalis” DN 173 010  y “Lactobacillus casei” DN 114 001 , ambos comercializados por  
una conocida Industria láctea. 
    Estos probióticos tienen como base la leche entera de vaca y son fáciles de 
reproducir sometiéndolos a un proceso de ligero calentamiento (en una yogurtera), 
presiento la gran cantidad de estos lacto bacilos que voy a necesitar para recomponer 
mi flora intestinal. Ahora comprendo y entiendo que la gastritis e hiper-acidez de 
estómago, habrá sido la causa que redujo mi flora intestinal. 
  
    Esta información despertó en mí una curiosidad e interés de saber más de tan 
beneficiosos bacilos para la salud, por la capacidad que tienen de regular el sistema 
inmunológico, esencial y básico para mejorar mi enfermedad. Tema ampliado en el 
cap. “Probióticos”. 
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    Centro mi atención en el Lactobacillus acidophilus, por ser uno de los más eficaces 
en la regulación del sistema inmunológico, espero que logre neutralizar los ácidos 
cuando aumenta su concentración, así como los de algunos alimentos (manzana, 
vinagre, zumo de naranja o limón, etc.) que consiguen agravar indirectamente las 
lesiones en mi piel de forma clara y evidente. 
    Se ha conseguido demostrar que algunos lacto bacilos aumentan la capacidad del 
epitelio para inhibir la producción de citoquinas inflamatorias (THF alfa) suprimiendo 
la respuesta fuera de control de las células Th1 ante un supuesto antígeno y estimular 
la respuesta de las Th2, su antagonista, produciendo citoquinas antiinflamatoria (IL-
10). La Ley de la Compensación lo impregna todo en el ser humano. 
    Estudios en humanos han comprobado que existe una relación de empeoramiento 
intestinal cuando bajan los niveles o concentración de las bífido bacterias en el 
organismo. Resulta lógico tratar por mi parte de recomponer esa biomasa bacteriana, 
tengo la absoluta seguridad que conseguiré con ello compensar gran parte de mi salud 
perdida pues fue en el intestino donde se originó la enfermedad de mi piel. 
  
    No sé si podré localizar fácilmente el Lactobacillus acidophilus, pues ahora la oferta 
industrial centra su producción  en los probióticos del tipo “Bífidus” que está muy de 
moda. 
    De los  resultados  o beneficios que obtenga con el consumo de estos probióticos  
daré cumplida cuenta más adelante. 
  
    21/04/2002  
    Un par de días tomando probióticos  descritos con anterioridad, no han sido 
relevantes y no he apreciado alteración o mejoría alguna en  mi piel; pues no he 
localizado  todavía los que me interesan  (Lactobacillus acidophilus).  
 
    24/04/2002  
    Acudo por segunda vez a la consulta del Dr. Monte Balat, a conocer los resultados 
de las placas. Han salido con resultado negativo, es decir, no aparecen lesiones ni 
úlceras de estómago. 
 
    Le comento al Dr. Monte, según mi opinión, la relación que observo entre estómago 
y eczema, así como el proyecto de escribir un libro que trate de las observaciones 
realizadas en mi propia piel. Creo haber descubierto ciertos antígenos localizados en 
los alimentos, he intentado darle una verificación médica y analítica que no consigo ni 
en las altas esferas investigadoras (CSIC). 
    Según el doctor, mi enfermedad dérmica está relacionada con factores de estrés y 
de tipo inmunológico. Su recomendación fue que contactara con algún departamento 
de investigación. 
 
    Le sorprendió la larga lista que le mostré de componentes del aceite de oliva, por si 
conocía alguno de ellos que pudiera alterar mi estómago. Conocía algúnos pero la gran 
mayoría no.  
    Su respuesta a mi pregunta la respondió con otra: ¿crees que puede causarlo el 
aceite de oliva? Bajo mi punto de vista le respondí que directamente no causa la 
enfermedad, pues previamente han de concurrir ciertos factores. 
 
    Otra pregunta me realizó el Dr. Monte, ¿tenía alguna relación mi enfermedad con la 
bacteria Helicobacter pylori? (Bacteria descubierta en 1982 exclusiva del estómago 
humano que infecta y debilita su capa mucosa, responsable de la mayoría de úlceras y 
muchas gastritis crónicas). 
    Le contesté que no guardaba relación, al menos desde mi escaso conocimiento. 
    Una nueva cita dentro de seis meses sería el próximo seguimiento de mi estómago a 
la que ya no volvería, había probado las excelencias químicas y no me habían 
convencido. 
    Relato la visita sólo a título de la institución que representa, quiero plasmar el 
desconocimiento en el ámbito médico que no relaciona intestino y dermis. 
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    Debo atribuir al estrés la principal causa desestabilizadora intestinal (ver capítulo 
“Estrés”). En un determinado momento y situación, ejerce el efecto “dominó”, la 
primera ficha desencadena la dinámica suficiente en forma de amplia complejidad 
química en el ámbito funcional orgánico, las piezas (órganos) o   que arrastra a su 
paso no tienen capacidad para levantarse nuevamente. 
 
    Esta semana pasada he solicitado a tres primeras empresas productoras y 
comercializadoras lácteas, asesoramiento a cerca de  las características técnicas de los 
probióticos que comercializan, así como los resultados y beneficios demostrados de 
forma científica, que tanto publicitan en medios de comunicación como reclamo. 
    Tengo derecho a informarme bien antes de consumir un producto y estas empresas 
la obligación de suministrar la información de sus productos, todos los datos que 
obtenga los transcribiré al capítulo destinado a “Probióticos”. 
 
    Confirmo nuevamente la dirección, intuida desde el principio, de centrar el origen 
de la enfermedad  en mi intestino,  junto a la histamina, que en cantidades elevadas 
desequilibra casi todos los órganos, este aumento tiene relación directa  con la mayor 
generación de ácido clorhídrico.  
 
    24/05/2002  
    Un día trascendental por la novedad que supone el inicio de lo que considero 
terapia probiótica. 
    La casualidad y la búsqueda desembocan en el encuentro de un Lactobacillus 
acidophilus. El deficiente funcionamiento de mi intestino, unas deposiciones sin 
consistencia, no consideradas como formal diarrea, más bien atribuidas al cambio de 
dieta o a los efectos colaterales del pantoprazol (recetadp por la inflamación de 
estómago), me decidió a utilizarlo. 
 
    Gracias a mi mujer que me indicó uno tradicional y muy utilizado cuando era 
pequeña: Lactéol, pero dudando de su existencia en el mercado farmacéutico. 
    ¡Qué sorpresa al comprobar que todavía se comercializaba! 
    Desde principios de siglo XX el conocido Lactéol del Dr. Boucard, comprimidos de 
fermento bacilo-láctico exclusivamente para atajar ese problema, en su prospecto así 
lo indicaba: “Tratamiento sintomático de procesos diarreicos. Indicado en la 
prevención y tratamiento de diarreas producidas por la administración de 
antibióticos”. Su asequible precio, la carencia de efectos secundarios, no necesitar 
receta y la prueba del tiempo largamente empleado era la garantía que me daba su 
utilización. 
    Casualidad, coincidencia y alegría en comprobar que el producto  tenía como 
principio activo gérmenes de Lactobacillus acidophilus cepa Lactéol (LB), precisamente 
las bacterias que estaba intentando localizar; el laboratorio fabricante no era 
consciente  en aquel momento de la tecnología punta en materia probiótica aplicable a 
un gran espectro terapéutico, (años mas tarde una multinacional compró la patente 
por una cifra astronómica,  para la  producción exclusiva y comercialización mundial 
de ese probiotico). 
    Empezaba la vía de la experimentación probiótica. Una compensación intestinal que 
debían llevar a cabo esos gérmenes de origen humano, en busca del equilibrio de las 
bacterias patogénicas. Una dura tarea les esperaba en la microflora intestinal.  
    Si esto sucede como en teoría espero que ocurra, habré compensado ni más ni 
menos, los orígenes de mi enfermedad numular, pues otra de las fabulosas 
propiedades del Lactobacillus Acidophilus, es normalizar el sistema inmunológico. (ver 
cap. Probióticos).   
 
    Como medida de choque, siguiendo indicaciones del prospecto, decidí tomar dos 
comprimidos (ahora son cápsulas o sobres con el polvo liofilizado en su interior) 
después de las principales comidas, en total de seis comprimidos al día.  
    Dos días fueron suficientes para cortar totalmente la atípica diarrea, a partir de 
ahora, esperaría pacientemente los efectos neutralizadores bacterianos. 
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    Lo que no esperaba, era ver mi intestino recuperarse de manera rápida y 
sorprendente al unísono con la piel.  
    De este modo se confirmaba lo que siempre había intuido: la relación con el 
intestino que nadie ratificaba. Prolongaré el tratamiento una semana y una vez 
obtenida la mejoría, incluiré en mi dieta diaria un producto lácteo que esté fermentado 
con Lactobacillus acidophilus.  
 
    31/05/2002 
    Fin  del consumo del  Lactobacillus acidophilus, cepa (LB), cuya máxima virtud es 
atajar los síntomas diarreicos. 
    Proceso a mi entender de gérmenes patógenos reducidos por sus antagonistas 
bacterianos. No voy ha expresar con palabras como se encuentra mi piel, simplemente 
me he limitado a tomar fotografías que hablan por sí solas y no necesitan 
explicaciones, en este caso el refranero se cumple “Una imagen vale más que mil 
palabras”. 
    Resultados nunca antes experimentados de mejoría efectiva, casi equiparables a los 
del tratamiento con cortisona. Parece que la mejoría perdura y no se ha diluido 
rápidamente, ¡buenísima señal! 
 
    Ahora toma el relevo la cepa viva del Lactobacillus acidophilus La1, esta cepa 
terminará de regularizar lo más difícil, el sistema inmunológico, pues es su actividad 
más destacable. 
    A partir de hoy voy a investigar, consumir y experimentar sus efectos. La posología 
va a ser inmediatamente posterior a las tres principales comidas, la cantidad de cada 
toma 90 gramos equivalentes a 80 ml, el medio biológico leche de vaca  fermentada, 
que contiene los principios para ser mejor metabolizada. Al tener la composición de mi 
actual dieta una proporción de calcio, el yoghourt procedente de leche de vaca,  
potenciará su asimilación.  
 
    Ahora tengo toda la visión del conjunto, constituido por: la dieta hipohistamínica y 
dieta blanda de protección gastroduodenal, el mayor consumo de calcio asimilable 
(neutralizante de excesos ácidos de la digestión), los baños de sol  manteniendo mi 
sistema inmunológico con una baja actividad y eso se traduce en menor irritación de 
las lesiones.  
    También he vuelto a utilizar en la formulación de la crema hidratante, la 
zarzaparrilla y la regaliz,  como esteroides naturales, estoy atacando  por todos los 
frentes, como si de una batalla final se tratara. 
    El conjunto forma una sinergia que se traduce en la mejoría que voy 
experimentando en todos los ámbitos, incluso en el estómago: remite la irritación de la 
mucosa gástrica, producida de rebote por el exceso de ácidos, generados a su vez por 
el intestino infectado por la proliferación de gérmenes patógenos que alteraban a su 
vez el sistema inmune. 
    ¡Fin del circulo vicioso! 
 
    01/06/2002  
    Voy a tener que alternar  las cepas de Lactobacillus acidophilus (LB) y La1. Mientras 
que la (LB) tiene propiedades antidiarreicas y antibacterianas  aún cuando se ha 
producido una colonización intestinal de un patógeno, la La1, tiene capacidades 
preventivas, protege al intestino antes de que se produzca la infección.  
 
  03/06/2002  
    Corrijo el retroceso observado después de la suspensión de la cepa (LB), tengo  
evidencia que aparecen nuevamente las lesiones. 
       Ello es debido al  leve repunte de actividad en la piel, cuando he suspendido la 
administración de Lactobacillus acidophilus (LB), por lo que, vuelvo a la dosis inicial.  
    De La1 reduciré la proporción de tres tomas a una única toma diaria de 90 gramos 
equivalentes a 80 ml que realizaré después de la principal comida del día. 
    El aumento en el consumo de La1, ira en función de los resultados que observe,       
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    Lo difícil va ha ser, conseguir la desactivación inmune de mi piel, la regulación 
inmunológica desde mi intestino y que se estabilice en el tiempo. Esto será la última 
compensación que queda por hacer.  
 
    06/06/2002  
    La piel evoluciona  extraordinariamente bien, han desaparecido las lesiones, tan 
sólo quedan dos placas una en la mano derecha y otra en el abdomen. Ahora mi 
principal interés es poner a punto y normalizar mi intestino, largo tiempo alterado  y 
sumido en un caos químico.  
 
    7/06/2002  
    Realizo fotografías del estado actual de mi piel después de dos semanas con 
tratamiento probiótico, al que le debo mi mejoría. 
    La progresión de la mejoría durante la segunda semana, no ha sido tan 
espectacular como en la primera, pero se ha mantenido y estabilizado la progresión de 
cicatrización y curación de las lesiones. En el ámbito intestinal se han estabilizado 
relativamente las funciones, todavía mis digestiones resultan lentas y laboriosas.   
       
    Otra observación importante: la totalidad de placas van remitiendo excepto una de 
la mano derecha. Probablemente se deberá al contacto con agentes químicos al 
lavarme con jabones o detergentes. 
    No es una casualidad que aparezcan en unas zonas determinadas, repetitivamente 
año tras año, por simple azar, intuyo que esta zona en la mano corresponda a un 
órgano interno todavía no recuperado. Me gustaría tener cerca un experto en 
reflexología o acupuntura que me aclarara si existe correlación de los órganos internos 
con la piel o con terminaciones nerviosas, tampoco le doy mayor importancia pues la 
mayoría de placas ha remitido casi por completo. 
   Ha vuelto una nueva sensación ya casi olvidada: mi sentido del tacto. Esta es la 
comprobación de la recuperación, nuevamente la tersura y suavidad de mi piel, no me 
refiero a la sensibilidad, sino a la sensación de salud, tacto y aspecto general, otra 
evidencia que me alegra y conforta. 
    Comprobar que el picor y la desesperación habitual han desaparecido casi por 
completo por sí solos, ha sido todo un éxito.    
 
    14/06/2002  
    Realizo fotografías como seguimiento de mi piel con 22 días de tratamiento 
probiótico. Es necesario un cambio de tendencia: reduciré el consumo a la mitad de 
(LB), que ha cumplido efectivamente su función y aumentaré el consumo de La1, que 
colonizará el avance, de la mejoría intestinal, a dos tomas de 90 gramos equivalentes a 
80 ml por unidad, distribuidas al medio día y otra por la noche después de la cena. 
 
    24/06/2002 
    Se cumple un mes de la utilización y experimentación con probióticos.  
    A pesar de los pequeños incidentes tengo que hacer la valoración más efectiva, 
práctica, sencilla, económica, duradera y sanadora de cuantas he realizado. 
    Hoy mismo,  día de San Juan Bautista,  doy por finalizado este último brutal y 
terrible brote de eczema.  
    Dejo impresas en celuloide fotográfico las imágenes de mi piel, que certifican y 
confirman todo cuanto he escrito.  
    Como evidencia de los resultados obtenidos, levantaré acta notarial de la veracidad 
de estas imágenes ante el notario de Valencia D. Salvador Moratal Margarit para que 
la prueba que justifica el éxito de mi trabajo quede protocolizada debidamente ante los 
demás.  
     
    3/07/2002, 
    Normalidad, estabilidad, son los síntomas de la piel. Quiero disfrutar de mi nuevo 
estado de salud, saborearlo, ahora sí que aprecio con plenitud lo que es tener la piel 
sana, limpia y tersa. Alegría y gratitud me inundan gracias a la última 
experimentación.  
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    El estómago lentamente va recuperando su tono, pues ha estado largo tiempo 
implicado, al final conseguiré compensarlo adecuadamente.   
 
    Tengo que establecer la cantidad de probiótico La1 que contribuya a mantener la 
mejoría alcanzada y evite una posible recaída. Con fines profilácticos, estableceré unos 
consumos mínimos que formarán parte integrante de mi alimentación. Queda por el 
momento suspendido el consumo de la cepa Lacteol (LB).  
 
    Puede que en el origen del desequilibrio intestinal estuviera el bacilo Helicobacter 
pylori, entre otros que no he podido determinar. 
    A propósito, he conocido pruebas recientes para interferir la colonización gástrica 
por esta bacteria, con la utilización conjunta de Lactobacillus acidophillus La1, ahora 
llamado Lactobacillus johnsonii y el antibiótico Clarithromycina (bactericida 
intracelular de efecto inmunomodulador), con buenas expectativas. 
   
    14/7/2002 
    Constato que la mejoría continúa estable, el único probiótico que emplearé a partir 
de ahora será el Lactobacillus johnsonii (La1), por sus beneficiosos efectos 
compensadores  y estabilizadores de la flora intestinal. 
       
     Queda desterrada  la leche como desayuno, voy a sustituirla por el licuado de soja, 
alternando con horchata de chufa,  (de similares aportes de proteínas y valores 
energéticos).  
    Voy a consumir hidratos de carbono más diversificados: el pan artesanal multi-
cereales, que asegura mayor aporte de fósforo y proteínas de fácil asimilación. Esto 
unido a un zumo natural y a un yoghourt fermentado con Lactobacillus johnsonii, 
aumentará y facilitará la asimilación del calcio. Buena base para comenzar el día. 
 
    Ahora tengo que recuperar a toda costa los kilos perdidos. Mi peso regular está en 
70 kilos y la báscula delata que he perdido unos diez kilos, entre grasa y masa 
muscular, en su mayoría atribuible a una insuficiente absorción intestinal, pues el 
aporte energético y calórico, ha sido constante a lo largo de toda la experimentación. 
    Miedo me da el ultimátum de la parienta: “Si no recuperas los kilos perdidos, pronto 
iremos al médico”, a estas alturas soy el mejor médico para mi enfermedad, recelo me 
dan y recuerdo el dicho: Un médico cura, dos discuten y tres matan. 
    Lo que resta es pan comido, sólo necesito un poco de tiempo, paciencia y todo 
volverá a funcionar correctamente, la parte dificíl ya la he superado. 
 
    31/07/2002  
    De la gastritis y de la dispepsia parece no quedar rastro. Poco a poco empezaré a 
relajar el estricto régimen e introducir alimentación con capacidad de producir 
histamina. Primero alimentos de tipo vegetal: el plátano uno de los mayores 
liberadores de histamina y serotonina. He comprobado una metabolización correcta y 
sin incidencia sobre la piel e intestino. 
 
    3/08/2002  
    He aprovechado este día que los hermanos hemos coincidido, para compartir una 
comida. Al mismo tiempo comprobar mi actual mejoría cocinando una espléndida 
“fideuá” (como la paella valenciana pero sustituyendo el arroz por el fideo),  en la que 
los ingredientes básicos son mariscos, moluscos  y la base un fondo de caldo de 
pescado. Si esto no era suficiente, dos tartas dulces y sidra para acompañar tan 
suculento menú, todos ellos potenciadores y liberadores de histamina. Un potente 
cóctel molotov. 
    Esta comida representaba para mi una vigilia alimenticia programada, no tenía ni 
idea qué podía representar tan brusco cambio y abuso en la dieta.  
    Tras la abundante comida, he podido comprobar en un brazo, una especie de 
estímulos en el ámbito epidérmico, un picorcillo que recordaba las lesiones, como 
unos terminales nerviosos de alguna forma activados. Nada se ha producido, ni lesión 
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ni enrojecimiento, esta sensación ha desaparecido a lo largo del día, pero me ha 
confirmado la importancia de la dieta, de la histamina, para  suprimir su consumo 
apenas comience un nuevo brote y poner el resto de la terapia en funcionamiento. 
Confirmo que la histamina es la responsable de poner en guardia al sistema inmune 
de la piel.  
 
    Todos los hermanos pasamos un día lleno de bienestar y amor fraterno, 
compartiendo alegrías, sonrisas, recordando viejos tiempos, disfrutando de auténtica 
felicidad  y armonía anímica, motivada por el encuentro presencial de unas personas 
más allá de cualquier comida, juego o disfrute material. 
    Desgraciadamente terminamos el día acudiendo a unos grandes almacenes, lo 
material se impone y el consumo está muy arraigado en nuestras vidas.  
 
    Difícilmente con lo material se alcanzan cotas tan altas de felicidad, tan sólo 
efímeras, pues la felicidad es un estado metafísico del ser íntimo, que no lo produce el 
tener cosas físicas o materiales; para terminar el día estuvimos cenando en un 
restaurante chino. 
    Por cierto, he conseguido cambiar la dirección de la báscula, vuelvo a recuperar el 
peso perdido, otra señal del correcto funcionamiento metabólico. 
 
    Mi seguimiento termina prácticamente aquí. 
    ¿Qué más puedo observar y contar? 
    Cuando me encuentro recuperado de mi piel e intestino, disfruto nuevamente la 
salud perdida y se ha cumplido mi objetivo con creces. 
     
    La importancia de lo realizado, descubierto y resuelto, no tiene la menor relevancia 
médica-profesional. Quedaría como una simple novela o autobiografía, sin una 
mínima fiabilidad y no es eso lo que pretendo. Mi intención es realizar una 
experimentación con patrones médico-científicos que confirmen o desmientan  si los 
resultados obtenidos son aplicables a otras personas, para ello tengo que movilizarme 
y  organizar un equipo: 
    Al menos un dermatólogo que me asesore, la colaboración de Acción Psoriasis 
reclutando voluntarios, que una o varias empresas patrocinen la financiación del 
proyecto, analíticas, ensayos, infraestructura, etc. y finalmente tabular los resultados, 
será entonces cuando daría por concluido el trabajo. 
 
    Ha sido mucho tiempo yendo contra corriente de lo establecido, quiero saber si 
todos los demás estaban equivocados respecto a mi enfermedad y si he sido un loco o 
un genio.  Por el momento, este verano de 2002 voy a relajarme y a tomar fuerzas. A 
partir de septiembre  intentaré comunicar mis observaciones para ver si despiertan 
interés en ser comprobadas con metodología científica. 
 
 
    22/09/2002 
    Salud, normalidad y estabilidad en la piel, peso recuperado casi por completo. Ha 
terminado el verano y soy consciente de que no voy a poder aplicar la helioterapia 
como inmunodepresora, por la disminución solar. 
    Pondré en marcha unas medidas profilácticas: tomar una infusión por las noches 
como relajante del estrés diario y no dejar que se acumule de forma nociva;  ante el 
menor trastorno o síntoma de acidez estomacal, un neutralizante basándose en calcio 
y magnesio (preparado comercial). 
    Ya lo dice el refranero “Más vale prevenir que curar”  o  “Un gramo de prevención 
mejor que una tonelada de curación”.   
 
    Ahora sí estoy preparado para iniciar la batalla en condiciones, sé que no he 
erradicado totalmente la enfermedad,  es posible que intente aflorar, pero este año 
será bien distinto, tengo la mejor arma, el conocimiento y la gran ayuda de la 
fitoterapia y probióticos, no  me puedo permitir el lujo de rezagarme, lucharé con 
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todas mis fuerzas por la salud, ese gran tesoro que todos tenemos y que no 
apreciamos hasta que lo perdemos por cualquier enfermedad. 
 
     20/10/2002 
     Todo está bajo control, cero lesiones a esta fecha, lo que confirma efectiva la 
prevención con probióticos, pienso que la dosis mínima que había establecido al 
principio quedaba escasa y no producía la modulación necesaria. 
    Se requiere una considerable cantidad y frecuencia de aporte probiótico para que 
sea efectiva, a modo de una dosis de choque, otra variable que debo determinar. 
 
    18/11/2002 
    Un pequeño acontecimiento, un resfriado (indica una bajada de defensas o una 
mayor actividad defensiva ante una bacteria o virus en mi organismo), reflotaba mis 
lesiones. 
    De casi nada ha servido el tratamiento profiláctico y preventivo de mínimos con 
probióticos que establecí hace un par de meses. Mi estado anímico ha mermado, con 
la moral por los suelos por los últimos acontecimientos, hasta el punto de hacer 
borrón y romper en mil pedazos lo escrito. 
    ¿Qué más podía compensar? ¿En qué había fallado? ¿Qué había olvidado? 
    Respuestas que no sabia y no podía responder, pero una cosa tenía clara: debía 
seguir llevando el traje de mi piel me gustara o no.  Menos mal que sólo se trataba de 
una de las vías de escape de las infecciones: la piel. 
    Fue un acontecimiento pasajero que terminó al desaparecer el virus. 
 
    Con el paso de varios años observé que descendían, incluso carecía de resfriados en 
todo un año y cuando alguno sufría ya no se afectaba la piel, en conclusión, la 
memoria inmune agresiva en la epidermis se disipaba gradualmente.   
 
    18/12/2002   
    Cambiando de tercio, el que no se lo pensó dos veces fue mi amigo Salvador 
Rodríguez, no tenía nada que perder. 
    Hacía meses que había dejado la bicicleta por necesidad, incluso el andar le 
suponía dolor, lentitud en sus movimientos y se lanzó a tumba abierta (como se dice 
en el argot ciclista) a probar mi terapia probiótica, ¿cómo podría engañar a mi amigo 
de la niñez? 
    Su afición es la bicicleta, que practica, rozando en lo patológico como deporte, pues 
tiene que ser el primero y no para hasta conseguirlo. Si hubiera comenzado esta 
afición (que yo le motivé) más joven, hubiera sido un deportista de élite. 
    Salva, ya no somos tan jóvenes, los veinte años hace otros tantos que los pasamos 
como canta “Serrat” y los excesos se pagan tarde o temprano.  
    Su punto flaco son las articulaciones de la rodilla, tras visitar a varios 
traumatólogos y reumatólogos, le han diagnosticado artritis psoriásica, originada 
principalmente por factores inmunológicos. Ni corto ni perezoso al saber que  se 
trataba del sistema inmunológico, no dudé en comunicarle mis experimentos y éxitos 
de inmunomodulación con los amistosos probióticos. 
    Espero me informe de los resultados que obtenga durante el primer mes de 
consumo de Lactobacillus johnsonii (La1), después de valorar los resultados  
combinaré con la cepa (LB) a partir del segundo mes.    
 
    Continuando con probióticos. 
    Mis hijos esta pasada semana se han traído del colegio además de las mochilas con 
los libros y deberes, un virus de gripe, que este año ha sido especialmente virulento 
valga la expresión. 
    José el mayor ha sido el primero en padecer los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, 
escalofríos, dolor generalizado y la característica de este año: penetrar vía intestino. 
José es un poriguita (miedoso) como su padre y antes de esperar los tres días de rigor 
con calmantes a ver quién puede, si el virus o el cuerpo, el primer día me ha solicitado 
que lo llevara al médico, poco se fía de su padre, ¡qué le vamos ha hacer! 
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    El doctor le ha recetado un moderno antibiótico (lo opuesto a mi filosofía), pero no 
le puedo negar la ayuda, sería inhumano y casi ilegal negarle el tratamiento médico-
profesional. Tan sólo tres dosis según el prospecto eran suficientes para aminorar los 
efectos de aquel rebelde virus. No puedo confirmarlo de infalible, pues coleó con la 
típica tosecita durante dos semanas, pero al fin la vitalidad de la juventud salió 
triunfante ayudada por la química.  
 
    El  segundo en sucumbir a la incubación del oportunista virus fue mi hijo Mario 
con similares  síntomas. En esta ocasión, me propuse que si en tres días no bajaba la 
fiebre, acudiría al doctor. 
 
    Mientras tanto suministré una batería de probióticos, en esta ocasión de 
Lactobacillus casei, centrados en ayudar a sus defensas, con el objetivo de neutralizar 
biológicamente los efectos del virus. 
 
    Resultado tras los tres días de fiebre y las dos semanas de tosecitas: exactamente el 
mismo que su hermano.  
 
    Conclusión: no hubo vencedores ni vencidos y todo es según el cristal con que se 
mire, pero ante dos posibles alternativas, me decanto por la segunda, ¡de todas todas!   
 
    Tengo que experimentar las comprobadas propiedades externas y regeneradoras 
para la piel, con el consumo sistémico de vitamina A, D y el espléndido aporte de 
vitaminas de origen orgánico que proporciona el aceite de hígado de bacalao, fuente 
además de altas concentraciones de ácido alfa-linoleico (Omega-3) y ácido linoleico 
(Omega-6), además de contener vitaminas E y K. Me da cierta base el articulo 
publicado en el nº 32, 33 de la revista “Acción psoriasis”, por  H.Stefaniak y Coca. 
Servicio de dermatología del Ambulatorio Central del Insalud “La Lila” Oviedo.  
 
    Cito textualmente: 
    “Se cree necesario el aporte de vitamina D, como medida preventiva de la psoriasis, 
ya que en el proceso de envejecimiento va decreciendo la capacidad de producir y 
sintetizar de forma natural la vitamina D3, especialmente en el grupo de personas entre 
50 y 70 años. Se precisa unas cantidades diarias de 600 UI, por diversas cuestiones, el 
hecho de no generar y metabolizar su producción en invierno, el envejecimiento (atrofia 
dermoepidérmica) y el uso de filtros solares”. (Nunca he sido partidario de la utilización 
de estos protectores). 
 
    El papel que le destino a este magnánimo aceite es el de ayudante en la asimilación 
de calcio. Asimilando el calcio me garantizo tener contrarrestados los posibles excesos 
ácidos que circulan en el torrente sanguíneo. La vitamina “D” en unión del calcio tiene 
una acción antiproliferativa de los queratinocitos y mejora la capacidad de 
diferenciación de éstos. Partiendo de los requerimientos mínimos diarios que aconseja 
el referido artículo y sabiendo la concentración y las proporciones que contiene  249 
UI/G. de vitamina D, con el consumo de dos gramos diarios, se garantiza las 
necesidades mínimas de esta vitamina, sobre todo en período invernal o cuando no se 
dispone de tiempo ni de exposición solar suficiente que la pueda generar. 
 
    Así es, queda incorporado a mi dieta desde hoy el aporte diario de dos gramos de 
este aceite. Con todo, no considero de vital importancia esta medida, pero como dicen 
en mi tierra “tota pedra fa pared” (toda piedra hace pared), cualquier medida es buena 
y si es preventiva, como en este caso, bien recibida sea. 
 
    Ahora bien, el grueso de la tropa lo tengo centrado en el intestino con artillería 
probiótica, manteniendo a raya a los temibles linfocitos Th1.  
 
    Aportaré un mínimo de calcio a la dieta en forma de algún preparado comercial, 
preferentemente en invierno como profilaxis para evitar carencias cálcicas. 
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    1/01/2003  
    ¡¡LO HE CONSEGUIDO!!  
 
    Todo vuelve a la normalidad, he sanado de mi enfermedad, he dejado de ser un 
esclavo de mi piel ¡SOY LIBRE! 
 
    Necesariamente es hora de hacer balance, comparar, comentar las últimas 
observaciones y cerrar  definitivamente el año 2002 como año “horribilis” en todos los 
aspectos, el personal, social, desastres ecológicos y humanos, esperemos que el futuro 
sea más prometedor, recuperada la calidad de vida que evidentemente no es atribuible 
a la casualidad y obedece a las medidas más o menos acertadas puestas en práctica. 
 
    Lo he conseguido sobradamente, por mi empeño y mis amigos probióticos, he 
llegado en esta fecha a un 99 % de salud dérmica, justamente lo que me propuse, le 
aseguré a mi hijo José que este año lo conseguiría y he cumplido el pronóstico. 
 
    ¡Qué diferencia con la anterior nochevieja recién salido de urgencias con 
tratamiento hasta el cuello de corticoides y ahora en inmejorables condiciones sin 
necesitar medicamentos!  
 
    Este año después de tomar las tradicionales uvas a ritmo de las campanadas, los 
ánimos acompañaban y al acabar la retrasmisión desde la Puerta del Sol en Madrid, 
hemos salido todos a la plaza del pueblo. 
 
    ¿Por qué será que cuando uno está feliz y contento no se conforma simplemente 
con estarlo, tiene que expresarlo y compartirlo? 
 
    Eso se puede hacer con tus seres queridos, mujer, hijos, continuando con tus 
vecinos o simplemente con la gente a la que no conoces pero que tiene tus mismos 
sentimientos y necesidades. 
 
    Pese al frío y viento nos hemos reunido en torno a una gran hoguera, con una 
queimada que nos ha ofrecido Charo, dueña de la cercana “paraeta de chucherías” y 
danzado al son de la música, hemos calentado el cuerpo y alegrado el espíritu. 
 
    Nada más concluyan los festejos, volveremos a una dieta más racional, menos 
cargada de colesterol, de proteínas y dulces.  
    Por cierto, el intestino perfecto, no he tenido ninguna recaída, mi digestión correcta, 
el volumen de masa corporal y peso casi totalmente recuperados, resulta más difícil 
recuperarlo que perderlo. 
 
    5/04/2003 
    Un día  como otro cualquiera nada trascendental, normal y cotidiano, pero hoy se 
ha cumplido el plazo que hace poco más de un año fijé para quitarme la barba,  si 
estaba totalmente recuperado; no creía que durara tan poco mi penitencia. 
 
    Quizá, no pueda evitar que el próximo invierno aparezca el brote, si lo hace será de 
corta duración al tener todas las medidas tomadas para el control linfocitario, 
afortunadamente ya no me resulta vital ni preocupante.  

    Mis hijos ya no se acordaban de la cara de su padre sin barba, se han tenido que 
adaptar a la nueva imagen, espero no perder parte del respeto que imponían esos 
pelillos. De igual forma, en el trabajo me había acostumbrado al mayor respeto que 
desprendía la imagen de más edad, entre clientes, jefe y compañeros, espero no 
perderlo. 

    En mi interior no cabe duda que algo ha cambiado, eso no se puede apreciar a 
simple vista, pero no volveré a ser el Rafa anterior a la enfermedad, daré a cada cosa 
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su  justo valor y el estrés no me volverá a gastar otra mala pasada, al menos lo 
intentaré, mis revoluciones vitales han descendido considerablemente.    

    Llega la hora del balance final, han pasado más de cuatro años desde el comienzo 
del diario que ha desbordado mis previsiones; complementa y  amplía los anteriores 
capítulos. He pasado el listón de calidad de vida que había propuesto alcanzar, puedo 
afirmar con rotundidad que ha sido gratificante el logro y los resultados obtenidos. 
 
    No esperaba un éxito de esta magnitud, no ha sido rápido, ni se puede considerar 
definitivo, médicamente hablando, (ya que el sistema inmune posee memoria propia) 
aunque para mí lo es. Si la enfermedad se reproduce continuaré con el mismo 
planteamiento.  
    Con este diario intento transmitir el valioso bagaje de conocimientos adquiridos a lo 
largo del tortuoso camino, sé cuánto lo valorarán las personas que estén desalentadas, 
desorientadas o tratadas inadecuadamente. 
 
    Estoy seguro que apreciarán este pequeño regalo que les brindo si padecen esta 
lesión dérmica y les sirve  mi experiencia para mejorar. Personalmente, lo hubiera 
agradecido en gran medida, sobre todo en los peores momentos, cuando no sabía 
absolutamente nada de mi enfermedad. Si bien se mira, los inevitables fracasos 
sufridos hacen valorar mucho las mieles del éxito.  
 
    En los años siguientes a la conclusión de este Diario,  la memoria inmune agresiva 
de mis linfocitos en la piel se fue  lenta y progresivamente desvaneciendo con el paso 
de los años. 
 
    Es el momento de dar por concluido este diario, poco más puedo hacer, aparte de 
presentarlo en sociedad, luego, si la medicina lo encuentra viable aplicará su rigurosa 
metodología para sacar sus propias conclusiones, creo dejo suficientes referencias.  
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INTRODUCCIÓN 
 
    El primer alimento de los mamíferos tras el nacimiento, suministrado por las 
madres a sus crías, es la leche, nutriente indispensable que cubre todas las 
necesidades: hidratantes (casi el 90% es agua), energéticas (con lactosa y materia 
grasa), proteicas (caseína y albúmina), vitaminas y minerales. También mediante la 
leche se suministran sustancias biológicamente activas, como enzimas (catalizadores 
de naturaleza proteica), factores de crecimiento y agentes protectores frente a los 
microorganismos.  
     
    Hay que tener en cuenta que la cría recién nacida no tiene establecidos los 
mecanismos inmunológicos de defensa de forma autónoma, ni tan siquiera una flora 
intestinal propia y la leche favorece la proliferación de esta flora intestinal que impide 
la formación de una flora patógena. 
     
    A partir de ahora abandonamos el término “flora” debido a que hace referencia a las 
plantas y los microorganismos pertenecen al grupo procariota (células sin núcleo 
diferenciado). La palabra “microbiota” se adecua mejor. 
  
    El desarrollo de esta microbiota protectora se inicia en el momento del nacimiento  
con la toma de la primera leche llamada CALOSTRO rica en proteínas y minerales que 
la convierten en la mejor vacuna contra las infecciones  y alimento más importante 
para sobrevivir, continuando en un proceso lento y gradual que se completa al cabo de 
varios años. 
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    La microbiota colónica de los niños alimentados con leche materna, contiene un 
alto porcentaje de bifidobacterias, que protege de infecciones, pero con el transcurso 
de los años y después de interrumpir este tipo de alimentación, el número de 
bifidobacterias comienza a disminuir. Evidentemente la leche más adecuada es la de 
su propia especie durante los primeros meses de vida, consecuencia natural, según 
confirman la mayoría de expertos en nutrición, la lógica y el sentido común. 
 
    Centrándome en el material inmunológico que suministra la madre, en estos 
primeros meses de vida, destaco las siguientes funciones:  
 
     La Lactoferrina, 
     Una proteína de color rojo, por ir unida fuertemente al mineral de hierro que le 
confiere ese color, principal componente de protección del recién nacido frente a los 
microorganismos, un efecto bactericida y protector frente infecciones 
gastrointestinales, actividad que mantiene a lo largo del todo el tracto intestinal. 
    La Lactoferrina se encuentra en grandes concentraciones en el calostro humano, 
luego desciende pero mantiene ciertos niveles a lo largo del período lactante. 
Comparativamente en la leche de vaca esta proporción de proteína es muy baja, una 
décima parte de la humana. En general, está presente en la sangre y abunda en 
fluidos mucosos (lágrimas, saliva, secreciones bronquiales). 
 
    La Lactoperoxidasa, 
    Esta enzima forma parte de un sistema defensivo (Sistema LP) relativamente 
complejo, permite la formación en el tubo digestivo de sustancias con gran poder 
antimicrobiano, muy abundante en la leche de vaca y casi indetectable en la leche 
humana, en cambio, sí en la saliva, por tanto la protección intestinal de esta enzima 
viene suministrada de forma natural desde la cavidad bucal. 
 
    Las Inmunoglobulinas, 
    Proteínas también conocidas con el nombre de anticuerpos, capaces de unirse a 
otras estructuras invasoras (los antígenos), permitiendo su reconocimiento y 
facilitando su destrucción por el conjunto del sistema inmune. Las inmunoglobulinas 
se encuentran en una elevada proporción (12 gr por litro) en el calostro que las 
contiene todas y en mayores cantidades las del isotipo A (IgA), el D (IgE) y el E (IgE). El 
anticuerpo, particularmente el IgC, se suministra antes de que tenga lugar el 
nacimiento a través de la placenta, quedando protegido el feto contra las infecciones 
intestinales, con lo que al nacer se dispone de cierta inmunidad pasiva previa.   
 
    La Lisozima,  
    Llamada también Muramidasa es una eficaz enzima disolvente de bacterias, se 
trata de una pequeña proteína capaz de romper los polisacáridos. Muchas de las 
bacterias tienen sus paredes formadas por polisacáridos complejos y la lisozima las 
destruye, esta proteína se encuentra en gran cantidad durante los primeros días de 
lactancia y con una destacada actividad. 
    La Lisozima es capaz de actuar de una forma general sobre el sistema inmune, 
potenciando la acción de los leucocitos y cuando se encuentra con la Lactoferrina, 
ambas potencian mutuamente su actividad frente a las infecciones. La leche de vaca 
carece de este tipo de proteína, afortunadamente se encuentra en la saliva, las 
lágrimas y el moco; también en la clara de huevo, en cantidades elevadas.  
    
    Durante el tiempo que dura la lactancia la protección natural frente a 
microorganismos e infecciones  intestinales esta prácticamente garantizada a través de 
la leche materna que contiene un alto porcentaje de “bifidobacterias”, cuando ésta 
termina, el organismo se desconecta de esa fuente natural de protección y tiende a 
generar recursos propios, como resultado de interacciones entre bacterias autóctonas 
y transitorias. Las primeras se adhieren a las células epiteliales de la mucosa del  
tracto intestinal, toman el relevo de lo trasmitido por la madre y mediante la 
alimentación se nutren aportando beneficios al organismo, formando una simbiosis 
mutualista, estos diminutos organismos intestinales son los “probióticos” .  
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     ¿Qué es un probiótico? 
     Esos pequeños y minúsculos organismos, sólo visibles en el microscopio, son los 
responsables de muchas compensaciones en el cuerpo humano, más de lo que nos 
imaginamos.  Es a mi entender el último eslabón perdido que faltaba para unir la 
cadena hacia mi salud. Son microorganismos más antiguos que el ser humano, al que 
lo ha acompañado en armónica simbiosis a lo largo de toda su evolución, su 
significado literal es sinónimo de  “provida”, o  “en beneficio de la vida”. Esta palabra 
se deriva de dos vocablos, del latín -pro- que significa por o en favor de y del griego -
bios- ǃǀǐǓ que quiere decir vida. Su localización y ubicación se encuentra de forma 
natural, generalmente en el intestino. 
     
    Los  probióticos de la microbiota intestinal humana en un adulto dependen del 
medio en que habitan, de su alimentación y del patrimonio genético de cada individuo. 
En el intestino coexisten e interaccionan las bacterias residentes o autóctonas y las 
pasajeras o transitorias. Las primeras se adhieren a las células epiteliales de la 
mucosa, son microorganismos fijos que se multiplican con rapidez, bien adaptados, 
estables e inocuos. 
 
    Mejoran el equilibrio de las bacterias, son policías intestinales que controlan las 
poblaciones de bacterias perjudiciales, son capaces de generar, combinar y emitir al 
intestino alrededor de 50 agentes o sustancias para destruir las bacterias dañinas, sin 
necesidad de instrucciones o fórmulas magistrales. Podría decirse que son inteligentes 
en diminuta medída y defensores a ultranza de la salud de su portador. Este único 
motivo seria suficiente para llevarlos con orgullo, pero no terminan aquí sus 
facultades. 
 
    Técnicamente son “bacterias”. Están consideradas como los seres vivos más 
pequeños que existen (sólo los virus son  de menor tamaño), ocupan todo tipo de 
hábitat y en el cuerpo humano se localizan principalmente en el intestino. La 
característica de las  llamadas “bacilos” es su forma de bastón, su tamaño unas 10 
micras y sólo se pueden observar con un microscopio potente.  
     
    Son células procariotas, no poseen núcleo propiamente dicho y su material genético 
no está separado del resto de los componentes celulares por una membrana. La célula 
bacteriana se encuentra limitada por una membrana plasmática formada por 
proteínas y lípidos, rodeada a su vez por una pared protectora celular compuesta por 
glucopéptidos (azúcares y proteínas). Dentro de la membrana se encierra el 
citoplasma, constituido por el hialoplasma, sustancia semifluida y viscosa integrada 
por agua, sales y multitud de sustancia químicas, entre las que hay nutrimentos y 
diferentes productos de desecho. 
    Dentro del hialoplasma se encuentra el material genético (ADN), que trasmite  a la 
siguiente generación y una serie de orgánulos donde se especifican las funciones, 
entre ellos están los ribosomas que sintetizan proteínas. El movimiento se produce por 
diversas estructuras externas de forma alargada  como los flagelos y los pelos. 
 
    La aplicación de probióticos comenzó de forma masiva y controlada en la década de 
los años setenta, con el objetivo de aumentar el tamaño y el peso del ganado. 
    Actualmente existe gran variedad de probióticos bien identificados, tanto del reino 
animal como del vegetal,  cada uno tiene una cualidad especifica que lo caracteriza, 
pero además tiene que estar bien estudiado y comprobado que no sea patogénico, que 
no provoque enfermedades como consecuencia de su consumo. 
 
    En la actualidad la ciencia ha puesto la mirada como posibilidad terapéutica, ante 
una profusa lista de enfermedades que están sin solución. Existen numerosos 
trabajos de investigación confirmando de forma científica, los beneficios para el 
hombre, en principio como destructores de las bacterias patogénicas y aumentadores 
de las defensas inmunológicas del organismo, pero muchas más investigaciones están 
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en marcha para nuevas aplicaciones. Campo con gran futuro, con la verificación 
necesaria tras muchos años de investigación.  
 
    ¿Dónde podemos adquirir un probiótico?  
    No se puede acudir al tendero del barrio y pedirle medio kilo de probiótico. Por 
suerte las principales productoras de lácteos tienen el monopolio. Para no entrar en 
competencia, cada una comercializa en exclusiva tan sólo dos o tres tipos diferentes 
de probióticos  que tienen registrados y patentados para capitalizar la inversión 
realizada, lógico en una sociedad de consumo, pero discutiblemente ético. 
    Entre los beneficios para el consumidor, está la facilidad de adquirirlos y la 
seguridad de una total garantía. 
 
    Los probióticos  necesitan un medio de cultivo para reproducirse y el producto ideal 
es la leche de cualquier mamífero. Industrialmente se toma la leche de vaca para ese 
cometido, mediante la fermentación.  
    Cualquier interesado en adquirirlos, lo puede hacer fácilmente en centros de 
alimentación, otra cosa es que tengan una extensa gama. En las grandes superficies 
dedicadas a la alimentación se encuentran  las más comercializadas, que no implica 
sean las de mayores cualidades. 
 
    La introducción de estos probióticos se realiza con fines alimenticios y/o dietéticos, 
tan sólo unas pocas marcas comerciales los aprovechan e incluyen como reclamo  en 
su propaganda. Lo que está comprobado científicamente es la eficacia para destruir 
bacterias patogénicas y el aumento en las defensas del sistema  inmunológico. 
  
    Aquí termina  la lista de aplicaciones terapéuticas del consumo popular con estos 
productos, pero  el campo de aplicaciones y beneficios es muchísimo más amplio. Las 
empresas sólo informarán cuando de forma científica se vayan comprobando  para no 
crear falsas expectativas. 
 
     

1.- PROBIÓTICOS AMIGOS 
 

1.1.- Historia 
 
    Los probióticos han sido usados por siglos como componentes naturales en 
alimentos que han demostrado mejorar la salud. El primer dato obtenido sobre el 
papel benéfico de ciertas bacterias fue por el científico ruso Elie Metchnikoff. 
 
    Elie Metchnikoff (1845-1916). Zoólogo y biólogo ucraniano. Autor de la teoría de la 
fagocitosis e investigador del origen patológico de la vejez. En 1908 compartió con Paul 
Ehrlich (1854-1915 eminente bacteriólogo alemán) el Premio Nóbel de fisiología y 
medicina sobre fagocitosis e inmunidad. Publicó: La inmunidad en las enfermedades 
infecciosas, Estudios sobre la naturaleza humana, La vejez, etc. 
     
    Hace un siglo, este científico y profesor del Instituto Pasteur de París, observando la 
función positiva desempeñada por algunas bacterias lácticas sugirió que nos 
conducían a la longevidad, postulando la “autointoxicación intestinal” y afirmó que “La 
dependencia de los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace posible 
adoptar medidas para modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los microbios 
nocivos por microbios útiles” (Metchnikoff, 1907). Desarrolló una dieta con leche 
fermentada por la bacteria, a la que denominó: “bacilo búlgaro”. 
 
    Contemporáneamente a Mechnikov y en el mismo Instituto Pasteur, el pediatra 
francés Henry Tissier (1866-1926) observó que los niños con diarrea tenían en sus 
heces un escaso número de bacterias caracterizadas por una morfología peculiar en 
forma de Y. Estas bacterias bífidas eran, por el contrario, abundantes en los niños 
sanos. (Tissier, 1906). Por ello recomendó la ingestión oral de bifidobacterias al 
suponer que éstas eran capaces de eliminar las bacterias responsables de las diarreas. 
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A esta bacteria la llamó: Bacillus bifidus communis. Renombrada posteriormente como 
Bifidobacterium bifidum. 
 
    En 1917, Alfred Nissle, (1874-1965 médico y científico alemán), aisló una cepa de 
Escherichia coli de las heces de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no se 
vio afectada por un grave brote de shigellosis. Usó la cepa para tratar con éxito 
muchos casos de enfermedades infecciosas intestinales. Es un ejemplo escaso de 
probiótico que no es bacteria ácido láctica (BAL). Acrónimo equivalente a (LAB), del 
inglés “Lactic Acid Bacterias”. 
 
    La lectura de las obras, junto a los estudios de Metchnikoff creyendo alargar la vida 
por las propiedades de las bacterias del ácido láctico (BAL) inspiró al científico japonés 
Minoru Shirota para investigar la relación causal entre las bacterias y la buena salud 
intestinal. Convencido de que un saludable equilibrio de las bacterias intestinales es 
la clave para el bienestar general del hombre. 
      
    Shirota, dedicó su vida y trabajo para aislar una cepa BAL, que lograra pasar a los 
intestinos, contribuyendo positivamente al equilibrio de la microbiota intestinal. 
 
    En 1935, logró el cultivo de una bacteria, Lactobacillus casei cepa Shirota, lo 
suficientemente fuerte para eludir el ambiente ácido del estómago y los intestinos y 
que entrara directamente. 
 
    Este pionero puso la cepa en una bebida de leche fermentada (1955), a fin de que 
sus beneficios fueran accesibles a todos. Esa bebida sigue estando hoy en día 
disponible en todo el mundo (en una receta casi sin cambios desde su fórmula 
original) bajo el nombre comercial Yakult. 
 
 
 

1.2.-  Definiciones 

    El término probiótico fue usado por primera vez en 1953 por  Werner Kollath 
(1892-1970) médico especialista en nutrición, bacteriólogo e higienista alemán pionero 
del “Movimiento natural de salud”. 

    Daniel Lilly y Stillwell Rosalía de St. John's University de Nueva York, en 1965 
utilizaron el término probiótico para describir aquellas sustancias secretadas por un 
microorganismo que estimulan el crecimiento de otras, en contraposición al término 
antibiótico. 
 
    La palabra fue aplicada posteriormente para referirse a extractos de tejidos que 
estimulaban el crecimiento bacteriano (1971, Sperti), sin embargo, Parker fue el 
primero (1974) en usar el término probiótico de acuerdo con el sentido que hoy 
conocemos, es decir organismos que contribuyen al balance microbiano intestinal. 
 
    Roy Fuller (1989) intenta mejorar la definición hecha por Parker, con objeto de 
recalcar el carácter microbiano de los probióticos, la importancia de la viabilidad y el 
aspecto de beneficio para el huésped animal; definió de nuevo el término como "Un 
suplemento dietético basado en microbios vivos que afecta beneficiosamente al animal 
huésped mejorando su equilibrio intestinal".  
 
    Definiciones más recientes: 

1) “Preparación de un producto que contiene microorganismos viables en 
suficiente número, los cuales alteran la microbiota (por implantación o 
colonización) en un compartimiento del huésped provocando efectos 
beneficiosos sobre la salud del mismo” (Havenaar y Huis ln`t Veld 1992) 
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2) “Microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades apropiadas, 
confieren al huésped efectos saludables” (Guarner y Schaafsma, 1998) 

3) “Preparaciones celulares microbianas vivas o com ponentes celulares que tienen 
un efecto beneficioso en la salud humana” (Salminen 1999) 

4) “Microbios vivos o inactivados que tienen efectos documentados en la reducción 
del riesgo de enfermar o como tratamiento coadyuvante” (Isolauri 2002) 

     
    La Organización Mundial de la Salud los define como: “Microorganismos vivos que 
administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud de el 
huésped”. 
 
 

1.3.- Concepto 
 
     Los probióticos son microbios vivos que se incluyen en muchos productos como, 
alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. 
     
    Es un microorganismo no patógeno resistente a la digestión normal, que llega al 
colon en forma viable, donde tiene un efecto promotor de salud para el huésped. La 
viabilidad del probiótico es importante para ejercer sus funciones de bloqueo de 
toxinas y antisecretora. 
     
    Los más usados son: Las especies de Lactobacillus y Bifidubacterium, pero la 
levadura Saccharomyces cerevisiae y algunas especies de Echerichia coli y Bacillus 
también son utilizadas. Los probióticos pueden existir de forma natural en alimentos 
como el yoghourt, el ceviche, el kefir y otros fermentados. 
    Las bacterias de ácido láctico (BAL), por ejemplo Lactobacillus, han sido utilizadas 
para conservar alimentos mediante fermentación durante miles de años. Al reducir el 
pH, se impide la contaminación de patógenos.  
 
 
 
  1.4.- Prebióticos    

    Los prebióticos son sustancias alimenticias, componentes orgánicos de los 
alimentos (no microorganismos), fundamentalmente polisacáridos no almidón y 
oligosacáridos mal digeridos por las enzimas humanas, que nutren grupos de 
microorganismo en el intestino. 

    Están presentes en la mayoría de frutas y en muchos vegetales de forma natural: 
cebolla, alcachofa, ajo, espárrago, puerro, plátano y especialmente en la achicoria. 
    Se utilizan como ingredientes de alimentos y como suplemento nutricional 
(productos dietéticos, galletas, cereales, cremas de untar, lácteos, etc. Ejemplos:   

 La Inulina, 
 La Lactulosa, 
 La Oligo-fructosa. Fructo-oligosacáridos (FOS) 
 Los Galacto-oligosacáridos (GOS) 
 Los Oligosacáridos de la leche materna 
 

La oligo-fructosa está presente en muchos alimentos: trigo, cebollas, bananas, miel, 
ajo, puerro. La industria azucarera produce  diferentes tipos de oligosacáridos de la 
raíz de la achicoria. 
     
    Su fermentación en el colon produce: 
   Aumento de bifidobacterias 
   Aumento de la absorción de calcio 
   Aumento del peso fecal 
   Reduce los lípidos en sangre 
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 Resumiendo: 
   “Sustancias no digeribles que brindan un efecto fisiológico 
beneficioso al huésped, estimulando selectivamente el crecimiento favorable o la 
actividad de un número limitado de bacterias autóctonas” 
 

 
1.5.- Simbióticos 

 
        Un simbiótico es una combinación de ingredientes fermentables (un prebiótico) y 
microorganismos viables (un probiótico) que tiene un efecto positivo en el huésped. 
    Un producto simbiótico ejerce un efecto tanto prebiótico como probiótico. 
 
 
  1.6.-  Género, especie y cepa 
     
    La nomenclatura de los probióticos debe seguir las indicaciones actuales de 
taxonomía y en ningún caso adoptar nombres antiguos ni otros que puedan llevar a 
confusión. La nomenclatura actual puede ser validada siguiendo las recomendaciones 
del International Journal of Systematic Bacteriology o del International Journal of 
Sustematic and Evolutionary Microbiology. 
     
    Una cepa probiótica se cataloga en base a su género, especie y a una designación 
alfanumérica. 
     
    Ejemplo:  Género:     Lactobacillus 
  Especie:    casei 
  Designación de la cepa:    DN-114001 
  
    Los nombres comerciales no están sujetos a la regulación. Pueden poner el nombre 
que quieran a sus productos. Ejemplo: LGG 
 
    Nota importante: 
    Los beneficios descritos de un probiótico sólo pueden ser atribuidos a la cepa 
analizada en cada estudio y no se pueden generalizar a toda la especie ni a todo el 
grupo de bacterias lácticas u otros probióticos. 

 
 

  1.7.- Alimentos funcionales 
 
    En el contexto de la globalización se aprecia que estamos en camino hasta un 
nuevo mapa estratégico agroalimentario. 
    En el mapa del futuro, los alimentos empiezan a discriminarse en función de su 
finalidad: 

a) Relacionados con la salud: alimentos nutracéuticos, 
suplementos vitamínicos, dietéticos, ecológicos. 

b) Con el estilo de vida: alimentos básicos, Fast Food, comida 
preparada. 

c) Con la cultura: los alimentos auténticos, autóctonos, de origen. 
     
    Para su producción contribuyen fundamentalmente: 

- Grandes laboratorios farmacéuticos 
- Multinacionales alimentarias 
- PYMES de investigación y desarrollo 

 
    Los productos nutracéuticos o funcionales son aquellos que además de alimentar 
pueden ayudar a prevenir las enfermedades o a mantener la buena salud de los 
consumidores.     
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“Son alimentos procesados con ingredientes (*) que ayudan en funciones específicas 
del organismo, además de nutritivos” (Golberg 1994) 
 
    “Los alimentos que proveen beneficio para la salud más allá de la nutrición básica” 
(Dra. Maureen Mackey). 
 
    “Alimento que contiene un ingrediente (nutritivo o  no) con efecto específico sobre 
una o varias funciones del organismo, con el fin de obtener efectos positivos que 
puedan justificar las alegaciones funcionales / fisiológicas, hasta las alegaciones de 
salud” (revista francesa  RIA número 590). 
 
      (*) Los ingredientes o aditivos funcionales para cumplir su cometido deben: 

- Ser seguros (inocuos) 
- Mostrar propiedades nutritivas 
- Aportar más beneficios para el organismo 
- Disminuir o prevenir el riesgo de enfermedades 

Ejemplos: 
- Fibras como oligasacáridos u oligosólidos 
- Bacterias como bífido-bacterias 
- Vitaminas 
- Minerales (calcio, magnesio, hierro, zinc) 

 
Se pueden agrupar en diez grandes categorías: 
 

- Antioxidantes 
- Texturantes 
- Colorantes 
- Aromas 
- Azúcares 
- Microorganimos 
- Grasas 
- Ingredientes vegetales 
- Ingredientes lácteos 
- Ingredientes nutricionales 

 
    Algunos ejemplos de alimentos funcionales: 

 
- Leches fermentadas probióticas 
- Alimentos enriquecidos con vitaminas y minerales 
- Bebidas rehidratantes, energéticas, etc. 
- Fitoalimentos (esteroles y estanoles) 
- Alimentos con ácidos poliinsaturados (Omega 3, Omega 6, etc.) 
- Alimentos para dietas especiales (sin lactosa, etc.) 

 
    Los alimentos nutracéuticos de hoy, se pueden considerar los precursores de lo que 
serán los alimentos del siglo XXI. 
     
    La industria alimentaria se convierte en una cadena de ensamblaje. Hasta ahora se 
partía de una materia prima principal y se le incorporaban ingredientes para mejorar. 
La nueva tendencia busca dividir las materias primas en compuestos simples: 
“elementos unitarios”. Para finalmente crear alimentos de laboratorio procesando y 
recombinando estos elementos unitarios. Las materias primas tradicionales pasan a 
ocupar planos de soporte o relleno. 
  
    Los científicos Tissier y Metchnikoff, a principio del s. XX, fueron los primeros en 
sugerir que bacterias vivas “amigas” podían administrarse para tratar ciertas 
enfermedades. Pero no ha sido hasta los años 80 cuando ha aparecido la moda de los 
llamados alimentos funcionales, aquellos que incluyen componentes supuestamente 



NUMULAR – Diario de una piel 

235 
Probióticos 

beneficiosos para el organismo. Nacidos en Japón, de allí pasaron a Estados Unidos y 
finalmente recalaron en Europa. 
     
    Hoy nos parece que estos pioneros se quedaron cortos en sus predicciones, pero los 
nuevos alimentos de nuestros hijos ¿serán tan amigos? 
 
    La población en general no conoce los importantes beneficios de los probióticos. He 
adquirido el conocimiento necesario para saber qué tipo concreto debo utilizar según 
características y  fines.  
 
    Ha sido posible al descubrir el origen verdadero de la enfermedad, estudiar los 
efectos que causaba y la solución llegó lógicamente rodada. 
 
    El origen de mi eczema fue un trastorno intestinal originado por un elemento  vía 
alimentación o vía estrés. 
 
    Ese trastorno gracias al aumento de ácido clorhídrico diezmó o aniquiló las paredes 
del epitelio intestinal, con lo que alteró todo el organismo, pero especialmente a los 
probióticos que silenciosamente trabajaban manteniendo la salud. Deduzco y supongo 
que desaparecieron por este desequilibrio, con el agravante añadido que los 
antibióticos administrados para curarme eran nocivos para ellos.  
 
    Fue largo el camino de averiguar la causa y no menos los efectos originados. Pero 
una vez conocidos, el remedio estaba servido: repoblar mi intestino cuanto antes, esos 
probióticos traerán la normalidad al intestino y al sistema inmunológico también 
alterado. 
 
    Así de fácil, simple y sencillo resulta la solución a tan complicada ecuación que me 
planteaba la enfermedad.    
 
    ¡Cuántos esfuerzos en vano, consumos, terapias, productos, los severos 
entrenamientos, mis fresquitos baños de mar en pleno invierno, a lo sumo reportando 
resultados provisionales y efímeros! 
 
     Otro de los miedos que tenía era encontrar una terapia que no pudiera seguirla 
cualquier enfermo sin tener que afrontar durísimos o extenuantes entrenamientos 
como en mis primeras escaramuzas para recuperar la salud, que dicho de paso me 
han dejado hecho un atleta. 
    Por fin esto resulta tan fácil como el comer, pues su consumo es parte de la 
alimentación.   
 
     
    La experimentación la dejaré para el final del capítulo. Una vez recopilada la 
información paso a ampliarla gracias a Dª. Isabel Sabater Torras, jefe de relaciones 
públicas y a D. Ricardo Rodrigo, especialista de producción de la multinacional 
NESTLÉ ESPAÑA, S.A. a los que quedo muy agradecido. 
 

     

     2.- LA MICROBIÓTICA  INTESTINAL 
 
     2.1.- La microbiota normal 
     
    Históricamente las bacterias estaban clasificadas en el reino vegetal y llamábamos a 
las bacterias intestinales "microflora intestinal". En la actualidad se reconoce con 
claridad  que las bacterias no son plantas y tienen su propia calificación. 
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    La filogenia molecular ha podido demostrar que los microorganismos procariotas se 
dividen en dos dominios, originalmente denominados Eubacteria y Archaebacteria, y 
ahora renombrados como Bacteria y Archaea que evolucionaron independientemente 
desde un ancestro común. Estos dos dominios, junto con el dominio Eukarya, 
constituyen la base del sistema de tres dominios, que actualmente es el sistema de 
clasificación más ampliamente utilizado en bacteriología. 
    
    Los microorganismos del tracto gastrointestinal humano constituyen un complejo 
ecosistema que incluye tanto gérmenes aerobios como anaerobios. (Simón Gorbach, 
1983). 
 
    Existen más de 200 especies de bacterias diferentes en la flora colónica de un sólo 
individuo, (recientes estudios cifran en unos 600 tipos de bacterias diferentes) cuyo 
número total llega a 10 elevado a 14 células es decir 10 veces más del número de 
células totales de las células del cuerpo humano (10 elevado a 13)     
     
    Las funciones de las bacterias intestinales incluyen: 

- Barrera protectora contra patógenos intestinales e infecciones. 
- Regulación del tránsito intestinal. 
- Degradación y digestión de hidratos de carbono no digeridos por las encimas 

intestinales del huésped. 
- Mejoramiento de la intolerancia a la lactosa. 
- Estimulación inmunológica. 
- Producción de vitaminas y factores de crecimiento para células intestinales. 

 
    La microbiota intestinal suele ser muy estable durante largos períodos de tiempo, 
pero puede ser influenciada por el estado fisiológico o fisiopatológico del huésped, por 
interacciones microbianas, como es la llegada de un patógeno o por cambios 
ecológicos en el microambiente intestinal (ayuno prolongado, antibióticos por vía oral, 
drogas inmunosupresoras, infecciones, etc...)  
 
     2.2.- Los microorganismos en el tracto gastrointestinal humano. 
     
    Las bacterias ingeridas con los alimentos ingresan en la boca donde son mezcladas 
con la secreción salival, rica en inmunoglobulinas secretoras (IgA) y otros 
componentes bactericidas. De allí pasan al estómago donde en su gran mayoría son 
destruidas por la secreción ácida del mismo. La microbiota gástrica está formada 
predominantemente de bacterias gram-positivas aeróbicas y cuya concentración es 
normalmente muy baja en orden de 10 elevado a 3 cfu/ml. (unidades formadoras de 
colonias). Las especies encontradas con mayor frecuencia son esteptococos, 
estafilococos, lactobacilos y varios hongos. 
 
    El intestino delgado constituye una transición entre el estómago escasamente 
colonizado y la rica microbiota del colon. La microbiota del intestino delgado proximal 
es similar a la del estómago en concentraciones bacterianas que oscilan entre 10 
elevado a 3 y 10 elevado a 4 cfu/ml. Las especies predominantes son gérmenes 
aeróbicos gram-positivos, aún cuando bacterias coliformes y anaeróbicas pueden ser 
aisladas frecuentemente a bajas concentraciones. En el íleon distal, las bacterias 
gram-negativas y las anaeróbicas comienzan a ser más numerosas que los 
microorganismos aeróbicos e incluyen especies como Bacterioides, Bifidobacteria, 
Fusobacteria y Clostridios. 
 
    A partir de la válvula ileocecal, la concentración de bacterias aumenta en forma 
abrupta y en el colon el número alcanza entre 10 elevado a 11 y 10 elevado a 12 
cfu/ml. En realidad casi un tercio del peso seco de la metería fecal está representado 
por células bacterianas. Las bacterias anaeróbicas superan a las aeróbicas por una 
relación de 100:1. 
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     2.3.- Mecanismos de control de sobrecalentamiento bacteriano. 
     
    Una serie de factores microbianos y del propio huésped actúan para limitar la 
población bacteriana intestinal.  
    La acidez gástrica es un factor primordial en el control de las infecciones debidas a 
microorganismos patógenos ingeridos. Además la acidez gástrica limita enormemente 
la población bacteriana del intestino proximal ya que sólo  las especies más 
resistentes al ácido son capaces de atravesar este microambiente tan hostil 
(lactobacilos, estreptococos, y hongos). 
    La motilidad intestinal con su función de barrido y el efecto inhibitorio de las sales 
biliares son factores fundamentales en el control del sobrecrecimiento bacteriano del 
intestino proximal. En el colon densamente poblado, los microorganismos compiten 
entre sí, de esa manera regulan el número total y la calidad de la microflora allí 
presente.   
    Por ejemplo  algunas especies de bacterias anaerobias facultativas, son capaces de 
crecer en presencia de oxígeno consumiéndolo y de tal manera, permitiendo el 
crecimiento de bacterias anaerobias estrictas. 
 
    Las bacterias consiguen producir una variedad de sustancias que pueden inhibir y 
controlar su propio crecimiento así como de otras especies. 
    Un ejemplo son las colicinas, que son productos bactericidas producidos por ciertas 
cepas de Escherichia coli. 
    Ácidos grasos de corta cadena como son al acético, propiónico y butírico, productos 
del metabolismo bacteriano, inhiben la proliferación bacteriana. 
    Estos metabolitos ácidos son producidos por los anaerobios, en menor medida por 
los aerobios facultativos y son importantes como factor limitante de las poblaciones 
microbianas del colon. 
 
    El sobrecalentamiento bacteriano en el tracto intestinal produce una disminución 
de la formación  de la micela. El aumento de ácidos biliares, produce un incremento 
de la permeabilidad de la mucosa, permitiendo la absorción de macromoléculas 
incluyendo antígenos foráneos y toxinas,  ya que la superficie mucosa intestinal en 
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condiciones óptimas tiene mecanismos de defensa que discriminan adecuadamente 
entre la flora probiótica, la simbiótica y los patógenos exógenos. 
 
 

3.-  FACTORES  PROBIÓTICOS:   LA  DIETA  Y LA  MICROBIOTA 
 
    Aunque cambios en la dieta parecen ejercer un efecto muy débil en la composición 
de la microbiota, los estudios sobre su actividad metabólica muestran que ella es muy 
variable e influenciable por factores presentes en los alimentos. 
    Muchos sistemas encimáticos bacterianos son inducibles, por consiguiente la 
exposición prolongada de la microbiota colónica a substratos particulares puede 
resultar beneficiosa o perjudicial para el huésped. 
 

3.1.- Bacterias ácido lácticas. Probióticas 
 
    Las bacterias probióticas son microorganismos que tienen un efecto beneficioso en 
la función intestinal y promueven la salud. En los últimos años muchos trabajos 
científicos se han concentrado en las bacterias ácido lácticas (BAL), en particular 
lactobacilos y bifidobacterias.  
    Estas bacterias se caracterizan porque durante la fermentación transforman 
algunos azúcares, especialmente lactosa, en ácidos orgánicos, tales como los ácidos 
láctico y acético, esto da lugar a la reducción del pH que a su vez inhibe el desarrollo 
de microorganismos. Son utilizadas en la producción de yogures y varios productos de 
leches fermentadas. 
 
    En realidad el interés científico por las bacterias lácticas como protectoras contra 
diferentes enfermedades surge de la observación de Metchinikoff en 1907 remarcando 
la longevidad y buena salud de los campesinos búlgaros que consumían grandes 
cantidades de yoghourt, un preparado lácteo fermentado por lactobacilos. 
    Investigaciones posteriores se han concentrado en torno del Lactobacillus 
acidophilus, el Lactobacillus rhamnosus y la levadura Saccharomyces boulardii. 
 
    Las bacterias lácticas constituyen una proporción importante de los cultivos 
probióticos utilizados en los países desarrollados (Sanders,1994). Un determinante 
esencial en la elección del probiótico es su hábitat por sobrevivir en el micro-ambiente 
intestinal donde ejerce su acción. 
    Aún cuando BAL han sido aisladas de todas las porciones del tubo digestivo 
humano, el íleon terminal y el colon parecen ser el hábitat preferencial o sea sus 
“nichos” de colonización. 
 
    El problema principal con el que se confronta la industria es qué cepa utilizar en 
sus productos. Esto se debe a que en  un mismo género y aún dentro de una misma 
especie no todas las cepas son equivalentes en cuanto a sus actividades probióticas. 
En realidad las propiedades probióticas son privativas de una minoría de cepas. 
    En la actualidad son pocos los productos que pueden reivindicar, con soporte 
científico, su contenido en cepas probióticas (Klaenhammer, 1982) que muestren una 
ventaja competitiva en el ecosistema intestinal humano. 
 

    3.1.1.- Fermentos lácticos. 
 
    Los fermentos lácticos del yoghourt son: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 
bulgaricus. 
 
    Estas bacterias no pertenecen a la microbiota normal del intestino humano. Una 
vez consumidas no pueden resistir la acidez gástrica ni las sales biliares y por 
consiguiente la capacidad de sobrevivir en el intestino es muy baja. Sin embargo su 
destrucción libera lactasa que contribuye a la digestión de la lactosa, principal azúcar 
de la leche. 
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    Aún cuando se ha observado que la ingesta de yoghourt reduce la diarrea de los 
lactantes, estas especies bacterianas no parecen tener efecto alguno en diarreas 
asociadas al tratamiento con antibióticos o sobre las defensas inmunitarias generales. 
 

    3.1.2.- Bifidobacterias. 
 
    Este género bacteriano es parte de la microbiota intestinal humana y también es 
utilizada en la producción de fermentos lácticos. Puede ser de origen humano o 
animal. 
    Las de mayor aplicación son: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bif. 
Longum, Bif. Breve, Bif. Lactis, Bif. Adolescentis (Heller, 2001). 
     
    Aún cuando se observan diferencias entre cepas se puede decir que en general su 
capacidad de resistir la acidez gástrica y las sales biliares es generalmente buena. Un 
30 % de las bifidobacterias ingeridas llegan al intestino delgado vivas y alcanzan muy 
altas concentraciones en el colon. La capacidad de adhesión a la superficie intestinal 
varía mucho entre cepas.  
 
     3.1.3.- Lactobacilos.   

     Son bacilos microaerófilos, gram positivos y catalasa negativos, estos organismos 
forman ácido láctico como producto principal de la fermentación de los azúcares. Los 
lacto-bacilos homofermentativos dan lugar a ácido láctico como producto principal de 
fermentación. 

    Este grupo está integrado por Lactobacillus caucasicus, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri.   

    Los Lacto-bacilos heterofermentativos producen además de ácido láctico, dióxido de 
carbono, etanol y otro productos volátiles; Lactobacillus fermentum es 
heterofermentativo y es capaz además, de dar buen crecimiento a temperaturas 
elevadas (45 ºC, 113 ºF). 

     En general estos microorganismos resisten bien la acidez gástrica y las sales 
biliares. La sobrevida en el tracto digestivo oscila entre 2-5% y ellos alcanzan 
concentraciones importantes en el colon humano (10 elevado a 6 a 10 elevado a 8 
cfu/ml.) 
 
    Dependiendo de la cepa, existe gran variación en cuanto a la capacidad de adhesión 
a la superficie intestinal, a la digestión de la lactosa y a su capacidad de prevenir la 
diarrea. Además se ha observado recientemente que algunas cepas son capaces de 
estimular las defensas inmunitarias del cuerpo. 
 
 
     3.2.- Los efectos beneficiosos de los probióticos sobre la salud. 
 
     3.2.1.- Mantenimiento o restauración del equilibrio adecuado de la microbiota 
intestinal. 

x reducción del pH en la luz intestinal y destrucción de productos tóxicos. 
x producción de principios antimicrobianos (bacteriocinas y H2O2) para inhibir el 

desarrollo de gérmenes patógenos. 
x prevención o reducción de la severidad de la diarrea del viajero. 
x corrección de los efectos adversos de la antibioterapia. 

 
     3.2.2.- Mejora de la intolerancia a la lactosa y la digestibilidad de productos 
derivados de la leche.  El uso de yoghourt conteniendo fermentos vivos con actividad 
exógena de lactasa, reduce los síntomas asociados a la intolerancia de lactosa. El 90% 
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de los adultos sufren de una intolerancia a la lactosa responsable de manifestaciones 
clínicas de diversa severidad. 
 

    3.2.3.- Actividades antitumorales y disminución en el riesgo de cáncer. 
 
    Inactivación de compuestos mutagénicos de la dieta u originados en el intestino 
tales como las nitrosaminas. 
    La reducción de enzimas fecales bacterianas tales como nitro-reductasa, beta-
glucuronidasa y azoreductasa que participan en la generación de productos 
mutagénicos. 
    La alta actividad de beta-glucuronidasa en las materias fecales está asociada con 
dietas ricas en carne. Esta encima bacteriana es capaz de generar productos tóxicos 
en el intestino.  
    La nitro-reductasa es también capaz de originar carcinógenos en el colon tales como 
las nitrosaminas. 
 
    Finalmente el azo-reductase participa en la reducción de colorantes “azo” presentes 
en los alimentos generando potentes carcinógenos. 
    Por consiguiente, bajos niveles de estas encimas bacterianas son sinónimo de efecto 
benéfico para el  huésped. 
 

    3.2.4.- Actividades inmunomoduladoras. 
 
    Algunas cepas muestran una actividad inmunoestimulante en humanos. Se ha 
observado el aumento de mecanismos específicos de defensa, por ejemplo, la actividad 
fagocítica de los leucocitos de la sangre, como la cepa Lactobacillus Acidophilus. 
 
     3.2.5.- Aumento de la absorción del calcio de la dieta. 
 
    La disminución del PH en el contenido intestinal puede hacer que las sales cálcicas 
se solubilicen y favorezcan la absorción del calcio. 
    
     3.2.6.- Producción de vitaminas. 
 
    Las bifidobacterias son capaces de sintetizar algunas vitaminas del grupo B. 
 

     
4.- SELECCION DEL PROBIÓTICO ADECUADO 

 
    La selección de fermentos lácticos es de especial interés para las industria de  
alimentación y la industria farmacéutica. Hasta hace poco tiempo el criterio de 
selección de las cepas industrializables se basaba exclusivamente en consideraciones 
tecnológicas u organolépticas. El criterio de actividad biológica de las cepas en 
cuestión no era considerado. 
     
    En la actualidad los criterios de selección deben satisfacer diferentes aspectos. 

. Segura (no-patogéna). 

. Originaria del intestino humano. 

. Tecnológicamente utilizable. 

. Alcanza su lugar de acción en el intestino (delgado, colon) viable. 

. Resistir el efecto de las sales biliares, el pH bajo y la tripsina y recuperarse 
  en las materias fecales.  
. Capacidad de adherirse al epitelio y mucosa intestinal y de prevenir la 
  adhesión  y colonización por patógenos. 
. Tener efectos positivos sobre la respuesta inmune. 
. Tener beneficios para la salud del consumidor. 
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    La adhesión a células epiteliales del intestino es un requisito importante para la 
colonización. La adherencia a las superficies celulares otorga una ventaja competitiva 
y adaptatíva con el resto de los microorganismos, incluidos los patógenos. 
    La adhesión de los patógenos a las superficies mucosas es el primer evento en la 
secuencia patogénica que conduce a la infección. Si el patógeno es una bacteria 
invasiva, produce lesiones en la membrana apical del enterocito, lo invade, causa su 
muerte y desprendimiento, dejando la superficie intestinal desnuda. 
 
    La inhibición de la adhesión de patógenos a los receptores específicos ubicados en 
la superficie mucosa impedirá la colonización por los mismos y en consecuencia no se 
producirá daño en los tejidos del huésped. La infección ha sido prevenida. 
 
    En la mucosa normal, la microbiota indígena protege la llegada y colonización por 
patógenos, lo que se ha dado en llamar “efecto de barrera”. Actualmente existen 
evidencias que los lactobacilos probióticos administrados en la dieta vienen a reforzar 
ese efecto barrera contra patógenos. Klaenhammer en 1982 subrayó la importancia de 
la adhesión a superficies mucosas en el momento de seleccionar bacterias lácticas con 
efectos benéficos para el huésped. 
     
        Por sus características y ser uno de los más comúnmente usados, el probiótico 
que voy a utilizar será el Lactobacillus acidophilus, comercializado por varias 
multinacionales en diferentes cepas. 
    Una destacada investigación sobre este lactobacilo la lleva a cabo el gigante 
alimentario Nestlé, por lo que a ellos me dirigí solicitando máxima información. 
     
    El Lactobacillus acidophilus  es un componente normal de la microbiota humana, y 
por consiguiente, mejor adaptado a ese ecosistema que aquéllos de origen vegetal o 
animal. La comunidad científica está en general de acuerdo con este requerimiento.   
 
    Experimentos “in vitro” han demostrado, con modelos de células epiteliales 
humanas del tipo HT-29 y Caco-2 representativas del epitelio intestinal normal, que la 
más alta capacidad de adherencia se correspondió con la capacidad de antagonizar 
diversos patógenos. 
 
 
     5.- LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 
 
    Este microorganismo, cultivado por primera vez por Ernst Moro en 1900, a partir de 
heces de lactante, ha sido aislado del intestino de casi todos los mamíferos, muchos 
otros vertebrados y algunos invertebrados.  
    Su cantidad aumenta en el intestino cuando aumenta el contenido de carbohidratos 
en la dieta; pueden ser predominantes cuando se ingiere una dieta láctea.  
    
    Estos bacilos, bastante gruesos y de longitud variable, se disponen aislados, a pares 
frecuentemente algo flexionados en la unión, y en empalizadas. Las cadenas largas, 
las formas filamentosas y las formas en maza no son raras. Los cultivos jóvenes se 
tiñen uniformemente grampositivos; los cultivos viejos, a menudo muestran coloración 
listada o bipolar y pueden decolorarse fácilmente. Las colonias, generalmente 
pequeñas, pueden variar en su forma: de la opaca, redonda y lisa a la aplanada, 
translúcida e irregular, frecuentemente con aspecto de cristal. 
     
    Las reacciones de fermentación son variables, pero la mayor parte de cepas 
producen ácido pero no gas, a partir de glucosa, lactosa, maltosa y sacarosa y 
coagulan la leche en 48 horas. 
     
    El bacilo de Döderlein (1892), descubierto por Albert S. Doerdelein (1860-1941), 
miembro común de la flora vaginal, que se cree ayuda a las defensas naturales contra 
la infección por contribuir a la acidez de las secreciones vaginales, parece ser idéntico 
al Lactobacillus acidophilus. 
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    Lactobacillus acidophilus es una bacteria del género Lactobacillus.  
 
    El término Lactobacillus es la unión de un prefijo y una raíz: lacto que significa 
leche y bacillus que quiere decir en forma de barra o vara. Por otro lado, acidophilus 
quiere decir con afinidad por los ácidos. 
    Esta bacteria crece, fácilmente, en medios mucho más ácidos que los ideales para 
otros microorganismos (pH 4-5 o menores) y crece en condiciones óptimas a unos 45 
ºC. 
    El L. acidophilus crece de manera natural en una gran variedad de alimentos, 
incluidos la leche, la carne, el pescado y los cereales. No sólo está presente en los 
intestinos de los animales y en el del propio hombre, sino también en la boca y la 
vagina. 
    El L. acidophilus absorbe la lactosa y la metaboliza formando ácido láctico. 
  
    Ciertas variedades genéticamente similares (conocidas como heterofermentivas) 
también producen etanol, dióxido de carbono y ácido acético como subproductos (hay 
que reseñar que el L. acidophilus produce exclusivamente ácido láctico). Como 
cualquier bacteria puede ser eliminada por un exceso de calor, humedad, o la luz solar 
directa. 
 
    El L. acidophilus se considera un probiótico o bacteria beneficiosa para el hombre 
por sus diversos beneficios.  
    La degradación de nutrientes efectuada por este microorganismo produce ácido 
láctico, peróxido de hidrógeno y otros subproductos que crean un medio hostil para 
otros organismos indeseables. 
    El L. acidophilus consume los nutrientes de otros muchos microorganismos 
entrando en competencia con ellos y controlando, por la disminución de nutrientes, el 
desarrollo desmedido de estos. 
    Durante la digestión, también ayuda en la producción de niacina, ácido fólico y 
vitamina B6 (piridoxina). 
     
    Algunos estudios demuestran que el L. acidophilus puede ayudar a la 
desconjugación y separación de los aminoácidos por los ácidos biliares, que 
posteriormente pueden ser reciclados por el cuerpo. 
     También produce varias bacteriocinas, vg. lactocidina, lactolina y acidolina (Speck, 
1976) 
     
    Irónicamente la mayoría de las cepas de Lactobacillus acidophilus no sobreviven 
adecuadamente en la leche fermentada debido al pH bajo, y es difícil mantener un 
número grande de ellos en el producto. Por estas razones, los productos de leche 
fermentada que contienen esta bacteria frecuentemente se producen en forma 
separada y después se mezclan. 
 
 

6.- LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS,   CEPA (LB) 
 
 6.1.- Antecedentes históricos 
 
    Louis Pasteur (1822-1895), químico-bacteriólogo francés, genio y coloso del s. XIX, 
inventó la pasteurización para conservar los alimentos, sus estudios propiciaron las 
vacunas, vg. antirrábica, etc., pionero de la microbiología moderna, en 1857 identificó 
las primeras bacterias lácticas probióticas (los microorganismos en el proceso de la 
fermentación de la cebada), las levaduras son seres vivos: microbios. 
 
    En 1878, Joseph Lister  (1827-1912). Nacido en Upton (Inglaterra). Cirujano, 
descubridor de las infecciones por gérmenes microbianos y del método antiséptico. 
Amigo de L. Pasteur y partidario de sus teorías sobre fermentación. Reportó el 
aislamiento de bacterias a partir de leche  ácida. 
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    En 1889, Henry Tissier (1866-1926), alumno de Louis Pasteur, descubre especies 
de Bifidubacterium (Bacillus bifidus communis) 
 
    En 1900, Ernst Moro (1874-1951), nacido en Eslovenia, médico austriaco y 
pediatra, es el primero que aísla y cultiva el Lactobacillus acidophilus a partir de heces 
de lactante. 
 
    En 1921 las experiencias de los americanos Rettger y Chaplin demuestran que el 
Bacillus bulgaricus, descrito por Metchnikov (1845-1916) equivale al bacilo acidófilo 
componente de la flora normal intestinal del hombre y que las bacterias de las bebidas 
lácteas que el proponía no son capaces de sobrevivir en el aparato digestivo. 
 
    En 1926 Nicholas Kopeloff, bacteriólogo americano nacido en 1890, en su libro 
“Lactobacillus acidophilus” evidencia que este microorganismo puede implantarse en el 
intestino de los animales y en el hombre, y ser valioso en la terapia de estreñimiento, 
diarrea y colitis. En EE.UU. se expande con cierto éxito su utilización. 
 
    Yakult Honsha, se convirtió en la primera empresa que comercializa la venta de 
bacterias vivas. En 1955, la empresa comenzó a utilizar la cepa Lactobacillus casei 
Shirota, en el producto lácteo "Yakult." (La bacteria es el nombre de Dr. Shirota que la 
descubrió en 1935). Yakult, ahora se vende en diecisiete países, al menos seis 
millones de bacterias viven en cada botella (65 ml). 
 
 6.2.- Historia y expansión 
 
    Las observaciones de Metchnikoff y Tissier resultaron tan atractivas, que de 
inmediato, sus obras científicas fueron explotadas comercialmente. 
 
    Lamentablemente los resultados no siempre fueron positivos, por lo que 
desilusionada la comunidad científica fueron perdiendo encanto y cayendo en el olvido 
su utilización. 
     
    Todo lo contrario para el  Dr. Pierre Boucard, médico microbiólogo francés, que 
investigando  sobre las bacterias extraídas de las heces humanas logró aislar en 1907 
una cepa de Lactobacillus acidophilus resultando eficaz como agente anti-diarreico. 
 
    Con gran intuición como avispado hombre de negocios, fundó en París una empresa 
llamada “Laboratoire du Lactéol”, para producir y comercializar las bacterias secas en 
forma de pastillas, a las que llamó Lactéol.  
     
    Este preparado fue un importante paso adelante en el tratamiento de la diarrea y 
un cambio en el tratamiento con opiáceos, que era la norma en ese momento. 
 
    Más tarde se reconoció que el medio de cultivo en el que las bacterias se habían 
cultivado también tenía valor terapéutico y en 1928 “Laboratoire du Lactéol” comenzó 
el suministro de ampollas de una suspensión coloidal del medio de cultivo utilizado en 
los microorganismos.  
 
    Más tarde introdujo otra variante: el “Rhino-Lactéol” polvo vial para curar rinitis, 
preservar la gripe, la fiebre del heno... 
     
    El Lactobacillus acidophilus, como bacteria amiga, se considera probiótico desde el 
principio, microorganismo benigno que ayuda la digestión e inhibe el crecimiento de 
bacterias patógenas en el intestino. Y así mismo, la cepa Lactéol (LB) de Lactobacillus 
acidophilus inhibe la adhesión y la invasión de los enterocitos, microorganismos 
responsables de la diarrea. 
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    Los probióticos, como vamos viendo, tienen una historia antes de la invención del 
Dr. Boucard, pero su uso –desde los primeros tiempos como conservantes de 
alimentos- se ha conocido sin una compresión de su modo de acción. 
 
    Casi un siglo después de que Pierre Boucard hubiera comercializado su 
descubrimiento, los científicos están ahora reconociendo la utilidad de los probióticos 
como una forma más de tratamiento y como aditivos en los alimentos tales como 
yoghourt y bebidas de salud. 
     
    Si el glamuroso y elegante doctor (millonario gracias a su legendario Lactéol) que 
posa (1928) en el famoso óleo de Tamara de Lempicka (1898 Varsovia-1980 Méjico, 
célebre pintora e icono del art decó) estuviera vivo hoy, no cabe duda que estaría muy 
orgulloso y tal vez dispuesto a ganar otra gran fortuna. 
 
 6.3.- Bacteria probiótica. Origen 
 
    Es obvio que el Lactéol no es un medicamento, su certificado de origen 
(Lactobacillus acidophilus) estrictamente lo patrocina como “auténtico probiótico”, 
aunque su distribución monopolizada por la industria farmacéutica y hasta hace 
cuatro días incluido como medicamento no lo anunciaba como agente bioterapéutico 
bacteriano, biológico y natural. 
     
    El uso de este popular preparado, actualmente no es masivo, encima, nunca ha 
sido aconsejado con fervor por la clase médica que discute su eficacia clínica desde su 
peculiar concepción (bacterias muertas y liofilizadas), hasta la probable –teórica- 
inactivación de la carga bacteriana inferida por la acidez gástrica. 
    En realidad, sería un “ante-probiótico”, antiguo probiótico, pues cumple todas las 
especificaciones, pero no la de ser microorganismo viable, cuando se ha consolidado la 
actual definición. 
     
    Algunos autores señalan que los probióticos, tomados en su amplia y primaria 
acepción, pueden no ser solamente organismos vivos, sino que pueden incluir 
partículas de microbios inactivados que tengan efectos positivos para la salud  y el 
bienestar del huésped, como el caso. 
     
    Una reciente definición alternativa: “Microbios vivos o inactivados que tienen efectos 
documentados en la reducción del riesgo de enfermar o como tratamiento coadyuvante” 
Isolauri 2002 
     
    El Lactéol nunca ha pretendido ser un enérgico o contundente medicamento, ni hoy 
día ser un probiótico destacado (no es viable), pero está fuera de toda duda sus 
propiedades específicas, su aportación y colaboración en diarreas, ya inespecíficas, de 
lactantes, del viajero o como suplemento dietético para reforzar la microbiota 
bacteriana mermada y destruida por la ingesta de antibióticos. 
     
    De centenaria tradición, extendido en cuarenta países y localizable en cualquier 
farmacia, esperemos siga prestando su humilde pero eficiente servicio a la microbiota 
intestinal y por ende al ser humano. 
 
 6.4.- El Lactéol especialidad farmacéutica 
 
    Actualmente se define como: un suplemento dietético-alimenticio de origen biológico 
humano y microbiano que ayuda a la normalización de los desequilibrios 
microbiológicos intestinales. Un antidiarreico de acción intraluminal. 
     
    El Lactéol es un producto de efecto probiótico  “sin efectos secundarios o 
limitaciones de uso” 
    Actualmente se presenta en cápsulas (principalmente) y en sobres, con el polvo seco 
liofilizado. 
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 6.5.- Composición y carácter específico 
 
Bacteria Láctica Probiótica (BAL): 
 
    Género:  Lactobacillus 
    Especie: Acidophilus 
    Cepa:  Lactéol (LB)  
     
    La cepa Lactéol original se deriva de las bacterias aisladas en 1907 por el Dr. Pierre 
Boucard, habiendo realizado un depósito de referencia en el Instituto Pasteur de París.  
Principio activo por cápsula: 10.000 millones de bacterias (muertas) del Lactobacillus 
acidophilus. 
 
    Las bacterias, cepa Lactéol (LB) producen y excretan elementos activos hacia el 
medio de cultivo en el cual fermentan. Después son tratadas y neutralizadas por el 
calor a 110ºC durante 60 minutos y posteriormente liofilizadas. Los componentes 
activos producidos incluyen sustancias contenidas en el cuerpo de la bacteria o 
presentes sobre la superficie celular y sustancias secretadas hacia el medio de cultivo. 
 
Excipiente: ácido silícico, talco, estearato de magnesio, lactosa anhidra. 
Ayudantes de la liofilización: lactosa monohidratada, carbonato de calcio (E-170) 
De la cápsula: gelatina, agua, dióxido de titanio (E-171) 
En los sobres además se incluye sacarosa y aroma de plátano/naranja. 
 
 6.6.- Indicaciones 
 
    En España junto al Lactéol, se encuentran 5 ó 6 probióticos, mejor agentes bio-
terapéuticos o suplementos alimenticios, basados en Lactobacillus acidophilus y 
comercializados como especialidades farmacéuticas, pero no financiados por el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
    La indicación autorizada oficialmente para estas especialidades: “En el tratamiento 
sintomático de las diarreas inespecíficas y en la prevención y tratamiento de las 
diarreas causadas por la destrucción de la flora intestinal, debido a la administración 
de antibióticos”. 
 
 6.7.- Aplicación clínica 
 
    El uso más ampliamente reconocido, reducir la diarrea. Pero además se está 
analizando de manera más exhaustiva y completa, con metodología científica, su ya 
probada utilidad protectora en la intolerancia a la lactosa, la diarrea del viajero, el 
síndrome del intestino irritable, la enfermedad intestinal inflamatoria y el cáncer de 
colon, pero los resultados no son definitivos ni precisos. 
 
    “Las pruebas más concluyentes de los efectos beneficiosos de cepas probióticas se 
han establecido utilizando el Lactobacillus especie rhamnosus, cepa GG y el 
Bifidubacterium lactis, cepa BB-12, pero es importante señalar que estos efectos 
pueden ser conferidos por otras cepas, bien por no estar formalizado su estudio clínico 
o que los microorganismos que intervienen, no están incluidos en el ámbito de la 
estricta definición actual de probióticos en cuanto organismos vivos o viables”. 
(Informe FAO/OMS sobre “Las propiedades de los probióticos en los alimentos” 14-X-
2001) 
     
    Las bacterias iniciadoras tradicionales de la fermentación de la lactosa en el 
yoghourt Lactobacillus delbrückii  subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus 
tampoco se consideran probióticas porque no tienen la capacidad de proliferar en el 
intestino (Klein et al.,1998) 
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 6.8.- Eficacia clínica 
 
    Ha demostrado ser eficaz y seguro según los resultados obtenidos en diferentes 
estudios clínicos a lo largo del último siglo y cumple con las recomendaciones de la 
OMS para el tratamiento farmacológico de la diarrea: 
  

- Disminuye su duración. 
- Reduce la frecuencia y mejora la consistencia de las deposiciones. 
- Resuelve los signos clínicos asociados a la diarrea. 
- Lactéol es seguro hasta en lactantes con muy pocos meses de edad. 
- Es el complemento ideal de la rehidratación (líquidos) y de la pauta dietética 

astringente para las diarreas. 
- Respeta el peristaltismo intestinal. 

     
* La cepa (LB) de Lactobacillus acidophilus  humana, inhibe el proceso de 
patogenecidad de bacterias inductoras de diarreas. 
Coconnier MH, Bernet MF Chauverie Pilles ( J Diarrhoeal Dis Res 1993 11(4): 235-
242) 
 

*  Algunas cepas de Lactobacillus, la (LB) y La1 ejercen actividades bacteriostácticas o 
bactericidas frente a Hp o reducen su adhesión a células en cultivo. Confirmado en 
modelos animales. 
Coconnier MH, Lievin V, Hemery E, Servin A (Antagonistic activity against Helicobacter 
pylori in vitro and in vivo by the human Lactobacillus acidophilus strain (LB). Appl 
Environ Microbiol 1998; 4573-80) 
 
*  La disminución de la producción del luchador natural contra los virus, interferón, 
en los atletas fatigados se puede restaurar hasta niveles normales con una píldora 
probiótica que contiene el Lactobacillus acidophilus, como indica un estudio nuevo. 
Dr. R.L. Clancy, University of Newcastle, Australia- British Journal of  Sports 
Medicine. May 2006. 
 
*  Recientemente investigadores encontraron que el sobrenadante de un cultivo de la 
cepa de Lactobacillus acidophilus (LB) inhibe la adhesión de Salmonella enterica 
serovar Typhhimurium SL 1344 en cultivo de células humanas (Caco –2/TC-7) 
induciendo la producción de interleucina –8 (9). 
Coconnier M., V. Lievin, M. Lorrot & A. Servin   (ppl. Env. Microbiol. 66 (3): 1152-
1157. Año 2000 
 
*  Por su actividad terapéutica comprobada en diversos estudios clínicos a nivel 
mundial, representa una magnífica alternativa ante la presencia de diarrea aguda y 
crónica en pacientes con VIH-SIDA. 
 
   El producto impide la proliferación de gérmenes invasores, gracias a su capacidad 
de adhesión y recubrimiento de las células intestinales (enterocitos Caco –2 like). 
 
    Estudio piloto sobre 137 pacientes con sobres de Lacteol Fort cada 12 horas en 14 
meses. Dr. Rodolfo Vick Fregoso, jefe Servicio Infectología del Hospital General de 
México y equipo. Noviembre 2001. 
 
*  Más recientemente, las publicaciones han sugerido que el Lactobacillus  acidophilus 
es un complemento útil en el tratamiento de las infecciones de Helicobacter (antes 
Campylobacter) pylori, en la mejora de las tasas de erradicación obtenidos con los 
antibióticos solos. 
     
    Trabajos recientes de Daniel Rachmilewitz aprovechan la interrelación entre la 
microbiota intestinal y el sistema inmune. En diversos estudios se apunta que la 
utilización del ADN extraído de bacterias probióticas es capaz de reducir la colitis en 
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modelos murinos, llegando a afirmar que los probióicos actúan a través del ADN. 
Investigadores de la Universidad de California, San Diego y como primer autor Daniel 
Rachmilewitz. profesor y jefe de la División de Medicina Interna en Shaare Zedek 
Medical Center Jerusalem, Israel. (Gastroenterology  2002; 122 (5): 1428-41). 
     
    Posteriormente, este mismo autor extrae ADN de cepas de Escherichia  coli no 
patógenas, observando que éste es tan efectivo como el ADN del probiótico. El ADN de 
cualquier bacteria podría servir como probiótico. Pero no todos los efectos  
beneficiosos guardan relación con el ADN. Las bacterias integran muchos 
componentes, cada uno de los cuales actúa sobre distintos receptores toll-like (TLRs). 
 
*  Los probióticos vivos o muertos puede aliviar la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Las bacterias probióticas contienen en su ADN estimulantes del sistema inmunológico 
innato, lo que las hace eficaces tanto cuando están inactivadas (por radiaciones 
gamma  que reducen la actividad metabólica a un mínimo)  como vivas en productos 
lácteos (yoghourt). La nueva investigación sugiere que la actividad metabólica de los 
probióticos no es, de hecho, la clave de su efecto protector. 

    Resumiendo: Comprender los mecanismos responsables de los efectos beneficiosos 
de los probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis experimental 
puede ayudar a entender el papel de las bacterias en la patogénesis de enfermedades. 
La exigencia que los probióticos han de estar vivos para ser beneficiosos, no puede ser 
obligatoria, y los efectos terapéuticos pueden ser obtenidos por vías sistémicas, en 
lugar de la administración oral con un impacto importante sobre el uso práctico y la 
fabricación de los probióticos. 

Dictamen en “Actual Gastroenterología”. 21 (4) :426-430, de julio de 2005.  
Dotan, un Iris; Daniel  Rachmilewitz. 

    * Hasta el momento, se pueden encontrar en la literatura científica (base de datos 
PubMed) más de 150 estudios controlados con probióticos, en los que se incluyen más 
de 15.000 personas como pacientes, la mayoría realizados desde los años ochenta. 

       La era de los probióticos tan sólo está empezando, sabemos bastante sobre su 
eficacia en el manejo de las diarreas, pero nos queda mucho por saber sobre su 
utilidad en otras patologías más complejas. 

 
 6.9.- Presentación 
 

- En cápsulas duras alojadas entre dos tiras de aluminio selladas. 
- En sobres con polvo para suspensión oral, formados por papel estucado, 

lámina de aluminio y otra de polietileno. 

 6.10.- Posología habitual 
 

- Normalmente debe ir asociado a una pauta dietética. 
- Bebidas abundantes (no frías) para reponer líquido. 
- Dieta astringente: carne y pescado asado. Arroz ...  
- Además si se combina con otros medicamentos, se obtienen excelentes 

resultados. 
- Tomar las cápsulas con suficiente líquido y el sobre con medio vaso de agua 

hasta su completa disolución. 
- La dosis para adultos y niños es de una a tres cápsulas el primer día, según 

la gravedad y una o dos a partir del segundo día. Para niños menores de 6 
años consultar al médico. 

- No suele tener contraindicaciones, alguna flatulencia, hipo o un ligero 
estreñimiento. 
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6.11.- Conservación y caducidad 

    Los bacilos se someten a un  proceso de deshidratación al vacío (liofilizado) con el 
fin de apartarles el agua para su conservación hasta por tres años. De ahí que el 
producto no requiere ser almacenado en la nevera y puede ser ingerido con cualquier 
bebida o comida sin perder sus propiedades. 

    Conservar protegido de la humedad, a temperatura ambiente de 15º a 25ºC, 
procurando no sobrepasar los 30º C. 

 6.12.- Calidad, seguridad e inocuidad 

    Las autorizaciones de comercialización son apoyadas por los estudios 
farmacológicos. La calidad del Lactéol es controlada durante todos los procesos 
industriales de fabricación de acuerdo con las normas y reglamentos farmacéuticos 
franceses y europeos.  

    La ausencia de bacterias viables (vivas) es un criterio de calidad y seguridad frente 
a los probióticos (como seres vivos)  y sus peligros: 

    Los microorganismos benignos pueden ser infectivos cuando un paciente está 
severamente debilitado, inmunodeprimido, vulnerable (por cuidados intensivos, 
nutrición enteral, catéteres venosos centrales, etc.). Se han descrito infecciones serias 
como bacteriemias y sepsis, endocarditis, neumonía y abcesos intra-abdominales por 
Lactobacillus. Así como meningitis por Bifidobacterium en pacientes 
inmunodeprimidos o seriamente debilitados. 

     Otros peligros: 

- Adquisición de infecciones por traslocación gastro-intestinal o trasmisión a 
través de las manos, etc. 

- El desarrollo entre algunas bacterias lácticas de genes específicos resistentes 
a los antibióticos  por el peligro de transferir esta resistencia intrínseca a la 
microbiota autóctona o a los gérmenes patógenos (Salminen et al.,1998), 

- Los efectos a largo plazo  (5-10 años) de las modificaciones inmunitarias en 
los seres humanos por la ingestión sistemática, 

- La posibilidad de mutaciones, toxicidad. 
- El desconocimiento de la genómica bacteriana, etc.                                                    

    El calentamiento de los microbios orgánicos, de hecho, garantiza la estabilidad de la 
alta concentración de bacterias (hasta 10.000 millones de gérmenes por sobre o 
cápsula) de su vida útil y un alto nivel de seguridad, sin riesgo de traslocación. 

    La estabilización por calentamiento hace posible que las propiedades 
farmacológicas de la cepa Lactéol (LB) sean estables. La otra ventaja del tratamiento 
por calor es aumentar la vida útil del agente, en términos de concentración bacteriana 
en el producto acabado. 

 6.13.- Mecanismos de acción 

    Apenas se conocen los mecanismos moleculares de los beneficios específicos 
notificados de cualquier probiótico. Es muy problemático y complejo por la 
combinación de eventos que coinciden y la amplia gama de funciones desconocidas. 

    Los estudios farmacológicos realizados por expertos “in vitro” y en animales, 
demuestran cuatro tipos de mecanismos: 
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1) Directa actividad bacteriostática (acción bactericida y antiviral) debida a las 
sustancias químicas contenidas en el Lactobacillus acidophilus, cepa (LB). 

2) La estimulación del crecimiento de la microbiota defensora acidogéncia, 
principalmente ácido láctico, vitaminas B1, B2, B6, pantotenato de calcio y 
nicotinamida, que compensan la carencia del complejo B, debido a la 
extinción de la microbiota sintetizadora, sensible a los antibióticos. 

3) Mediante un mecanismo indirecto, produce inmunoestimulación no 
específica de la mucosa,  aumentando la síntesis de IgAs. 

4) La inhibición de la adhesión y de la invasión por microorganimos 
enterovirulentos de células intestinales humanas. 

    Como resultado del efecto combinado de estos mecanismos, Lactéol aumenta “per 
se” las barreras defensivas e inmunitarias en contra de los microorganimos patógenos, 
impidiéndoles el acceso hasta los enterocitos, manifestando así su efecto protector 
fisiológico de la microbiota intestinal y su actividad antidiarreica.  

    Como se ha mencionado, la cepa Lactéol (LB) conserva sus propiedades 
farmacológicas desde que se ha estabilizado por el calor. Los estudios demuestran que 
la cepa Lactéol (LB) permanece en el intestino un promedio de 6 horas y se excreta al 
término de su permanencia. 

    Por experiencia he podido comprobar sus extraordinarias cualidades, bioadaptada 
al medio intestinal y con alta tolerancia ya que forma parte y comparte la genética 
humana; de altísimas propiedades como antihistamínico, por neutralizar los 
histaminocitos desde el intestino y reducir la producción histamínica, y entiendo con 
capacidad reductora de bacterias patogénicas en hábitat que no corresponde. 

 
7.- LACTOBACILLUS  JOHNSONII NCC 533  
(Cepa La1 de Lactobacillus acidophilus) 

 
     7.1.- Historia del micro-organismo. 
 
    Una de las grandes empresas  alimentarias es Nestlé, con larga tradición en el 
sector, especialmente en el lácteo, con un prestigio y garantía de calidad que les 
caracteriza. Cuenta con una gran experiencia en investigación en sus laboratorios de 
Lausanne (Suiza) donde tienen mas de 3.500 cepas estudiadas y catalogadas, muchas 
de ellas patentadas, entre las que se incluyen Bifidobacterias y Lactobacilos.  
 
    He seleccionado para mi experimentación la cepa La1 del Lactobacillus acidophilus.  
 
    Cuando sus propiedades probióticas fueron descubiertas,  hace varios años, la cepa  
fue depositada en el Instituto Pasteur de París (Francia), bajo el código La1. La cepa es 
propiedad y está patentada (I-1225) por la multinacional Nestlé. 
     
    La cepa La1, renombrada por la empresa como Lactobacillus johnsonii NCC 533, ha 
sido utilizada y estudiada durante diez años en productos fermentados para la 
alimentación, los microorganismos son resistentes al proceso industrial  y fruto de ese 
interés investigador el Centro de Investigación de Nestlé (NRC) de Lausanne, ha 
completado la secuencia del genoma por segunda vez de una bacteria probiótica 
Lactobacillus johnsonii, conocida como La1, el 11 de febrero de 2004. 
 
 
   7.2.- Capacidad de supervivencia durante el tránsito intestinal. 
             (Link-Amster et al., 1994; Shiffrin et al.,1995) 
   
    El Lactobacillus johnsonii, de origen humano, presta buena resistencia a la acidez 
gástrica y sales biliares. Se efectuó un estudio de en 28 voluntarios sanos (12 mujeres 
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y 16 hombres) que consumieron diariamente un producto lácteo fermentado con esta 
cepa, durante tres semanas. la dosis bacteriana fue de 10 elevado a 10 cfu contenida 
en 360 ml. de producto fermentado. 
 
    Los voluntarios mostraron un aumento logarítmico en la cantidad total de 
lactobacilos fecales. Siendo éste lactobacilo el más abundante. Una vez interrumpida 
la administración del producto fermentado, el Lactobacillus johnsonii fue eliminado de 
la microbiota intestinal y las cuentas de lactobacilos totales regresaron a los valores 
iniciales en 7 a 10 días. 
     

 
 
 

    7.3.- Colonización, proliferación y expansión en el intestino. 
              (Link-Amster et al.,1994;Schiffrin et al., 1995) 
 
    El período de persistencia del Lactobacillus johnsonii en la materia fecal sugiere que 
la bacteria permanece temporalmente en el intestino. Una observación semejante se 
realizó experimentalmente en el ratón. Ratones libres de gérmenes fueron colonizados 
con microbiota humana y luego desafiados con distintas cepas de lactobacilos. Sólo el 
Lactobacillus johnsonii fue capaz de persistir en esta condición experimental. 
 
    Las cepas no adherentes “in vitro” fueron incapaces de estabilizarse en dicho 
animal. Esto indicaría una correlación entre la propiedad de adhesión y la capacidad 
de persistencia en el intestino. 
 

    7.4.- Capacidad de adhesión intestinal. 
              (Bernet et al. 1993;Brassart el al., 1994) 
 
    Aún cuando el Lactobacillus johnsonii es capaz de una persistencia transitorial en el 
intestino humano, estudios realizados “in vitro” han demostrado que se adhiere 
enérgicamente a los modelos celulares del epitelio intestinal humano. 
 
    También fue comparada su adhesión con otras cepas de referencia tales como: 
Lactobacillus acidophilus (cepa LB) Lactéol, producto farmacéutico con propiedades 
antidiarreicas, Lactobacillus casei (cepa GG) presente en leches fermentadas y en el 
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Lactobacillus acidophilus (cepa BG2 F04) una cepa académica sin aplicación 
industrial. 
 
Tabla de adhesión de varios lactobacilos a células intestinales humanas (Caco-2) 
(El signo * representa mayor adhesión) 
 
              Cepa                                adhesión 
  Lactobacillus johnsonii NCC 533      **** 

Lactobacillus acidophilus LB            **** 
  Lactobacillus acidophilus BG2 F04    *** 
  Lactobacillus acidophilus GG            *** 
 
 

     7.5.- Fermentos anti-patógenos  
               (Bernet et al., 1994; Brassart et al., 1993) 
 
    La fuerte adherencia mostrada por el Lactobacillus johnsonii a células HT-29 y 
Caco-2 indujeron a explorar la capacidad de competir contra patógenos en su 
adhesión y consiguiente infección intestinal. Se demostró entonces que es capaz  de  
inhibir en un 80 % la adherencia de diversas bacterias enteropatógenas a la superficie 
intestinal en modelos in-vitro  (E.Coli spp., Salmonella spp., Yersinia spp.)   
  
    El efecto es dosis dependiente (los efectos duran mientras el lactobacilo actúe), y la 
inhibición máxima es alcanzada cuando el lactobacilo es incubado por las células 
intestinales antes o al mismo tiempo de adicionar el patógeno al sistema in vitro. 
 
    Estas observaciones sugieren que el efecto antidiarreico puede ser preventivo pero 
no curativo. Es importante remarcar que cuando el L. johnsonii se agrega al sistema 
experimental luego de la adición del patógeno la eficacia para desplazarlo está 
netamente reducida. 
 
    De la misma manera se ha demostrado la capacidad de proteger monocapas de 
células Caco-2 contra patógenos intestinales invasivos. Así pues el L. johnsonii impide 
la adhesión e internalización de las células intestinales de Yersina pseudotuberculosis 
(YPIII) y Salmonella typhimurium (SL1344). 
 
    En resumen puede decirse que el Lactobacillus johnsonii exhibe la actividad 
probiótica de adherencia a la superficie intestinal y la consiguiente capacidad de 
competir con enteropatógenos. 
 

    7.6.- Actividades enzimáticas fecales. 
     
    Muchas especies bacterianas de la microbiota intestinal normal como Bacteiroides y 
Clostridium expresan actividades enzimáticas que pueden conducir a la producción de 
principios con capacidad carcinogenética. 
 
    Algunos productos fermentados pueden controlar estas actividades enzimáticas 
probablemente antagonizando los Bacteiroides.  
    Se realizaron estudios en ratones para evaluar la presencia de las enzimas azo-
reductasa y nitro-reductasa en el contenido colónico. El L. johnsonii no expresa estas 
actividades enzimáticas pero induce sin embargo, una leve disminución en las 
actividades enzimáticas provenientes de Bacterioides.  
    Estos datos fueron luego confirmados en un estudio clínico que mostró una 
disminución de la nitro-reductasa fecal en voluntarios humanos que consumían 
Lactobacillus johnsonii. 
 
 
     7.7.- Estimulación de las defensas inmunes. 
             (Link-Amster et al.,1994; Schiffrin et al.,1995) 
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    En definitiva se podría concluir que no existe una única cepa probiótica capaz de 
ejercer todas las actividades probióticas mencionadas. Sin embargo el Lactobacillus 
johnsonii es un claro candidato  para reforzar los sistemas defensivos contra 
infecciones ya sea actuando a nivel local de la mucosa digestiva o a nivel general a 
través de la activación del sistema fagocitario y bactericida. 
    
     
 
     7.8.- Estudios científicos recientes con Lactobacillus johnsonii 
 
    Investigaciones científicas  realizadas por Nestlé en su Centro de Investigación de 
Lausanne (Suiza), con  Lactobacilus johnsonii, en las siguientes aplicaciones con fines 
terapéuticos a nivel experimental en humanos:  
 

- Estudio sobre los favorables efectos de leche fermentada con L. johnsonii 
aplicados en tratamientos de gastritis humana, producida por la bacteria Helicobacter 
Pylori. 
 

-Modulación inmune de los leucocitos en  la sangre humana por la bacteria 
ácida láctica, criterio por tendencia selectiva. 
 

- Inmunomodulación de las células humanas de la sangre. 
 

- Modulación de una respuesta inmune humoral específica y cambios de la 
microbiota intestinal mediada a través de la toma de leche fermentada con L. 
johnsonii. 
 

- Efecto inhibidor de células infecciosas entre ellas por la bacteria  Escherichia 
coli  
 

     8.- EL SISTEMA INMUNE 
 
    Un gran y complejo sistema,  a grandes rasgos, es el  encargado de la protección de 
la propia estructura biológica y de poner en marcha una serie de mecanismos para 
hacer frente a una invasión de sustancias extrañas (antígenos) al mismo. 
    El tipo de respuesta inmune depende de la naturaleza del antígeno (virus, bacterias, 
parásitos, hongos, pólenes, determinadas proteínas alimenticias, células tumorales, 
etc.).  
    En el capitulo dedicado al estrés, amplío su interrelación. 
 
     8.1.- Sistema  inmunitario mucoso   
     
    La primera línea de defensa esta constituida por barreras físico-químicas como son 
la piel y la capa mucosa (Ej. En el ámbito nasal e intestinal). 
    En el intestino y mucosas se encuentra gran cantidad de IgA, su acción es 
antiséptica, ya que se encarga  de que las impurezas (en la saliva, lágrimas, vías 
respiratorias y mucosa intestinal), sean capturadas y desactivadas. 
 
    La importancia del sistema inmunitario mucoso reside en que la cantidad 
producida de IgA  sea igual a la cantidad de IgG en sangre.   
 
      8.2.- Sistema inmunitario celular 
     
    Se forma básicamente a partir de células madre de la médula ósea que se 
transforman en linfocitos, estas células se encuentran presentes en todos los tejidos, 
una parte de ellos trasportados al Timo situado entre el corazón y el esternón, donde 
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maduran y se transforman en Linfocitos T que en el sistema inmunitario se 
transforman en células asesinas, supresoras o colaboradoras. 
 
    Mi enfermedad en la piel se caracteriza en una alteración de linfocitos Th1 
(inflamatorios) dando lugar a la aparición de lesiones en la piel. 
    Los linfocitos tienen una vida media entre cinco y diez años, son células con 
memoria, son la base para una respuesta rápida inmunológica  y establecer un nuevo 
contacto con el antígeno.  
 
     8.3.- Sistema inmunitario humoral 
    
    Otra parte de los linfocitos alcanza el bazo y los ganglios linfáticos, amígdalas y 
otros órganos linfoides. Ahí forman los linfocitos B, son las células encargadas de 
fabricar anticuerpos. 
 
    Los anticuerpos son proteínas  inmunoglobulinas (Ig) clasificados en cinco tipos 
diferentes, su función es unirse a las sustancias extrañas llamadas antígenos, 
enlentenciendo sus movimientos, aglutinándolas y facilitando su localización para su 
posterior destrucción por el sistema inmunitario celular. Así las preparan para el 
proceso de fagocitosis.  
 
    Si una célula es reconocida como extraña (antígeno) desencadena una reacción.  
Aparecen en primer lugar los fagocitos ,granulocitos y macrófagos.  Cuando captan y 
la destruyen, simultáneamente dan  la voz de alarma que pone en movimiento a los 
linfocitos T y B intercambiando sustancias químicas (citoquinas y linfoquinas), 
similares a hormonas,  en este momento los macrófagos y linfocitos T empiezan a 
multiplicarse de forma exponencial. 
 
    La respuesta del sistema inmune implica reacción entre sus componentes. Se dan 
principalmente tres fases en la respuesta:  

 
1ª. La identificación de la partícula extraña 
2ª. La destrucción de la misma  
3ª. La regulación de la respuesta inmune 

 
     8.4.- Inmunodeficiencia primaria 
 
    Es debida a un trastorno congénito de una parte del sistema inmunitario, puede 
estar causado por defectos en las inmunoglobulinas o severos defectos en la células 
madre de la médula ósea, trastornos en la función fagocítica, trastorno células T, B o 
ambas a la vez.   
 

   8.5.- Inmunodeficiencia secundaria 
 
    El sistema inmune intestinal permanecerá “no reactivo” a la microbiota residente lo 
cual es interpretado como una tolerancia inmunológica. Un fallo por defecto de esta 
microbiota puede conllevar a procesos inflamatorios patológicos, e infecciones 
persistentes en el tracto intestinal que causan pérdidas apreciables de 
inmunoglobulinas, linfocitos y otras células y moléculas. Una pérdida de nutrientes 
que conllevan al organismo a una inmunodeficiencia secundaria causando un 
deterioro severo del individuo. 
 
    Las inmunodeficiencias secundarias son asociadas frecuentemente a enfermedades 
diarreicas, estas alteraciones desestabilizan temporalmente o permanentemente 
algunos componentes de la inmunidad e incrementan la susceptibilidad a las 
infecciones. 
    Un déficit proteico severo y determinadas infecciones víricas desarrollan una 
inmunodeficiencia. 
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    Toda ingesta de alimentos origina una respuesta inmune, que genera una 
tolerancia o una respuesta o alergia que implica la puesta en marcha de mecanismos 
inmunológicos. 
 
    Los alimentos potencialmente desencadenantes de mecanismos inmunológicos 
(alergia) suelen ser derivados lácteos, proteínas de gallina y pescado, fresas, frutos 
secos, levaduras, chocolate, etc. 
 
    Asimismo, hay que tener en cuenta la importancia de  mantener un buen estado 
nutricional para conseguir  a través de la alimentación un funcionamiento adecuado 
del sistema inmune. 
 
    Teóricamente y después con la práctica comprobé que con la utilización de 
probióticos podría inducir a la modulación  distintas actividades biológicas 
normalizando mi probable deficiencia inmune mucosa e inmunodeficiencia 
secundaria,  ya que había observado una digestiones imperfectas causantes de leves 
diarreas convertidas en crónicas. Éstas, de alguna forma derivaron directa e 
indirectamente en eczema, pudiendo ser perfectamente (esta infección o proliferación 
bacteriana patógena no detectada) el  desencadenante de la alteración inmune.  
    Planteamiento y proceso que resultó ciertamente acertado y beneficioso en 
cualquier caso. 
 
 
     9.- LA EXPERIMENTACIÓN PARTICULAR  
 
    Conociendo un poco el funcionamiento inmune y gracias a los especialistas que 
estudian los probióticos, hemos podido conocer sus fabulosas propiedades, las 
aplicaciones más recientes y otras muchas que actualmente están en vías de 
experimentación.  
    He puesto en funcionamiento una investigación en la medida de mis escasas 
posibilidades sobre lo que he conseguido descubrir. Desde mi pequeña  aportación 
quiero dejar constancia de la utilización de este fantástico probiótico Lactobacillus 
acidophilus, cepa johnsonii y cepa (LB), por las extraordinarias propiedades observadas 
como inmunomodulador y responsable directo de mi sanación. 
    
    Pienso que podría aplicarse con el mismo criterio a enfermedades catalogadas como 
inmunitarias o auto-inmunes, en campos de enfermedades que sólo tienen 
tratamiento sintomatológico, que cuentan con un alto componente inmunológico e 
inflamatorio. 
    Podrá ser efectivo en dolencias, tales como la psoriasis, la artritis inflamatoria, el 
lupus, muchas de las variedades del temido y desconocido cáncer, la misma 
inmunodeficiencia adquirida, problemas colaterales del estrés, de tipo digestivo como 
las úlceras, etc. etc. creo francamente que la aplicación probiótica con fines médicos 
creará grandes expectativas y esperanzas.    
 
    Cepas probióticas utilizadas: 
 

- Lactobacillus johnsonii  (antes cepa La1 del L. Acidophilus) 
         

    -      Lactobacillus acidophilus cepa Lactéol (LB)  
 
    Antes de pasar a describir mis experiencias en esta parcela, las combinaciones 
posibles, cantidad de fermentos y la materia prima a fermentar, significar que en todos 
los casos he utilizado leche de vaca, aunque perfectamente podría haber sido la de 
otro mamífero. Veo la necesidad de hacer un poco de historia del antecesor más 
directo, el yoghourt, sus orígenes y propiedades. 
 

    9.1.- Historia del yoghourt 
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    Multitud de pueblos han utilizado desde tiempos remotos la fermentación de la 
leche con dos objetivos, alargar el corto período de consumo y eliminar las bacterias 
que produce la leche haciendo el producto más digestivo. De estas primeras 
fermentaciones muchas veces accidentales, fruto de la casualidad surgió la forma de 
elaboración de quesos y el yoghourt.  
 
    Si se tiene que ubicar  geográficamente el origen del yoghourt, éste aparece en 
Turquía y los Balcanes, entre las poblaciones nómadas, para las cuales era el alimento 
básico. A partir de leche de vaca, yegua, búfala, cabra y oveja, conseguían variar el 
sabor y la acidez. 
    El procedimiento que empleaban era dejar la leche al sol en recipientes de barro o 
botas de piel de cabra, envueltos hasta que fermentara. La coagulación y acidificación 
la obtenían gracias a dos hongos microscópicos: el Lactobacillus bulgaricus y el 
Streptococus thermophilus, conocidos también como fermento búlgaro o maya. 
 
    Los primeros estudios científicos de los beneficios del yoghourt los realizó Elie 
Metchnikoff (microbiólogo ruso 1845-1916, que realizó descubrimientos básicos para 
el desarrollo de la inmunología moderna), en su estudio atribuyó la  longevidad del 
pueblo búlgaro a su dieta, en la que el yoghourt tenía un lugar preponderante. 
     
    Las características organolépticas del yoghourt se deben al ácido láctico procedente 
de los azúcares de la leche, la lactosa que es transformada por los microorganismos en 
compuestos orgánicos del tipo acetaldehído y diacetilo que le confieren su aroma 
característico. 
 
    El yoghourt es un alimento completo, al igual que la leche de la que deriva. Las 
proteínas se presentan con más fina floculación  y parcialmente predigeridas, con 
liberación de aminoácidos esenciales mas asimilables que las de la leche, el ácido 
láctico favorece la formación de la flora en el intestino, ejerce una acción reguladora de 
la secreción ácida en el estómago, facilita la absorción del calcio y del fósforo presente 
en los alimentos en cantidades optimas. 
    Las bacterias del yoghourt sintetizan en el interior del intestino vitamina K, anti-
hemorrágica y distintas vitaminas del grupo B, como la B2 necesaria para la liberación 
de la energía de los alimentos, activar la vitamina B6 encargada de obtener esa energía 
y la B12,  esta última vitamina indispensable para asegurar el equilibrio físico, 
nervioso, mental, así como para favorecer y mejorar la circulación en la piel y mejorar 
la coloración y salud de ésta, participa en la formación de glóbulos rojos y la 
regeneración de tejidos en crecimiento. 
     
    Además de un buen alimento es un verdadero profiláctico para conservar la salud y 
vitalidad de las personas sanas, es adecuado consumirlo cuando se tienen 
perturbaciones intestinales, estreñimiento, diarreas, urticarias, nerviosismo, gases 
intestinales, pueden ser consumidos por obesos, hepáticos, hipertensos, y 
arterioscleróticos,  aunque al igual que la leche la cantidad de grasa es escasa. 
 
    El yoghourt combina con múltiples alimentos, frío, con azúcar, con miel, con frutas 
troceadas, cereales, en ensaladas, etc. En Bulgaria, cuna del yoghourt, es típico 
tomarlo con ajo picado finamente. 
 
    Conviene recordar que no es recomendable cocinar o calentar el yoghourt, puesto 
que el calor destruye los fermentos vivos y dejaría de ejercer sus beneficiosas 
propiedades.   
    Siempre que adquieras bebidas lácteas fermentadas, observa que estén refrigeradas 
y consérvalas así hasta consumirlas. 
 
     9.2.- Ciclo vital de un  probiótico 
 
    El probiótico es una bacteria mesófila, cuyo desarrollo óptimo se alcanza  entre los 
25 y 40 grados centígrados, son heterótrofas, necesitan materia orgánica y utilizan y 
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degradan los azúcares, (entre ellos la lactosa de la leche), a este proceso se le conoce 
como fermentación. 
 
    Cuando se encuentra en un medio donde se dan las condiciones (leche de vaca por 
ejemplo) y alcanza un tamaño determinado, se divide en dos, convirtiéndose  en dos 
bacterias, éstas comienzan a crecer y el proceso se repite de forma algebraica 2, 4, 8 
16, 32, etc. el crecimiento tiene sus limitaciones, la muerte de bacterias por 
agotamiento de nutrientes y por la producción de desechos tóxicos que producen ellas 
mismas. 
 
    Pese a ser un diminuto microorganismo y relativamente simple, estos seres 
unicelulares encierran una extraordinaria complejidad biológica, intercambian entre 
ellos fragmentos de ADN, en los que interviene una proteína la “relaxasa” capaz de 
iniciar y terminar el proceso de transferencia  para intercambiarse genes que los 
hacen resistentes y capaces de adaptarse al medio ambiente intestinal humano. 
 
    Además de practicar y comprobar mis potingues, quería autoabastecerme y 
abaratar el coste de un producto que colmara las necesidades requeridas y al ser 
básicamente un alimento, cumplirá los requisitos que dictaminó el médico-filósofo 
Hipócrates, ahora  sí que mi medicina es mi alimento y  mi alimento mi medicina, 
nunca mejor dicho.  
 
    Después de realizar multitud de combinaciones con leche fermentada, sin observar 
efectos visibles en mi piel o en mi salud, gracias al conocimiento de posibilidades 
probióticas anteriormente descritas y parte de casualidad me llevaron a la utilización 
conjunta de las cepas  Lactobacillus johnsonii y la cepa LB, lo que  daría resultados tan 
extraordinarios que ni yo mismo me lo creía, consiguiendo mi salud tanto orgánica, 
como dérmica y que por simple curiosidad, apliqué en otras personas como testado 
previo de su viabilidad. 
    
    Finalmente se confirmaría como la mejor combinación para recuperar ciertos tipos 
de  inmunidad natural perdida y como el mayor y mejor inmunomodulador biológico 
de mi  enfermedad ( implicado el sistema inmune). 
 
    Los capítulos  “Diario de mi piel” y “Descompensaciones paralelas” concatenan 
directamente todo el proceso evolutivo,  que intento describir y aporto como fruto de 
mis observaciones y aplicaciones, desembocando en los extraordinarios resultados que 
comprobareis más adelante. 
 
 
     9.3.- Elementos necesarios para realizar la fermentación 
 
    Para dar los primeros pasos en fermentación se puede realizar la tradicional, que 
consiste simplemente en el fermento de la leche. 
    Los elementos técnicos necesarios son: una yogurtera, un temporizador, recipientes 
de cristal (nunca de plástico), un cazo, una olla y una cuchara para remover los 
ingredientes. se puede utilizar una batidora para terminar antes y homogeneizar mejor 
la mezcla.  
  
    Otro dato a tener en cuenta es el funcionamiento de la yogurtera, de un modelo a 
otro puede variar la potencia de temperatura con lo que los tiempos de fermentación 
cambiarán. Influye la época del año que lo hagamos pues en invierno, al ser la 
temperatura ambiente menor se requerirá mayor tiempo de fermentación, mientras 
que en verano se necesitará menor.  
 
    La producción casera y personal no creo que afecte a las empresas lácteas, entre 
otras cosas porque son las proveedoras de la materia prima y las yogurteras para uso 
doméstico fabrican sólo de 8 a 10 unidades.  
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    Ante el aumento de consumo veo la necesidad de fermentar varias veces a la 
semana. Es algo laborioso. 
 
    Si tengo tiempo, algún día realizaré los diseños de un nuevo electrodoméstico para 
utilizarlo como yogurtera de gran capacidad, para mantener caliente la comida 
preparada e incluso como “fondue” de queso entre otras funciones, pero eso es otra 
historia. 
     
    Después de buscar, está casi todo inventado. Ese hipotético electrodoméstico futuro 
ya está comercializado con uso especifico,  tiene  nombre y apellidos: “una estufa de 
cultivo” enfocado a laboratorios para investigación, cultivo de células y gérmenes bajo 
control. La capacidad, sobrepasaría la producción y consumo familiar, claro está tiene 
un precio prohibitivo, pero la posibilidad existe. 
     Difundir la manera de fermentar para consumo familiar, equivale a una simple  
receta de cocina como unas  natillas, pues es un inofensivo alimento o postre lácteo. 
 

    9.4.- Proceso de la fermentación 
 
    Para reproducir los probióticos y fermentar la leche, resulta muy cómodo y 
económico, realizar los primeros yogures con los fermentos comercializados, dejando 
aparte un yoghourt de los producidos, como fermento para los próximos que 
conservarán prácticamente las mismas cualidades organolépticas de los probióticos 
comerciales. De esta forma se consigue la autonomía en fermentos. 
 
    Si se opta por esta posibilidad se ha de tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

- Ser tremendamente asépticos en la limpieza del material a emplear 
- No sobrepasar el período de caducidad biológica, estimado en una semana 

desde su fabricación 
- Mantenerlo convenientemente refrigerado sin interrupción  
- No sobrepasar el tiempo de fermentación  
- No sobrepasar la temperatura adecuada al producirlo, pues un exceso de 

temperatura conllevaría una reducción en la cantidad y calidad de los 
fermentos. 
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    La merma de calidad se aprecia si en las siguientes fermentaciones el yoghourt 
terminado pierde consistencia y densidad o adquiere mal sabor, mientras que si 
conserva sus cualidades se puede seguir utilizando casi indefinidamente. 
    En mi escasa experiencia he llegado a replicar la misma cepa (Lactobacillus 
johnsonii) más de veinte veces, pero con cuatro o cinco veces es suficiente.  
 
        Es necesario no sobrepasar el tiempo de fermentación óptima, (entre 5 y 6 horas 
en verano y 7 u 8 en invierno), de todas formas recomiendo aplicar a la yogurtera un 
temporizador que permita regular la temperatura y controlar el tiempo de 
fermentación. 
    Otro factor variable es la cantidad de fermento probiótico contenido en las unidades 
comerciales que no está normalizado ni reflejado.  
 
    Cuando dejemos una unidad de la primera fermentación para la siguiente 
producción, aseguramos una mayor estabilidad y densidad en la concentración 
probiótica. 
 
    Una vez que resulte desagradable al paladar el consumo de leche fermentada está 
indicando una mala fermentación o (por sobrepasar el período de fermentación)  una 
proporción alta de probiótico colapsado o muerto. En este caso recomiendo no 
consumirla pues podría causar efectos no deseados.  
    Es necesario realizar la fermentación con nuevas cepas o productos comerciales, 
cada cuatro o cinco veces, eso garantiza no reproducir bacterias no deseables 
incorporadas en la elaboración casera.  
    Sólo si se mantiene una asepsia total se puede sobrepasar el número de 
fermentaciones. 
 
    Después de todas las recomendaciones teóricas, la puesta en práctica es la que nos 
dará experiencia para fermentar probióticos correctamente y en su punto exacto. 
Cuando hacemos una tarta en nuestra cocina, la primera vez casi nunca sale en su 
punto, sale cruda o quemada.   
 

    9.5.- Fermentación de prueba 
 
    Es fácil hacerla, después de las recomendaciones anteriores, será suficiente para 
realizar una fermentación de prueba reunir lo siguiente: 
 
1 yoghourt natural  (Lactobacillus bulgaricus / Streptococcus thermophilus)  
1 litro de leche entera de vaca 
 
    Pasado el rodaje y comprobada lo fácil que es, pasaremos a fermentar probióticos. 
    La combinación que comento, después de la  experiencia personal, la considero 
equilibrada. Podrá variar la posología (los capítulos “Diario de mi piel” y 
“Descompensaciones paralelas” completan este tema) en función de la mejoría, pero 
no la proporción probiótica que considero  acertada para lograr los efectos deseados.  
 
    Con la fermentación casera se consiguen mayores concentraciones y densidad 
probiótica que no poseen las leches comercializadas y como en el caso de la 
“fermentación activa” no está comercializada como alimento, se  consigue abaratar 
costes, ya que se requería un desembolso elevado consumiendo productos comerciales 
en un período tan prolongado. 
    He dejado constancia en mi continua búsqueda, del factor economía por la escasez 
de mis recursos. Una solución por buena y eficaz que sea, si no resulta  económica, 
fácil y asequible a todos deja de serlo, precisamente por esa  limitación.  
 
     9.6.- Fermentación activa  
    
125 ml.  Lactobacillus bulgaricus / Streptococcus thermophilus  (1yoghourt natural)  
  90 ml.   Lactobacillus johnsonii   (1 Unidad, nombre comercial LC1)  
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  4 capsulas Lactobacillus acidophilus cepa (LB)  ( solo el polvo liofilizado interior de  
             4  cápsulas de Lactobacillus acidophilus cepa (LB) antidiarreico LACTÉOL)  
1.500 ml. Leche entera,  base para fermentar (de la mejor calidad sin aditivos, 
               ni vitaminas, ni calcio añadido) 
130 gr. azúcar caña (9 cucharadas aproximadamente). 
 
    Esta cantidad está de acuerdo con la capacidad de mi yogurtera (una producción 
máxima de trece unidades). Elegir el número de raciones respetando las proporciones 
de leche y azúcar. Teniendo como referencia en la cepa (LB),  extracto seco equivalente 
a 1/3  cápsula por yoghourt a fermentar. 
    De L. johnsonii y yoghourt natural  se puede utilizar  una unidad  comercial de cada 
producto en cualquier volumen a fermentar.  
 
    El producto fermentado resulta denso, con escasa cantidad de suero residual, no es 
desagradable ingerirlo, poco ácido y muy suave al paladar, cosa que nunca había 
apreciado en el yoghourt comercial. Cuando  coges una cucharada parece que esté 
vivo, ¡de hecho lo está! 
    Tiene un pequeño inconveniente, observo un ligero estreñimiento (heces compactas 
y sólidas), efecto que se corrige  con mayor consumo de fruta o fibra vegetal o un ligero 
laxante natural como el extracto soluble de achicoria; la inmunomodulación observada 
es similar a la generada por  el extracto tomado en seco, pero gradual y constante, de 
fácil asimilación y digestibilidad.    
 
    Una vez alcanzada la modulación inmune deseada con la fermentación activa que 
en la piel se traducirá en la ausencia de lesiones, considero  se debe suspender el 
consumo de la cepa LB, estableciendo un consumo a base de la “fermentación de 
mantenimiento”  sólo con la cepa  L. johnsonii.  
     
    Podría haber establecido una rotación de cepas, por ejemplo alternando con 
Lactobacillus rhamnosus GG o con bifidobacterias, pero esta posibilidad no la he 
llegado a realizar en mi experimentación. 
 
    La modulación inmunológica es apreciable y evidente, pero resulta más efectiva, si 
se complementa con la exposición solar en periodos propicios.  
     
    Una vez recuperada o restaurada la población probiótica, y regulada la población 
patogéna en niveles de normalidad, se evidencia la relación existente entre intestino y 
la actividad linfocitaria (células Th1 inflamatorias) hacia la piel, con mínima actividad; 
además aprecio la normalización del proceso digestivo que también tenía alterado. 
 
    Quiero  dejar constancia  de la importancia de la utilización de probióticos,  como 
una herramienta biológica útil, beneficiosa y me atrevería a decir casi imprescindible 
para el organismo, que no es agresiva  prácticamente carente de contraindicaciones, 
de fácil administración, aplicación, bioadaptada al medio intestinal, económica y si se 
quiere técnicamente reproducible. 
     
    En combinación con otras terapias (baños de sol) ayudan a regular los niveles 
cálcicos e inmunológicos perdidos dando como resultado recobrar la salud de la piel 
en su completas funciones limpia de lesiones y placas.  
 

    9.7.- Fermentación de mantenimiento 
 
125 ml.    Lactobacillus bulgaircus / Streptococcus thermophilus (1 yoghourt                
                natural)  
  90 ml.    Lactobacillus   johnsonii  (1 unidad, nombre comercial LC1)  
1.500 ml. Leche entera,  base para fermentar (de la mejor calidad sin aditivos, 
               ni vitaminas, ni calcio añadido) 
130 grs.    azúcar caña (9 cucharadas aproximadamente.) 
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    La fermentación de mantenimiento es prácticamente la misma que la fermentación 
activa, pero sin la cepa (LB).  
 
    El resultado de la fermentación y la proporción de azúcares, confieren al yoghourt 
terminado una estabilidad, un cuerpo y una textura estable densa y suave, nada ácida 
y un agradable sabor.  
    Esta fermentación de mantenimiento  formará  parte de mi dieta alimento y 
profiláctico de enfermedades intestinales, que mantiene y mejora el sistema 
inmunológico. 
 
    Se debe establecerse un período de descanso en el consumo de probióticos una vez 
alcanzados los efectos deseados.  
 
    Se puede continuar consumiendo yogur natural indefinidamente, ya sea comercial o 
de fermentación casera únicamente utilizando los Lactobacillus bulgaricus y 
Estreptococcus thermophilus (Búlgaro y Maya contenidos en un yoghourt natural) que 
actuarían en este caso como prebióticos (el alimento de los probióticos) potenciando la 
regeneración natural de los que estén colonizando el intestino, ambas opciones son 
beneficiosas. 
 
    No me cansaré de recomendar que antes de poner en práctica cualquier  tipo de 
medida utilizada y descrita se debe consultar al médico, quien debe valorar  en 
función de la salud, historial médico y las peculiaridades de cada enfermo.  
 
 
     10.- ESTRUCTURACION  Y CONSUMO  DE PROBIÓTICOS 
 
    Durante el proceso de la enfermedad me he planteado estructurar la ingesta y 
variedad de probióticos en función de las necesidades, con la finalidad de alcanzar 
determinados objetivos. 
Tras la experiencia de varios años utilizándolos, recomiendo los siguientes criterios:  
 
     10.1.- Fase de adaptación intestinal   
 
    El intestino se ha de adaptar previa y progresivamente al consumo de probióticos, 
con unas cantidades mínimas y  con poca concentración, un mes es necesario para 
esta adaptación para minimizar los riesgos de estreñimiento. 
 
    Se ha de comenzar las dos primeras semanas consumiendo un fermento comercial 
que contenga Lactobacillus johnsonii (nombre comercial LC1)  con muy baja 
concentración bacteriana,  días alternos una única toma al día de 90 cc., 
preferentemente antes de desayunar y descansando al día siguiente,  así durante dos 
semanas. 
 
    Si se supera fácilmente el estreñimiento al finalizar las dos semanas, se puede 
pasar la tercera semana a consumir todos los días una unidad de  90 cc. sin realizar 
período de descanso, pasando en la cuarta semana  a tres unidades de 90 cc., 
repartidos después de las principales comidas. Total 180 cc. al día. 
 
    De esta forma se evitarán los efectos colaterales de estreñimiento severos que 
podrían aparecer utilizando directamente mayores cantidades y concentraciones.  
 
     10.2.- Fase de  consolidación 
 
    Una vez adaptado el intestino y desaparecidos los leves síntomas de estreñimiento, 
se ha de aumentar la concentración,  ya se puede consumir mayores cantidades de 
Lactobacillus jhonsonii  sin problemas.  
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    Utilizando la “fermentación de mantenimiento” descrita anteriormente  se logran  
varios objetivos: 

 - Neutralizar el posible avance de bacterias  patogénicas intestinales 
 - Neutralizar infecciones no detectadas  
 - Neutralizar hongos que están alterando la inmunidad 
 - Consolidar posiciones  
 - Aumentar el asentamiento de poblaciones probióticas 
 - Mejorar la inmunidad mucosa que facilitarán factores de 
    recuperación inmunes,  
  - Aumentar la asimilación del calcio de la dieta.   

 
    Como hemos podido ver Lactobacillus johnsonii no puede competir con bacterias 
patógenas ni desplazarlas de su hábitat, su mejor cualidad es profiláctica  frenando su 
proliferación.  
 
    Terminado un mes consumiendo tres unidades diarias de yoghourt de leche 
fermentada (125 cc.) repartido después de las tres principales comidas ( total al día  
375 cc. de leche fermentada), se puede pasar a la fase siguiente. 
 

    10.3.- Fase  de Choque   
 
    Terminada la fase de consolidación, ya se puede utilizar la “fermentación activa“ 
utilizando conjuntamente Lactobacillus johnsonii y la cepa (LB) en las proporciones 
descritas.  
 
    Por experiencia deduzco que la cepa (LB) sí posee actividad para eliminar bacterias, 
desplazarlas y minimizar la colonización de bacterias patógenas y hongos intestinales, 
ocupando la posición de éstos. 
     
    Se debe ser estricto  y regular en  esta fase ya que de ella depende el éxito o el 
fracaso. El tiempo de consumo mínimo imprescindible lo cifro en treinta días, no  
bajar el consumo apenas se observe mejoría, con el mismo principio que si se 
utilizaran antibióticos, se trata de hacerle la vida hostil a las bacterias intestinales 
patogénicas sin que les de tiempo a recuperarse o adaptarse y dejen paso y el lugar a 
los probióticos. 
     
    Al finalizar esta fase se obtiene una mejoría de la inmunodeficiencia secundaria, 
que se traduce en menor agresión linfocitaria de los linfocitos Th-1 fuera de control. 
Las lesiones de eczema o psoriasis mejoran y se reducen progresivamente las placas, 
en mi caso una total recuperación. 
     
    En el ámbito de otras inmunodeficiencias he podido comprobar personalmente la 
recuperación, desapareciendo la inflamación de las articulaciones y la curación en el 
caso de artritis psoriásica, según mi teoría, por la eliminación de la infección 
bacteriana que la causaba. 
 
    Potencialmente beneficiosa en cualquier caso aplicando con el mismo principio en 
otras enfermedades autoinmunes. 
     
    En esta fase  el consumo  que he utilizado de “fermentación activa”  ha sido un 
mes, aportando a mi dieta  tres unidades diarias de yoghourt de leche fermentada 
(125 cc.) repartido después de las tres principales comidas ( total al día  375 cc. de 
leche fermentada).      
        

    10.4.- Fase de mantenimiento 
 
    Finalizada la terapia y alcanzada la  estabilidad inmune deseada, traduciéndose  en 
una mejoría general de salud junto a la enfermedad y en el mejor de los casos la 
desaparición o curación,  considero se debe continuar con la “fermentación de 
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mantenimiento,”  como el que yo he llevado  de 125 cc. al día, al menos durante uno o 
dos  meses pero en una única toma, un sólo yoghourt al día, preferentemente por las 
mañanas en el desayuno.  
    
    Llevo tomando probióticos varios años, personalmente considero esta fermentación 
parte integrante de mi dieta y he prolongado en el tiempo su consumo, realizando 
largos periodos de descanso,  pues crea una amistosa y sana dependencia profiláctica, 
como un alimento más. Francamente debo atribuirle la estabilidad inmune alcanzada.  
 
    Si los hubiera suspendido drásticamente no se hubieran mantenido en el tiempo los 
beneficios alcanzados.  
 
     Considero que se puede aumentar el consumo ante una infección vírica como una 
gripe o simple resfriado, con la finalidad de aumentar las IgA, y minimizar los riesgos 
de entrada de antígenos y mayor y mejor protección de la mucosa intestinal. 
 
    Sólo si la infección viral fuera muy intensa, aconsejaría utilizar durante unas 
semanas  la “fermentación activa”. 
 
    El tiempo me dio la razón, pude comprobar en sucesivos años que la dirección  
tomada era la adecuada para resolver integralmente el problema, ya no dependía de 
ningún fármaco, la enfermedad autoinmune quedó neutralizada, el frío estacional ya 
no era para mi piel motivo de preocupación o agresión, casi no me acuerdo del intenso 
picor y desesperación que un día  experimenté, y es precisamente porque  la piel y 
todo el cuerpo está armónicamente equilibrado por esos diminutos y queridos 
microorganismos.    
 
    Debemos agradecimiento a nuestros mayores aliados en la aventura de la vida, las 
amistosas bacterias, que colaboran anónimamente en el complejo mecanismo 
humano, manteniéndolo en óptimo estado se salud y armonía. No existiría ni nuestra 
propia vida ni la evolución que hoy conocemos. Toda la supuesta supremacía humana 
se desvanece si perdemos nuestros probióticos, debemos ser humildes y conscientes 
que  todo lo que hagamos por ellos  repercutirá a nuestro favor.  
    
    Realizar cualquier tipo de terapia para recuperar la piel por otros métodos, ya sea 
química o con medicinas alternativas o naturales, podrá resultar beneficiosa para las 
lesiones, pero nunca resolverá el problema de base, en primer lugar psicosomático, 
pero en segundo lugar no será efectiva si no se tiene en cuenta el papel 
importantísimo de los probióticos, como integrantes del sistema inmunológico.  
     
    Cuando el organismo no es capaz de regenerarlos o está diezmada la población 
intestinal, la mejor manera es aportarlos en la dieta.  
    De forma puntual cuando se requieren con máxima prioridad ante la enfermedad 
dérmica, pero también como hábito y aunque se goce de salud en la piel no está de 
más establecer un mínimo consumo para no perder a nuestros mayores aliados de la 
salud “los probióticos”.  
 
    Existen grandes perspectivas que yo mismo he podido comprobar personalmente 
con la utilización de las bacterias probióticas. 
 
   Sin duda constituirán en un futuro no lejano el diseño de tratamientos biológicos 
preventivos y terapéuticos, carentes de contraindicaciones, fiables, económicos y al 
alcance de todos. 
 
   Sobre todo mejorarán la calidad de vida de muchos enfermos y se erradicarán 
enfermedades hoy incurables, no compensadas adecuadamente. 
 
    LA ERA PROBIÓTICA está a punto de aparecer.  
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Desde mi punto de vista y experiencia los probióticos son los mayores y mejores 
candidatos para ser la panacea a diversas enfermedades  diagnosticadas  como auto-
inmunes. 
 
Con esta frase termino:  “Que tus probióticos te acompañen siempre”.  
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    En una época llegue a plantearme renunciar voluntariamente a tener hijos, tenía el 
convencimiento de transmitir a mi descendencia la terrible enfermedad de mi madre 
que afortunadamente hasta hoy no se ha manifestado, pero me aterraba dejar el  
legado de sufrimiento y padecimientos que había vivido tan cerca. 
 
    Pasé una época deprimido y angustiado. Me dirigí a la misma presidenta de la 
asociación de enfermos a la que mi madre nunca pudo acudir, para que me asesorara 
sobre la enfermedad y su relación genética.  
    Amparo me ayudó a disipar los miedos, quedé admirado  por su gran labor que 
mantiene unido al colectivo de enfermos, ella  condicionada a vivir en sofisticada silla 
eléctrica, a pesar de su fragilidad libra cada día una batalla por sobrevivir, además 
empleando sus neuronas operativas para defender el derecho a ser escuchados y 
atendidos los enfermos que representa, vocación de ayuda solidaria y desinteresada.  
     
    Por su indicación  acudí a un conocido neurólogo que me aseguró no poseer 
evidencias de la enfermedad de mi madre, ni estar demostrado que se herede 
genéticamente, tampoco se conocen los orígenes de la enfermedad y aunque se sabe 
mucho de ella, se desconoce mucho más de la temible “esclerosis múltiple” (en placas). 
 
    La progresiva  y silenciosa enfermedad comenzó en mi  madre  en su madurez,  era 
relativamente joven  todavía,  cuarenta años y toda una vida por delante después de 
criar a sus hijos. 
    Los primeros síntomas fueron la pérdida de movilidad en sus extremidades, 
siguieron unos progresivos y alternativos brotes durante unos diez años que la 
dejarían definitivamente postrada  en una cama más de cinco años.  
    Entonces y ahora es una enfermedad incurable, un proceso de quince años diezmó 
su sistema nervioso, ocasionándole la pérdida de movilidad, reduciendo su  capacidad  
neuronal y su calidad de vida. 
    En aquella época se aplicaban novedosos tratamientos de choque con cortico-
terapia, que tan solo paliaba los efectos  pero que carecían de efecto curativo, hoy los 
avances  en este campo como el interferon minimiza el riesgo de brotes agudos, pero 
no han conseguido dar soluciones definitivas ni curativas. 
     
    Ahora comprendo y entiendo después de lo que he aprendido que mi madre padecía 
una enfermedad inmunológica y que puedo considerarme afortunado de mi 
enfermedad  en la piel, al igual que ella autoinmune. 
    En mí las lesiones dérmicas terminan reparándose, pero en el sistema nervioso de 
mi madre los brotes causaban lesiones irreparables en la mielina que recubre las 
neuronas con efectos devastadores en el cerebro. Su enfermedad la aceptaba con 
resignación y paciencia, en parte por su gran fe cristiana, aunque parezca increíble  
siempre estaba de buen humor, hasta que conservó su capacidad perceptiva. 
   
    Impotencia, rabia y desesperación eran los sentimientos que experimentamos en mi 
familia de no saber adónde recurrir para encontrar una pequeña esperanza, a  la que 
agarrarnos sin conseguirla.  
    Una profunda huella dejo en mí y una familia truncada tras su muerte que aunque 
resulte paradójico no fue debida a la propia enfermedad directamente, pero sí  por sus 
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efectos colaterales, escaras, infecciones, una embolia que borró totalmente sus 
recuerdos en un organismo, debilitado, extenuado, no atendido en plenas condiciones  
en el seno de la familia que no pudo, o no supo estar a la altura de sus necesidades. 
    Recuerdo su frase dicharachera: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. 
  
    La ineficacia de la medicina, la escasa solidaridad humana, la inexistente asistencia 
social, el largo olvido de sus numerosos hermanos, todo suponía una gran carga en 
nuestra jóvenes vidas, que  hubieran deseado evadirse de la pesada responsabilidad y 
vivir la vida sin las ataduras de estar constantemente asistiéndola, ya lo dice 
sabiamente el refranero y que razón tiene “Una madre puede con veinte hijos y veinte 
hijos no pueden con una madre”.  
    Mi propio padre no pudo ni estaba a la altura de las circunstancias, entre otras 
cosas porque no gozaba de buena salud, todos fuimos responsables de su muerte. A 
todos nos deberían sentar en el banquillo de los acusados aún no existiendo delito, se 
debería aplicar justicia reparadora. 
 
    No se puede vivir anclado en el pasado, se ha de caminar hacia delante haciendo un 
tremendo esfuerzo por conservar los buenos, breves y escasos momentos de la vida; 
olvidar con la mayor celeridad los malos es la única terapia que puede compensa la 
balanza emocional,  la vida continúa, hay que seguir el guión que se nos presenta en 
el camino. 
  
    No me resulta fácil retroceder en el tiempo, rescatar de la memoria episodios de mi 
vida que fueron un infierno, pero lo considero necesario y casi imprescindible,  pensé 
que algún día existiría una solución definitiva contra la enfermedad que padeció mi 
madre.  Desgraciadamente todavía no existe algo definitivo. 
  
    El que tuvieran aplicación mis observaciones a nivel inmunológico, para paliar la  
terrible esclerosis, sería  la mayor satisfacción, personal, lo que hubiera deseado si 
hoy mi madre viviera. Si se confirmara efectivo habría purgado mi incomprensión del 
pasado y me sentiría enormemente satisfecho y liberado de mi culpabilidad. 
   
    ¡Ojalá! hubiera tenido entonces el conocimiento que poseo hoy, seguro lo habría 
aplicado para aliviar el padecimiento que pasó mi querida madre, como lo he hecho 
para recuperar mi propia piel. 
 
    Vistos los resultados tan extraordinarios que he obtenido, no me resisto a  
comprobarlos y ponerlos en práctica  con el  siguiente planteamiento: "Lo que tiene 
capacidad de modular el sistema inmunológico en una enfermedad inmunológica  
también puede modularlo en otra enfermedad inmunológica similar". Si se confirma 
mi teoría sería de  un impacto  e importancia sin precedentes. ¿Qué quiere decir esto?, 
otras alteraciones inmunológicas recogerían el fruto y se beneficiarían de mi trabajo. 
 
    Este capítulo es un experimento dentro de mi propio experimento, no es representa-
tivo para la ciencia por los métodos seguidos un poco chapuceros, ni la forma, ni 
cantidad suficiente para contar con una estadística fiable, por no contar no cuento ni 
con el factor placebo; resulta y es suficiente a mis pretensiones, necesidades y 
también limitadas posibilidades. 
 
    Dos voluntarios han surgido desde su completa libertad, sin ninguna 
contraprestación económica, sin promesas, sin garantizar mejoría, asumiendo los 
riesgos de  un tratamiento novedoso y con unas garantías mínimas de no empeorar 
como consecuencia de lo suministrado por no contener ningún fármaco, ni ninguna 
síntesis de laboratorio. 
    Esas han sido las condiciones mutuas previas, con la autorización expresa de 
divulgar los resultados, sean cuales sean, de este ensayo.  
 
    El primer voluntario mi amigo intimo, el de toda la vida, Salvador, desde niños 
hemos compartido, escuela, aventuras, aficiones, deportes, manteniendo una amistad 
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verdadera. Cómo no voy a compartir con él mi conocimiento y aplicarlo para que 
alcance la salud perdida, Artritis Psoriásica es su diagnóstico. 
    El segundo voluntario mi propio primo hermano Rafa, afectado por una crónica 
enfermedad autoinmune diagnosticada como Psoriasis. 
 
    Haré la cronología con todo el cariño y atención posible, tomen notas. 
 
    12/01/2003  
    Hoy  me reúno  con los amigos, José Manuel, su esposa  Pili e hijos José Manuel y 
José-María y Salvador y esposa Rafaela con sus hijos Salva y Bea, tengo interés en 
conocer qué beneficios ha obtenido Salva consumiendo los probióticos comerciales que 
le recomendé. Hace aproximadamente  un mes que toma  sólo por la mañanas “LC1”.  
    Me confiesa no haber experimentado mejoría ni agravamiento de su artritis, me ha 
manifestado un leve estreñimiento, que corregirá  si  consume pan integral y mayor 
ingesta de verduras y frutas  que son ricas en fibra vegetal.  
     
    Le recomiendo desde mi experiencia  incrementar el consumo  y concentración de 
probióticos, pero me ha dicho que espera le confirmen el diagnóstico exacto de su 
padecimiento que por cierto va en aumento y que sólo atenúa con antiinflamatorios 
combinados con calmantes, su reumatólogo cree tratarse de artritis psoriásica, a la 
espera de los resultados de la analítica.  
     
    Qué coincidencia con la base auto-inmune y que distinto el órgano afectado, pero 
en ambos casos el sistema inmunológico es el responsable. 
    Conociéndolo ya le anticipo que la raíz y origen de tal alteración proviene del estrés 
que genera su trabajo, conductor de una empresa de alimentación (Sal y Azúcar) y su 
reparto a contrarreloj. Se ha de tomar la vida un poco más sosegada, o por lo menos 
intentarlo, le va en ello su salud futura.   
 
    4/02/2003 
    Los problemas de salud de mi amigo Salvador,  van en aumento, lo visito para 
animarlo  y pasar un rato juntos; desgraciadamente la analítica confirmó  una 
enfermedad autoinmune, Artritis Psoriásica, sus granulocitos estaban 
descontroladamente agresivos como los de mi piel,  y eran los responsables del ataque 
especifico de las articulaciones. 
    Comentamos jocosamente que nuestra generación debe de haber salido con defecto 
por eso tenemos tantos achaques, aunque somos relativamente jóvenes todavía, no 
hemos realizado abusos, ambos hemos llevado una vida sana y deportiva y las drogas 
no se nos ocurrió ni probarlas en nuestra adolescencia, bueno si el alcohol se puede 
considerar una droga ambos estamos enganchados a los caldos de la Rioja pero en 
contadas ocasiones y siempre ante una buena comida. 
    Le dije: Salvador tienes que ir olvidándote del vino, no es muy compatible con la 
psoriasis, en mí consigue empeorar las lesiones, y me contestó: “¿No voy a poder 
probar ni un vasito en las comidas?”. Tu deberás valorarlo fue mi respuesta. 
    Me enseñó el medicamento que le recetó su especialista, el principio activo  de la 
familia de los esteroides, como antiinflamatorio, leímos la inmensa lista de 
contraindicaciones del fármaco en el  prospecto, él mismo se quedó pasmado y 
reconoció que había experimentado una ligera mejoría, pero nada definitivo. 
    Me confesó que su médico fue claro desde el primer momento: no se conoce el 
origen de la enfermedad  y posiblemente le acompañaría durante toda la vida.  
     
    19/04/2003  
    He quedado con  mi amigo Salvador, en un famoso asador al estilo navarro,  
compartimos similares gustos y aficiones incluyendo un buen caldo de crianza.  
    No se cómo poder ayudarle mejor; qué diferente son los síntomas a los míos: dolor 
articular, agarrotamiento,  insomnio, pérdida de peso, francamente aparenta más 
edad que yo a pesar de ser un  año más joven. 
    ¡Qué no se hace por un buen amigo!, no quisiera perjudicarlo, con mis desaciertos, 
pero creo que a estas alturas va teniendo cada vez mas confianza en mi que en su 
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reumatólogo, no quisiera defraudarlo pero tampoco que ponga todas sus expectativas 
en mí. 
    No me queda más remedio que hacer un seguimiento sistemático. Por mi 
recomendación lleva tiempo utilizando los probioticos Lactobacillus johnsonii (LC1 
comercial), solamente, y no ha observado ninguna mejoría, le he insistido que centre 
su atención en controlar y disminuir su estrés, verdadero origen de sus problemas. 
     
    Hoy le he enseñado a reproducir y fermentar  probióticos, le he facilitado mi dieta 
blanda hipohistamínica y especies de fitoterapia para reducir el estrés y para conciliar 
mejor el sueño, a ver si con eso consigue mejor calidad de vida, pero que decida si deja 
el tratamiento  químico de su especialista. 
    Él va ha ser el receptor de la primicia de mi conocimiento, debo compensar todo su 
organismo, no se si lo conseguiré, por intentarlo no va ha quedar.  
     
    Nos hemos puesto las botas comiendo, solomillo, ensaladas, caldo navarro, 
pastelitos, sorbete de champán, un cortado, “un día es un día”, incluso nos ha 
acompañado la “tuna estudiantil”, se agradece la música para embriagar las 
emociones y los sentidos, de vez en cuando es casi necesario salirse de la rutina y de 
los conocidos menús caseros. Después la típica “clavá” de la cuenta y luego dicen que 
el I.P.C. solo ha subido el 4% y es que  nuestros jornales dan para muy poquitos 
caprichos.  
     
    27/04/2003 
    Hoy vuelvo de excursión con mi familia y amigos a Fuente de Baños. 
    Qué lejos queda en mi recuerdo, el desesperado y rápido viaje por recuperar un 
momento de calma en sus aguas; en esta ocasión sólo lo hago para cargar  las pilas de 
naturaleza virgen, manantiales, multitud de fuentes y remansos de sus sulfurosas y 
cristalinas aguas; por cierto no sé el destino de los peces tropicales que observé los 
pasados años, observo  mayor cantidad de truchas, especie autóctona, pero es fácil de 
adivinar, afortunadamente se ha establecido el equilibrio de forma natural. 
    El calor y la transparencia del agua invitaba al baño, pero le  he hecho caso a mi 
esposa Carmen, la sabiduría de las mujeres va mas allá de los cinco sentidos de los 
hombres y sólo por complacerla no me he bañado, por si las moscas mis linfocitos 
entraran de nuevo en acción, sé positivamente que no ocurriría, pero no he querido 
comprobarlo ni tentar mi suerte.  
    Quiero llegar a mañana  en perfecto estado pues mis amigos van a tener el gusto de 
comer una monumental paella que quiero amorosamente prepararles, de lo bueno lo 
mejor, pollo de corral, conejo, verduras en abundancia, después de degustar esta 
paella ya ninguna les sabrá igual. 
    No sólo quiero que coman bien ese día, es más, quiero despertarles la conciencia de 
lo mal que comemos y la mala calidad de las proteínas que adquirimos habitualmente, 
quiero transmitirles  que “somos lo que comemos”, no se ha de escatimar en la 
alimentación, se ha de aspirar a la máxima calidad, la natural, es la mayor  y mejor 
inversión que podemos hacer a largo plazo, ya que la salud es nuestro mayor activo. 
    Conviene dejar hábitos culinarios de otras culturas amantes de la comida rápida, y 
de dudosa calidad. Quiero, lo poco que sé hacer en esta vida,  hacerlo lo mejor posible, 
trasmitirles mi alegría, no sólo es superar lo físico y lo psíquico, mi meta ahora es 
mejorar e intentar mejorar a los que están a mi alrededor, irradiar mi particular 
filosofía de la vida es también ahora mi objetivo, “sé que no voy a cambiar el mundo, 
pero empezaré por los estómagos de mis queridos amigos”. 
     
    Una gran sorpresa y alegría me llevé al comprobar que Salvador había mejorado la 
calidad y la cantidad de su sueño, gracias a mis recomendaciones  y  aplicación de la 
fitoterapia. 
    Paciencia y constancia, mi recomendación fue poco a poco, no existe un tratamiento 
con fitoterapia que sirva para todo, se ha de dar pequeños pasos y cambiar de 
tratamiento cuando los beneficios obtenidos sean estables, entonces se ha de 
continuar normalizando funciones con otras especies, se ha de aplicar  sin prisa, la 
descompensación de su salud es de largos años acumulativos de estrés.  
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    Salvador me comenta que desde que consume “LC1” observa últimamente mayor 
vigor y fuerza. Personalmente creo que esa observación es reflejo de su mayor y mejor 
descanso, que le proporciona el sueño que ha recuperado.   
 
    3/05/2003 
    Recibo una visita de un familiar que hace cuatro años no veía, se trata de mi primo 
hermano Rafa.  
    En esta ocasión un acontecimiento religioso era lo que le motivó a visitarme, su hija 
recibiría próximamente el sacramento de la comunión. 
    Era indudable que terminaríamos hablando de la piel, pero debía ser él el que 
solicitara  ayuda, yo estaba encantado y en disposición de facilitársela, puede que 
nuestros ascendientes nos hayan legado nuestra actual alteración dérmica, aunque 
debe tratarse sólo de la predisposición, cada uno es responsable de que se desarrolle o 
no, pues no son sólo los genes los responsables, hace falta el componente del estrés. 
En él, la enfermedad es más veterana, diagnosticada hace veinte años como psoriasis. 
 
    Mi primer y mejor consejo que reduzca como sea el estrés, reconoce ser el 
responsable de que su piel este alterada, pero no sabe cómo controlarlo, ha acudido a 
todos los especialistas dermatólogos  incluso a los de más prestigio sin que le hayan 
solucionado nada, tan sólo tratamientos blanqueadores y poco más. 
    Ha probado el Aloe Barbadensis, que no le ha solucionado nada sus lesiones, 
incluso le aconsejaron se aplicara lejía directamente en las placas, con un mínimo 
retroceso de alguna placa pero inefectivo totalmente, aburrido, ha terminado 
automedicándose. Cosa muy fácil trabajando en una farmacia, sería interminable la 
lista de productos que habrá probado por su cuenta y riesgo, con base de corticoides 
químicos, pero continúa acarreando su psoriasis  sin períodos de remisión, ya muy 
crónica.  
    
    Le he comentado mis pequeños logros y la aventura que emprendí al margen de la 
medicina química convencional, a base de muchos tropiezos, con fitoterapia y otras 
terapias naturales, lo conseguido me permite ser hoy día totalmente autónomo y 
autosuficiente, con métodos carentes de efectos secundarios. 
 
    Como primera medida le recomendé que redujera el estrés al máximo, le he 
facilitado la  dieta hipohistamínica y de protección gastroduodenal, pues también  
posee ciertos trastornos digestivos que van unidos al estrés y que consuma probióticos 
los comercializados con la cepa L. Johnsonii.  
    De momento creo que son suficientes medidas, para dar el paso y salir de la 
química que mantiene su salud en la piel de forma tan precaria. Que sea el propio 
organismo el que se compense poco a poco con ayuda de la fitoterapia, acercándose a 
conductas más saludables, más próximas al deporte y a la naturaleza. 
  
    Me doy cuenta lo difícil que resulta cambiar el “chip” a una persona, con el lastre de 
los malos hábitos adquiridos. Tengo que empezar desde cero, no sé si podré  
trasmitirle el cambio integral que sólo él debe realizar. Haré todo lo posible por 
ayudarle, puesto que no soy médico, ni prescribo medicamentos, sólo  voy a ser su  
educador y dirigirlo por el camino de mis aciertos que le sirvan de autoayuda. 
     
    Jocosamente me dice poder prescindir del café, con el tabaco lo va a tener difícil, 
pero renunciar a la cervecita con alcohol, va a suponer mucho sacrificio para empezar 
y el estrés no sabe cómo reducirlo.  
    Le hago este comentario: “imagínate en una balanza en la que están representados 
en un extremo: los malos hábitos, estrés, alcohol, tabaco, café etc., acompañando las 
lesiones en la piel y  en el  extremo opuesto de la balanza: un montón de cambios y 
nuevos hábitos, nueva dieta y sacrificios en compañía de la salud de la piel”. Tú eliges 
conscientemente y la balanza se inclinará a favor o en contra de tu salud. 
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    Me veo en la obligación de relatar los progresos de mi primo, al igual que los de mi 
amigo Salvador, serán el testado de mi conocimiento y prueba de su efectividad en 
otros semejantes.  
 
    24/05/2003 
    Acudo a casa de  mi amigo Salvador, me ha preparado un plato de caracoles en 
salsa, especialidad que hace extraordinariamente bien su señora. Salvador en su 
tiempo libre antes de enganchar al trabajo recoge caracoles del terreno. 
    No sabe qué hacerme cuando acudo a su casa de visita, en la mía pienso que el 
trato es similar, nos ha preparado además pizza que él mismo ha elaborado, una torta 
de almendras exquisita y me ha pedido opinión  sobre un probiótico por él elaborado. 
Pero mi sorpresa y alegría no han sido sus manjares, sino los éxitos que comienza a 
recoger de los nuevos hábitos y modificaciones alimenticias que le indiqué, además  
del consumo de probióticos. 
     
    Ha observado una mayor vitalidad,  y ha suspendido el uso de los antiflamatorios 
químicos, ante la disminución del dolor en sus articulaciones y por la incompati-
bilidad de realizar dos terapias a la vez. Experimento una satisfacción personal que 
colma mis aspiraciones por la ayuda prestada  y ver cómo mejora.  
    Todavía voy a afinar y poner a punto el descontrol de sus granulocitos, 
responsables de su alteración; para este cometido, voy a recomendarle  como 
antiinflamatorio y depurativo sanguíneo la zarzaparrilla, que en forma de infusión se 
tome cinco gramos durante un mes, inmediatamente al levantarse, sola y sin azúcar, 
transcurridos treinta minutos puede desayunar como de costumbre. 
 
    Al día siguiente visito a mi primo Rafa, le llevo el regalito a su hija que toma la 
primera comunión el próximo domingo. 
    Noto poca mejoría en su piel, lleva un lastre muy pesado de veinte años, se va a 
tener que esforzar mucho si quiere tener una piel resplandeciente, primero tiene que 
poner en orden todo su organismo. Como era predecible el consumo de L. johnsonii le 
ha producido un ligero estreñimiento, por lo que ha dejado de consumirlo, la cervecita 
con alcohol no ha sido capaz de dejarla, el café sí, la leche de vaca, sustituida por la 
de soja se la toma como los niños tapándose la nariz (ya se acostumbrará), la tabla de 
dieta hipohistamínica, prácticamente no la ha seguido y de las infusiones naturales 
que le recomendé, las ha sustituido por otras en cápsulas y de otras variedades 
relajantes de su farmacia. 
    Es el extremo opuesto de Salvador, no es constante, así no puedo seguir 
asesorándolo ni ayudarle, si no se esfuerza y colabora más activamente; pero, constato 
un leve cambio con todas estas modificaciones no concluidas: esta semana no ha 
tenido el habitual dolor de cabeza, que combatía con aspirina, algo es algo, acaba sin 
saberlo de rebajar los niveles de acidez producidos por el café y los niveles de 
histamina por no ingerir aspirinas, es su primer paso. 
    Le recomiendo nuevamente que no deje de tomar Lactobacillus johnsonii. 
 
    31/05/2003 
    Hoy devuelvo la invitación con mucho gusto a mi amigo Salvador, le he preparado 
una cena de picoteo aunque rebose histamina, de vez en cuando las normas dietéticas 
que le impuse están para saltárselas un poquito, me alegré que le gustara mi cena, 
pero sobre todo de su progresiva mejoría.  
    En tan sólo una semana desde que le recomendé la infusión diaria de zarzaparrilla, 
ha evolucionado favorablemente, ha normalizado  mas  el sueño en parte por no tener 
dolores, la infusión relajante la ha dejado de tomar y la dejo a su criterio según 
necesite.  
    Hoy le introduzco otra novedad, le facilito un  envase con probiótico, por mí 
previamente elaborado,  para que pueda fermentar la leche,  pues le he enseñado y 
sabe hacerlo; el ingrediente estrella  que introduzco en el fermento es la cepa (LB) en la 
misma proporción que yo utilizaba, acompañada de Lactobacillus johnsonii y 
Lactobacillus bulgaricu. (fermentación activa). 
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    Para contrarrestar el posible estreñimiento le facilito también miel de las colmenas 
de mi suegro, como complemento mineral y vitamínico, una cucharada al día actuará 
de ligero laxante.  
    Ya están puestas todas las medidas que se, para ayudarle a conseguir el equilibrio y 
estabilidad donde se encuentra la salud. 
    Creo que no es mucho pedir por mi parte me facilite copia del diagnóstico que le 
realizó el traumatólogo, como prueba de su enfermedad y para documentar mi 
comprobación. 
 
    1/06/2003 
    ¡Ojalá! pudiera decir lo mismo de mi primo Rafa! 
    En la comida con motivo de la comunión de su hija Vanesa, he aprovechado para 
ver cómo progresa. 
    Me ha dejado claro que no puede prescindir de los pequeños vicios o drogas que 
también le atan, como la cerveza  y el tabaco. De la dieta que le facilité, unas cosas 
hace y otras no, me dice que de algo hay que morir, menos mal que ya consume 
habitualmente probiótico L. johnsonii, la base de los futuros cambios que están 
todavía por llegar.        
     
    Egoístamente necesito saber el resultado de mí ultimo preparado de crema, 
bautizada con el nombre “Anti Th-1” quiero saber si es efectiva en otra piel,  pero eso 
será más adelante, si accede a ponérsela, por muy buena que sea no tiene capacidad 
de neutralizar el origen, primero tiene que controlar el estrés. 
 
    7/06/2003 
    Hoy he llamado por teléfono a mi amigo Salvador, no podemos quedar todas las 
semanas, pero debo realizar el seguimiento. 
    Me confirma que ha reproducido los probióticos últimos que le facilité, ya es 
autónomo y autosuficiente en esta materia, le indico siga hasta completar un mes con 
la infusión de zarzaparrilla, pero lo que me deja sorprendido es la espectacular 
progresión de su recuperación. Esperaba obtuviera resultados importantes a partir del 
mes de con la introducción de la cepa (LB), pero no con una semana de consumo. 
Ciclista aficionado, debido a su artritis psoriásica tuvo que dejarlo, sólo acudía a la 
peña ciclista de Bétera  conduciendo el coche escoba. Ahora realizaba de forma tímida   
entrenamientos con la bicicleta para recuperar la forma perdida.    
    La rodilla, la articulación más castigada por su enfermedad,  ya no se le cargaba 
tanto después del entrenamiento, otro síntoma de mejoría que confirmaba la 
progresión de su recuperación. 
 
    15/06/2003 
    Una ola de calor es la nota dominante por estas fechas, nos acercamos a un clima 
cercano a la desertización, los más antiguos del lugar no recuerdan temperaturas tan 
elevadas por estas épocas del año. 
    La familia y amigos mitigamos el calor con una fórmula típicamente valenciana: la 
“horchata”, pocas bebidas son acreedoras de los beneficios que reporta este exquisito y 
refrescante líquido, a base del tubérculo triturado de la horchata, agua y azúcar. Con 
aspecto que recuerda la blancura de los lácteos, pero con un sabor dulce y afrutado 
especial, aunque sus orígenes son tan antiguos como los pobladores árabes que 
introdujeron su cultivo (amplío datos en el cap. “Alimentación”). 
    Una terraza de verano ha sido el punto de encuentro para hacer el seguimiento de 
los progresos de mi amigo Salvador. 
     
    Mi teoría, intuición trascendente, "Lo que tiene capacidad de modular el sistema 
inmunológico en una enfermedad inmune, también puede modularlo en otra 
enfermedad inmunológica similar", se confirma después de las manifestaciones que 
me hizo Salvador, soy consciente de la importancia y el impacto sin precedentes que 
esto supondrá en beneficio de otras enfermedades de tipo autoinmune y que la ciencia 
terminará confirmando tarde o temprano. 
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    El seguimiento no cumple los requisitos para ser considerado un resultado válido 
para la ciencia, pero es lo mejor que puedo y se. 
    En esta ocasión me confirma Salvador que su estado de salud se aproxima a la 
etapa anterior de la enfermedad, no tiene inflamación ni prácticamente dolor en las 
articulaciones, he de recordar que no hace mucho tiempo, tenía dificultad hasta para 
poder andar normalmente, su sueño se encuentra normalizado, esta aceleración de su 
mejoría es la culminación de todas las medidas tomadas.  
     
    De esto se desprende que está relacionado con la enfermedad de artritis psoriásica 
un componente similar a mi eczema, el intestino y la alteración producida por la 
microbiota patogénica, que predominaba sobre la protectora. La cepa (LB), se ha 
encargado de regular y normalizar a cada una en su hábitat. 
 
    Surgen en mí numerosas dudas. 
    ¿Cuánto tiempo tendrá que seguir consumiendo la (LB)? 
    ¿Serán estables los progresos alcanzados? 
 
    Las resolverá el paso del tiempo. De momento he recomendado que continúe dos 
semanas con los probióticos  que le facilité, que suspenda el consumo de zarzaparrilla 
y sobre todo que controle los niveles de estrés, fue la despedida hasta un nuevo 
encuentro. 
     
    Mi amigo no es una persona sedentaria al uso, posee las cualidades de un 
verdadero atleta lo que unido a una voluntad férrea, ha hecho  fácil ponerse a mis 
ordenes, pues sé que además de confiar plenamente en mí ha seguido estrictamente 
mis instrucciones. 
    Debo ahora centrarme también en mi primo Rafa, voy a hacer lo posible por quedar 
esta semana con él. 
 
    22/06/2003 
    La playa ha sido el centro de reunión para rebajar los agotadores calores y el sol de 
justicia que mantiene elevadas las temperaturas y que mejor que la refrescante y 
sedante agua del mar. 
    En esta ocasión  José Manuel, Pili y sus hijos, Salvador y su mujer y mi familia, 
hemos pasado una mañana genial, nos hemos despedido temporalmente de los niños 
con sus juegos, las mujeres se han agrupado para dar un paseo por la orilla y 
nosotros a tomar posesión del metro cuadrado de arena que nos corresponde. Luego 
hemos ido a pasear por la concha de arena y de paso alegrarnos la vista. 
   
    Lo importante de este encuentro era realizar el seguimiento de Salvador. 
    Resulta incluso para mi increíble, no me esperaba resultados tan rápidos y 
efectivos.  
    De las inflamaciones articulares en sus rodillas no existe ni rastro, Salvador no 
recordaba el tiempo que sus rodillas tenían tan buena forma, esa misma mañana 
había realizado dos horas de entrenamiento con la bicicleta.  
    Temía que la cepa (LB) produjera estreñimiento, al adaptarse progresivamente, no le 
ha supuesto ningún problema, quizás la miel ha colaborado. 
    Le pregunté ese día a qué factor atribuía su recuperación y me  respondió que a 
ningún elemento en especial y sí a todo el conjunto. 
    Su dieta es más selectiva y  mantiene la estructura de la mía, pero sin ser estricto.  
    Antes de coger las vacaciones quiero suspender el aporte probiótico y verificar si 
son estables los avances en su salud, o por el contrario tiene que seguir,  siempre se 
puede volver a utilizar lo que ha resultado efectivo. 
 
    Los niños en el agua de la playa  y los mayores organizados en dos equipos hemos 
pasado un buen rato jugando a la pelota. 
    El agua estaba clara y transparente, hacia tiempo no la veía tan limpia, después de 
tomar un poquito el sol y un piscolabis “cada mochuelo a su olivo”, a seguir pasando 
el calor en casa.  
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    30/06/2003  
    Tras varios intentos de quedar con mi primo, hoy le ha sido posible coincidir y 
encontrarnos en mi casa. 
    Sin introducir  nuevos elementos para su recuperación, tengo que confirmar que no 
ha experimentado mejoría en la evolución de su psoriasis a pesar de consumir L. 
johnsonii con regularidad. 
    
    La adicción al café no la puede superar, pero de tres diarios ha pasado a uno y de 
su adicción al alcohol con la cerveza no puede prescindir en este caluroso verano, 
algunos rasgos de la dieta  que le facilité, solo le ha desaparecido su migraña con los 
cambios en sus hábitos alimenticios. 
     
    Esta semana pretendo sea de tránsito a la terapia que considero directa  
recuperadora de la piel, dos recomendaciones: que no ponga suavizante en el lavado 
de la ropa y que realice un aclarado - centrifugado extra. 
    Para su aseo que utilice un jabón sin detergentes y no use manopla tan sólo la 
mano, limitando a dos los lavados por semana. 
    Que suspenda el consumo de probiótico comercial LC1  y lo sustituya por la 
“fermentación de mantenimiento” que le facilito con mayor concentración probiótica. 
  
    Por el bien de la experimentación él no debe conocer qué componentes activos 
contiene el yoghourt. 
    En su composición se encuentra el mismo Lactobacillus johnsonii combinado con 
Lactobacillus bulgaricus, esta mezcla preparara el camino a la próxima cepa a 
introducir. 
     
    Le he enseñado a fermentar la leche para que sea autosuficiente y autónomo, pues 
la próxima semana empieza en serio la cuenta atrás hacia la eliminación de sus 
lesiones, si mi teoría es correcta debe ser igual de efectiva que lo fue en mi y en 
Salvador.  Cifro treinta días para apreciar efectos de mejoría. 
     
    Por mi contacto con Acción Psoriasis, estoy familiarizado con esta enfermedad, pero 
me han impresionado las extensas y numerosas placas en la piel de mi primo, y con 
su autorización he realizado unas fotos para comparar el antes y el después del 
tratamiento y poder divulgarlas. 
 
    Estoy impaciente por comprobar los resultados en la piel de mi primo, una 
galopante psoriasis fuertemente arraigada, con una extensión considerable y sin 
períodos de remisión.  
    Tengo más ganas que él de la recuperación, él no muestra mucho entusiasmo, se 
ha acostumbrado y adaptado camaleónicamente a su psoriasis.  
 
    Vaticino lo trascendental de mi descubrimiento,  un acontecimiento casi utópico, 
una revolución silenciosa, equiparable al descubrimiento de la penicilina en su época, 
una panacea, que trastocará los mismísimos cimientos y esquemas de las teorías 
utilizadas en atajar las enfermedades inmunológicas  y las aplicaciones de la industria 
farmacéutica sobre todo en dermatología. 
     
    Las consultas dermatológicas decrecerán, los farmacéuticos tendrán que eliminar 
de sus mercancías los antiinflamatorios que caducarán por el desuso, hoy casi forman 
parte del lejano pasado, una industria de derivados lácteos que no podrá monopolizar 
la distribución probiótica por la facilidad de duplicación casera, una Seguridad Social 
que reducirá costes en sus presupuestos recuperando competitividad por bajas 
laborales inexistentes... 
    Estas observaciones me dan cierto pánico escénico de responsabilidad, veo en un 
futuro no muy lejano tambalearse las estructuras de producción antibióticas y una 
rápida y acelerada reconversión hacia la  investigación y producción probiótica.  
     



NUMULAR – Diario de una piel 

276 
Descompensaciones paralelas 

    El mayor beneficiado de este supuesto cambio resultaría ser el enfermo que será  
responsable del mantenimiento de su salud, con autonomía y autosuficiencia, con una 
materia prima casi infinita, asequible, económica, fácil de utilizar  y podrá reducir el 
costoso presupuesto que antes dedicaba a su enfermedad. Esto son  conclusiones 
futuristas. Voy a poner los pies en el suelo y a centrarme en el presente.  
 
    Las siguientes medidas a introducir van a ser: la cepa estrella (LB), o “fermentación 
activa” dentro de una semana, en la misma proporción que la utilicé y la crema anti 
Th-1, para aplicar externamente. 
    Si no obtengo resultados desde el inicio de con el consumo de la cepa (LB), le 
añadiré infusiones depurativas de zarzaparrilla, quiero valorar su efectividad sin 
ninguna interrelación con la infusión.      
 
    9/07/2003 
    He  tenido que poner firmes a mi primo Rafa. 
    Como habíamos quedado ha pasado por mi casa para continuar la programación 
que le tengo estructurada y al comprobar que se ha saltado la mayoría de mis 
indicaciones, no da muchas ventajas lo de ser familia, por la confianza y la falta de 
disciplina me ha defraudado su comportamiento. 
    Es completamente libre de seguir o finalizar, no valora que intento aplicar mi 
conocimiento con un poquito de cariño. 
    Le he puesto el símil de un corredor de maratón, de buenas a primeras sin 
prepararse jamás podría terminar la carrera, trasladado a lo que pretendo 
experimentar en su enfermedad necesito modificar todos sus malos hábitos y que 
rinda su organismo  en las mejores condiciones.  
    Le hago saber que en la asociación Acción Psoriasis se darían de bofetadas los 
voluntarios para prestarse a mis teorías y métodos. 
    Me ha prometido y me ha dado su palabra de honor que en el futuro será estricto 
en cumplir lo que yo le aconseje, espero que cumpla. 
     
    Hoy le preparado la crema anti-Th1 para que se la aplique en la piel, le durará una 
semana aproximadamente, también le he suministrado la “fermentación activa”, con la 
cepa (LB), desconoce la composición de ambos preparados por el bien de esta prueba, 
dándole las indicaciones para que pueda reproducir los probioticos facilitados, 
conservando un  envase de la fermentación para elaborar la siguiente.  
 
    Mañana día 10/07/2003, inicia la cuenta atrás de sus actuales placas de psoriasis 
que en treinta días han de haber desaparecido por completo. 
    Dado que la crema le durará una semana todos los lunes se tendrá que pasar por 
mi casa, me aseguro así el seguimiento y las fotos correspondientes y estrechar de 
paso los lazos familiares tan largo tiempo dilatados.  
     
    Aún  conservo el recuerdo la primera vez que nos conocimos.  Al inicio de los años 
sesenta acudimos a recibirlos a él y su familia en la estación de ferrocarriles de 
Valencia; todavía operativas las legendarias locomotoras a vapor;  procedentes de 
Andalucía, inmigrantes, que terminarían haciendo raíces definitivamente en esta tierra 
valenciana tan fértil en empleos por entonces como  ahora. 
 
    Éramos los dos unos petardos de niños, de repente me encontré con un primo 
hermano sin tener que pasar los nueve meses de espera preceptivos, en muchos 
aspectos hemos estado muy unidos además de los lazos de sangre.  
    Compartiendo actos falleros, que pronto enraizaron en sus costumbres, años  de 
juventud en las máquinas tragabolas, él era un fuera de serie jugando, esos vínculos 
fuertes no se desvanecen por mucho que pase el tiempo.  
    Continúa trabajando en el mismo sitio que encontró después de dejar los estudios 
primarios, como ayudante en una farmacia, principal generadora del estrés: sus 
turnos rotatorios  y de guardias cubiertos sólo con dos operarios, con sueldos de 
“convenio” bastante miserables, además con agravantes: préstamos de consumo, la 
pensión alimenticia  a su hijo por su separación matrimonial y su flamante coche, que 
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aunque no esté a la altura de sus posibilidades muestra orgulloso por sus potentes 
caballos. 
    Válvula de escape que no compensa los "marrones" que tiene que tragarse todos los 
días en atender al público y a su jefe. 
 
    12/07/2003 
    Hoy debería estar contento como unas castañuelas después de comprobar la 
extraordinaria mejoría de mi amigo Salvador. 
    Confirma la inmunomodulación por la combinación de las cepas L. johnsonii y (LB), 
en la artritis psoriásica, atribuible a la terapia probiótica que hoy ha llegado a su final.  
    Sin tener en cuenta una lesión en su columna vertebral que ha quedado al margen 
de la mejoría, una leve hernia discal, originada por los esfuerzos que realiza 
repartiendo pesados sacos de sal  y que nada ha podido resolver empleando 
probióticos.  
 
    Otro síntoma me preocupa y hace que mi éxito quede en un segundo plano, unas 
pequeñas llagas debajo de su lengua de aspecto blanquecino, que poseía desde hace 
mucho tiempo, y que yo  no tenía conocimiento de su existencia. 
    Debe acudir a que le realicen una biopsia, ya que no ha cedido a un tratamiento 
con un antibiótico que le ha recetado su médico, por si se tratara de hongos. 
    Para romper un poco la preocupación que reflejaban la cara de él y su esposa, le 
suelto: “estás hecho un derribo” y “de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga” 
bromas dichas para restarle importancia.  
 
    Después de este imprevisto,  decido sustituir L. johnsonii por otro tipo de fermento 
como mantenimiento, ya que ha creado buenos hábitos de consumo, el “Streptococcus 
thermophilus” y “Lactobacillus bulgaricus”,  los fermentos del  yoghourt natural.  
    Quiero observar si la mejoría es estable y duradera. 
    Doy por finalizado el experimento tras observar la efectividad en otra enfermedad 
inmunológica similar, aunque continuaré relatando las variaciones que experimente 
mi amigo Salvador. 
     
    Como buen anfitrión me ha obsequiado con una buena cena en su casa a base de 
pizzas y la popular tortilla “Española” a la que he correspondido con un buen vinito 
espumoso y una piña natural, una joya de la naturaleza para facilitar la digestión de 
todos. 
    Como es un cocinilla inteligente y en cierta medida le he transmitido mi inquietud 
experimentadora, por su propia iniciativa está actualmente consumiendo de postre 
gelatina comercial, para mejorar sus articulaciones, cosa que me ha parecido 
adecuada, por la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene. 
 
    Estoy tranquilo de que  su actual problema en la boca no tienen ninguna relación 
con la terapia probiótica, su mujer también le imita exceptuando la cepa (LB), incluso  
mi familia  ha consumido probióticos, aleatoriamente y yo de forma regular y en  
ningún caso hemos experimentado esos síntomas debajo de la lengua, es más, existe 
documentación científica como forma preventiva para ciertas enfermedades 
degenerativas. 
    Espero sea una infección pasajera, por lo que recomiendo enjuagues con infusión 
de tomillo como desinfectante natural. 
     
    Estoy como él, preocupado, pues es uno de mis mejores amigos y espero que no 
tenga importancia el resultado de la biopsia. 
    Tengo la conciencia bien tranquila pese a el comentario que me hizo mi mujer a la 
vuelta: “a ver si te echan la culpa de su actual problema en la boca”.  
    Qué relativo resulta todo en la vida, he conseguido un éxito y la sensación que me 
ha quedado anímicamente es como si de fracaso se tratara.  
    En esta situación no se me ocurrió recordarle a Salvador que me debe una 
mariscada, un pacto vinculante si conseguía mejorar su artritis, esperaré mejor 
momento para celebrarlo, de todas formas continúa siendo un éxito. 
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    Nada mejor que una copia de la analítica instrumentalizada ante notario es la 
acreditación de la finalización de la prueba, que más adelante terminaría realizando. 
 
    Últimamente me pasa el tiempo lentamente, da la sensación de avanzar a cámara 
lenta, o la teoría de Einstein está equivocada o existe otra variable, el tiempo mental 
inversamente proporcional a cuando se desea transcurra deprisa, esto es precisa-
mente lo que quiero ahora, entre otras razones comprobar los avances de mi primo 
Rafa, ávido de noticias y esperando haya seguido las indicaciones, todo mi interés se 
centra ahora en su piel.  
 
    14/07/2003 
    Fiel ha su cita ha acudido a mi casa, asegurándome haber seguido mis consejos, al 
menos en lo referente a probióticos y aplicación de mi crema tópica.  
     
    La semana anterior había disfrutado de vacaciones anticipadas que le había 
programado su patrón. 
    Era visible que su piel había estado expuesta a un ligerísimo bronceado, pues huye 
del sol, pero ha procurado tomarlo un poco, factor positivo pero no imprescindible 
para mi estudio.  
    Mis preguntas se centraron en la digestibilidad. Sin observar alguna reacción o 
estreñimiento con la ingesta del yoghourt, que ya prepara de forma autónoma, su 
intestino había tenido previamente un periodo de adaptación a los probióticos 
comercializados. 
     
    Referente a la crema anti Th1, no había experimentado alergia ni irritación y la 
aplicación le resultaba cómoda, la mantenía refrigerada para no perder las 
propiedades, había observado una especie de leve cosquilleo nada más aplicarla que 
desaparecía rápidamente. 
    Pasamos a la sesión fotográfica. 
    En una semana era evidente que el paisaje dérmico había variado; el aspecto 
reseco, blanquecino, rugoso, escamoso había desaparecido dejando paso a una placas 
rosáceas que evidenciaban una mayor actividad sanguínea y celular manteniendo un 
aspecto hidratado, existía diferenciado el grosor que continuaba siendo mayor que el 
resto de piel sin placas. 
    No existía la menor duda que el cambio estaba iniciado y se cumplían mis 
previsiones para la primera semana, en estos casos "una imagen vale más que mil 
palabras", formarán parte como documento visual. 
 
    Otra observación en el aspecto general de mi primo: haber perdido un poco de peso, 
atribuible a que había apartado las grasas saturadas de los embutidos. Las 
modificaciones en su dieta, también le han servido para rebajar un poco el peso que le 
sobraba. 
    Rápidos saludos y un beso de despedida,  todos vamos acelerados,  la semana 
próxima nos veremos. 
 
    He pasado esta semana preocupado por mi amigo Salvador. 
    Ha eclipsado mi atención, y es que, aun sin utilizar fármacos hubiera sido ideal la 
colaboración de un técnico en medicina que hubiera asesorado, ante un problema 
como éste, pero la improvisación y la falta de medios lo hace imposible. 
    También hubiera sido necesario el seguimiento con una amplia analítica que 
cubriera todos los parámetros iniciales, para determinar la efectividad, la tolerabilidad 
he incluso el supuesto efecto colateral, que no ha existido, como una supuesta 
intolerancia, pero tratándose de una novedad, un simple yoghourt y una inofensiva 
infusión no veía la necesidad.   
 
    20/07/2003 
    Ha sido imposible visitar en este fin de semana a Salvador y he recurrido al teléfono 
para tener noticias suyas, que han disipado mi preocupación. Acudió esta semana  a 
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su médico que le tranquilizó, le ha dado un tratamiento  y no aprecia  se trate de un 
tumor. 
    Me quedo más tranquilo. Mi recomendación ahora es que se centre en  lo psíquico y 
en la relajación, no va a ser suficiente un mes de probióticos, tendrá  que utilizarlos 
habitualmente aunque descansando por el momento de  la cepa (LB), podrá seguir 
utilizando L. johnsonii, incluso diversificar con la cepa GG. 
     
    Renuncio en este momento a conocer los avances alcanzados en su artritis 
psoriásica, antepongo su salud a mi interés en la experimentación y recomiendo 
vuelva a consumir y de forma habitual  la cepa L. johnsonii, no vaya a perder parte de 
los beneficios obtenidos en su positiva inmunomodulación. 
 
    Para mí ha sido suficiente el beneficio obtenido. 
    Doy por concluida la experimentación en mi amigo, pero no el asesoramiento, los 
consejos y toda mi experiencia para ayudarle en su lucha por contrarrestar el estrés y 
mantener la salud. 
 
    Ser médico, es una gran responsabilidad y sólo se entiende por una auténtica 
vocación cargar con la salud de las personas, sobre todo  en estos casos cuando se 
dan palos de ciego y en tantos otros campos donde reina total desconocimiento de la 
enfermedad, la química en estos casos es un simple parcheado carente de curación; 
desgraciadamente lo sé por experiencia. 
 
    21/07/2003 
    Se cumplen dos semanas de tratamiento completo en la piel de mi primo. 
    Es difícil describir una imagen pero voy a intentarlo, a él no le resulta evidente el 
cambio porque la contempla día a día, pero sí apreciable por una persona ajena.                       
  
    Sin ser espectacular, constato que el color rojo intenso de la semana pasada ha 
cambiado a una coloración de las placas en tono rojo pastel más suave conservando 
las mismas delimitaciones pero habiendo disminuido el tamaño o el grosor de la placa. 
    En la misma placa aparecían unas pequeñas zonas de piel que evidenciaban la 
disminución de la actividad linfocitaria que dará paso a la división celular correcta y 
no hiperacelerada que motiva la propia sequedad de la piel sin su natural protección 
hidrolipídica. Cumpliendo bien el papel hidratante y  antiínflamatorio de mi preparado 
casero.  
 
    Hoy queda confirmado que compartimos el mismo mecanismo o patrón.  
    Aunque la psoriasis y el eczema están claramente definidos, diferenciados y  
tipificados por distinta sintomatología, comparten prácticamente el mismo proceso 
inmunológico, que localizo en el tracto intestinal. 
     
    La microbiota natural está alterada y reducida como consecuencia de antígenos o 
colonias patogénicas motivando una deficiente respuesta inmune. La cepa (LB) en 
combinación con L. Josnsonii ha repoblado, aumentado y modulado el sistema 
inmunológico, normalizándolo en beneficio de la piel, que ya no tendrá que depurar 
los patógenos o residuos microbianos que le llegan desde el intestino vía sanguínea, 
cesando o reduciendo los antígenos que motivan la exacerbada activación linfocitaria. 
 
    Le he pedido que si observase algo que lo anote y me lo comente por si tuviera que 
modificar algún detalle. Sigue mis recomendaciones y le resulta fácil replicar los 
probióticos.  
    Le supone un sacrificio aplicarse la crema tres veces diariamente, pero es práctico y 
cómodo. Como es habitual la sesión fotográfica es el canon de su contribución a la 
ciencia.  
 
    26/07/2003 
    Hoy se despejan muchas  incógnitas. 
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    A Salvador y a su señora les ha cambiado la expresión de preocupación que 
reflejaban sus rostros,  la analítica corrobora la mejoría de su estado en general y 
especialmente de su artritis psoriásica. 
     Los niveles de glucosa han descendido, la velocidad en la sedimentación se ha 
normalizado y los niveles inmunológicos de la proteína C reactiva estabilizados con 
normalidad. 
    Pero sobre todo las dos citas que ha tenido una con su dentista para consultarle las 
pequeñas llagas en su lengua y la de su dermatólogo, le han sacado de su pesadilla 
que fuera una enfermedad degenerativa. Ambos han coincidido que el cuadro se 
relaciona con estados de estrés y alteraciones inmunológicas, pero en ambos casos se 
desconoce la causa que lo motiva. 
 
    Le aconsejan rebajar su estrés, recomendando la cortisona en dosis mínimas como 
herramienta que neutralice los síntomas.  
 
    No soy quien para decirle que sólo conseguirá parchear el problema, respeto su 
decisión y la de los profesionales médicos aunque yo no comparta la prescripción. 
 
    Hoy Salvador sí que es consciente de la mejoría que ha alcanzado con mi 
experimentación probiótica y me lo ha agradecido efusivamente. 
 
    Este es el momento para recordarle que me debe una mariscada, por mucha 
histamina que genere, ya la rebajaremos como sea. 
 
    Ha vuelto a utilizar nuevamente la cepa Lactobacillus johnsonii y le he sugerido 
utilice la cepa Lactobacillus rhamnosus GG, aún con menor capacidad 
inmunomoduladora, diversificará el contenido probiótico intestinal. 
 
    Mi experimento ha terminado, no sé la duración que tendrá su actual mejoría, pero 
ha valido la pena para él y su familia; ha cumplido mis expectativas, mis previsiones, 
confirmado mis hipótesis y teorías y ha sido una inmensa satisfacción poder ayudarle.  
     
    Ahora de Salvador necesito su ayuda: emitir un acta notarial, aportando las 
correspondientes analíticas del antes y el después y su testimonio para mayor 
credibilidad de mi trabajo.  
 
    Ha quedado a mi entera disposición, no esperaba menos de él, sé que es un 
verdadero amigo y ya desde aquí le agradezco su valiosísima colaboración y aportación 
a la ciencia.   
 
    28/07/2003   
    El turbo que alimenta los más de cien caballos del coche de mi primo Rafa, ha sido 
el responsable de truncar la reunión familiar que estaba prevista para este sábado 
pasado, ¡otra vez será!  
     
    Fiel a su cita como cada lunes ha acudido a repostar mi preparado de crema que al 
parecer, va cumpliendo su cometido. 
 
    ¡Paradójico! Él, que toda su vida ha estado tras el mostrador de una farmacia 
preparando fórmulas magistrales, tiene que acudir al aficionado galeno de su primo a 
que le prepare una poción. 
     
    Aprecio que la reducción de sus placas no se ha producido tan rápido como tenía 
previsto, pero no ha cesado de descender, lentitud motivada por el gran grosor 
epidérmico, debido al largo anclaje y arraigo en su piel de forma continua durante  
veinte años. Psoriasis en estado virginal, voy a tener que ampliar el plazo a seis 
semanas con el mismo tratamiento, creo será suficiente. 
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    No ha observado ningún efecto secundario ni adverso durante estas tres últimas  
semanas y comenta que a medida que se aplica la crema va descendiendo la cantidad 
y la intensidad de picor en las placas. 
     
    También padece psoriasis en el interior de las uñas, es casi imposible acceder a 
esta zona con la crema, observaré si esa franja en particular se ve beneficiada por el 
conjunto de nuevos hábitos. 
 
    La cervecita, café y tabaco  no ha habido forma de dejarlos, aunque sé que ha 
reducido el consumo.  
 
    Por si estuviese frenando el proceso de recuperación, le he pedido, aunque sólo sea 
durante el tiempo que resta para concluir la prueba, deje de consumirlos, después que 
haga lo que quiera, ahora tiene una buena ocasión para intentar dejar malos hábitos y 
ganar en calidad de vida futura.  
     
    Le facilito un programador con la réplica de tiempo que utilizo en la duplicación de 
los probióticos con el fin de que no se mermen las concentraciones por el 
calentamiento excesivo de su yogurtera o el inadecuado tiempo de calor,  asegurará en 
lo sucesivo una homogeneidad del producto elaborado. 
     
    Solamente queda un poco más de paciencia, la cosecha de salud dérmica está a 
punto de recogerse, no se  si recordará su piel sin lesiones, es todo un reto.  
 
    Tendré que ir pensando qué puedo hacer para que resulte lo más duradera posible. 
 
    Las habituales fotos, para dejar registrada la secuencia y la progresión de su 
mejoría fue el fin de su visita. 
 
    2/8/2003 
    Ha concluido la experimentación  con mi amigo Salvador, pero no la convivencia, ni 
la amistad que espero dure toda mi vida. Hoy hemos quedado aprovechando que son 
las fiestas del pueblo donde vive, Bétera, para tomar un refresco. 
 
    Me intereso por la evolución de las llagas que tiene en la lengua.  
 
    ¿Me pregunto por qué se ha quedado al margen su llaga en la lengua y ha 
desaparecido la artritis psoriásica? 
     
    Si esta lesión fuera externa no dudaría en recomendarle mi crema anti Th1, aún 
siendo zona de piel la lengua posee otras características y no creo resulte idóneo 
aplicarla. 
 
    No puedo evitar equilibrar su descompensación, le he aconsejado realice tres veces 
al día enjuagues de cinco minutos, durante una semana con infusión de zarzaparrilla 
como antiinflamatorio. Si no remitiera que cambie a enjuagues con infusión de regaliz 
con la misma frecuencia y duración. 
     
    Deseo que las vacaciones restantes las aproveche para descansar y recuperarse del 
acumulado estrés. Cuando yo aprenda bien a  realizar la respiración lenta relajadora, 
le he prometido que le enseñaría. 
 
    Me sorprendió su comentario que los probióticos formarán parte integrante de su 
dieta, como elemento básico, como el mismo pan, el agua, y es que "No solo de pan 
vive el hombre" muchas más necesidades tiene  el ser humano para mantener la 
salud. 
 
    Se nota que está agradecido, no sabe cómo compensarme las atenciones que he 
tenido y tengo con él, sin  ser consciente de  Ley universal de la Compensación, pues 
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nada le he comentado, hace uso de ella de forma espontánea y natural y nos ha 
invitado a la familia a unos días de vacaciones con ellos en una aldea próxima a Jaén 
"La Toba" donde pasan habitualmente el verano. 
 
    4/08/2003 
    Hoy se cumplen cuatro semanas del experimento con mi primo. 
 
    Como todos los lunes ha venido a dejarme el tubo de crema vacío y llevárselo lleno, 
aprecio en su piel el avance aunque lento, aumentan las zonas de piel recuperada, 
pero todavía queda un 60% largo en placas. 
     
    Pensaba que el tiempo transcurrido iba a ser suficiente, estaba equivocado, 
necesitaré prolongarlo, pero el tratamiento será el mismo, creo que es el adecuado. 
     
    No es cuestión de dejar la prueba a mitad y sea como sea procuraré organizar las 
visitas para realizar el seguimiento hasta la desaparición total de sus lesiones. 
 
    Por la prisa con la que se desarrollan los encuentros, sobre todo por su  parte,  es 
imposible trasmitirle el conjunto de modificaciones que no termina con los yogures 
probióticos y la crema anti Th1. 
 
    No estamos hablando de mitigar los síntomas (que ofrece la química farmacéutica), 
estamos hablando de la autosanación y la recuperación tratando el origen y la causa 
que ha iniciado la enfermedad evitando caer en los errores que la han generado.  
     
    Sin duda son muchos los factores  que tiene que compensar, como por ejemplo la 
estabilidad emocional, donde le he insistido intente controlar sobre todo con sus hijos 
y en el trabajo. 
 
    Otra recomendación, no beber agua del grifo, le recomiendo un agua con una 
equilibrada proporción de calcio y magnesio que también desempeñará su pequeño 
pero importante papel. También sería ideal mejorar las condiciones del agua de la 
ducha, pero considero que no es imprescindible y resulta un desembolso elevado 
instalar un descalcificador doméstico. 
 
    En cambio, sería beneficioso una nueva actitud hacia la naturaleza y su 
acercamiento a entornos naturales, una vida un poco menos sedentaria haciendo un 
poco de ejercicio aeróbico, mantener los buenos hábitos alimenticios y tener alta 
siempre la autoestima. 
     
    Las fotos de rigor fueron el preludio de la rápida despedida, sus hijos reclamaban  
su presencia y todavía mediaba una hora de distancia en kilómetros, para estar con 
ellos.  
    Las vacaciones que todavía le quedan  espero las disfrute lenta y pausadamente; 
necesita urgentemente una desaceleración del ritmo biológico.  
 
    5/08/2003 
    De mí poco puedo contar, la subida histamínica está totalmente controlada, la piel 
está plenamente operativa y sin lesiones, vuelve a estar toda mi epidermis bajo 
control. 
     
    Hoy por fin tengo en mis manos el acta notarial dejando constancia de la 
experimentación, quedando instrumentalizada como acta de manifestaciones del 
ilustre Notario de Valencia D. Salvador Moratal Margarit, realizada en fecha 
16/07/2003,  con el  nº.  2.212 de su protocolo. 
     
    Esta es una de las fotografías más representativas de la evolución de una de mis 
lesiones, fruto de la experimentación probiótica. 
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Evolución  cronológica favorable de una lesión de eczema numular con la utilización 
de probioticos. 
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     7/8/2003 
    Es increíble la cantidad de variantes que produce las alteraciones inmunológicas en 
la salud humana, por cualquier lugar me voy encontrando y tropezando con ellas, es 
más generalizada de lo que parece.  
 
    Hoy voy a hablar de Olga, la chica de la limpieza de la empresa donde trabajo.  
 
    Posee una pequeña deficiencia psíquica y afortunadamente está integrada 
socialmente y capacitada para realizar el trabajo. 
 
    La minusvalía psíquica, desde su nacimiento, no le ha impedido realizarse 
afectivamente, pues tiene novio y prácticamente viven de forma autónoma, un poco 
todavía tutelados por sus padres.  
 
    Además padece una pesada y tortuosa enfermedad que se manifiesta en dos 
vertientes, la primera una alergia, síntoma inequívoco inmunológico. De alguna 
manera incidirán los variados productos químicos que utiliza habitualmente en su 
trabajo y resultarán negativos a para su alergia y su sistema inmunológico. 
 
    Sufre también esclerosis en sus vértebras, pese a su visible juventud, no debe 
superar los veinte años, es alegre y se toma su situación positivamente y siempre está 
de buen humor. 
 
    Compruebo que su metabolismo está alterado debido a los corticoides que ha 
consumido, al parecer durante un período prolongado, le han dado un mayor volumen 
y peso a su cuerpo que incrementa la carga articular, dificultad añadida a su lento 
desplazamiento producido por la misma esclerosis.  
 
    No he dudado en recomendarle localice y adquiera probióticos conteniendo la cepa 
L. johnsonii, entiendo que puede normalizar o estabilizar desde su intestino la 
modulación inmune con lo que mejorará su estado general, advirtiéndole del período 
de adaptación que el primer mes de consumo le producirá un ligero estreñimiento, 
cuando pasen las vacaciones le enseñaré incluso a reproducirlos. 
     
    Es sólo una muestra y otra referencia, no pretendo comprobar en ella mis teorías, 
no he podido evitar intentar ayudarla, pero no es mi intención por el momento la 
comprobación en la esclerosis por el largo proceso de evolución que cursa esta 
enfermedad y no se si tengo capacidad para llevarla a cabo y tampoco si tendría 
validez jurídica por su minusvalía psíquica. 
 
    10/08/2003 
    Hoy adelanto la visita con mi primo porque marchamos, invitados por Salvador a 
pasar unos días de vacaciones juntos en el frescor de la sierra y evadirnos por unos 
días de la terrible ola de calor que nos invade. 
 
    Voy a proporcionar a mi primo todo el apoyo logístico necesario, le he preparado 
crema para dos semanas, uno de los botes que lo consuma inmediatamente en la 
semana siguiente y el otro que lo congele en la nevera, creo que la actividad no debe 
durar más de diez días, tampoco sé que reacción tendrá después de la descongelación, 
teóricamente no tiene por qué perder sus propiedades. 
     
    Nos hemos sentado a comentar, desde el inicio de esta experiencia y hemos 
coincidido que ha sido positiva y no se ha apreciado efecto colateral o negativo.  
     
    Pensaba que a estas alturas ya tendría la piel totalmente recuperada, basándome 
en mi propia recuperación. Hemos consensuado continuar con la misma filosofía 
seguida por muy lento que sea el avance de la mejoría. 
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    Hoy no he realizado la sesión fotográfica habitual, la he aplazado para dentro de 
dos semanas, entonces espero encontrar piel mejor recuperada. 
 
    11/08/2003 
    Nos dirigimos toda la familia buscando el frescor natural, al interior de la provincia 
de Jaén en el parque natural que forma la sierra de Cazorla y la del Segura. 
 
    Un grupo de aldeas perdidas  por la extensa y serpenteante carretera que separa la 
civilización, las prisas y el estrés de la ciudad. 
     
    Ha sido difícil localizarla en el mapa pues en algunos ni figuraba por su minúscula 
población.  
 
    Su frondoso bosque, fruto de la reforestación de cuatro décadas por sus pobladores, 
confiere a esta aldea un microclima especial, que la naturaleza completa estableciendo 
un ecosistema, bañado por la cantidad de fuentes y el agua del virginal río Segura que 
atraviesa estas tierras instantes antes de convertirse en pantano.   
     
    Unas bajas temperaturas envidiables por los sofocantes calores de este verano,  
invitan al que quiere asumir el riesgo de perder los confortables servicios que ofrece la 
ciudad, en esta zona donde afortunadamente no existe infraestructura hotelera, a lo 
sumo unas veinte camas de pensión y alguna casa de alquiler. 
 
    Esta pedanía se llama “La Toba”, su nombre le viene por la piedra caliza y porosa 
característica, procedente de milenios de goteo de sus aguas por las entrañas calizas 
de la tierra. Antaño se utilizaba como piedra refractaria para la construcción de 
hornos.  
 
    Circula un rumor popular de la existencia de un tesoro enterrado por los 
alrededores pero nadie ha conseguido encontrarlo. 
 
    Nosotros conseguimos encontrar otro de mayores dimensiones y más gratificante: 
su calma, su tranquilidad, sus aguas cristalinas y el esplendor de su vegetación, que 
supera con creces a cualquier noble metal por muy bien trabajado que esté.      
     
    Salvador me esperaba unos kilómetros antes de llegar, había dispuesto alojamiento 
para toda la familia, eran unos días que deberíamos aprovechar para empaparnos de 
naturaleza,  para trasmitir lo poco que sé en beneficio de su salud y ver directamente 
la evolución de su enfermedad inmunológica. 
 
    Él había programado en sus vacaciones no consumir probióticos y observé que no 
había perdido los beneficios alcanzados. 
 
    Como he podido le he enseñado a realizar la respiración completa, lo más lenta 
posible, enfocada a controlar el estrés en situaciones puntuales, resulta un poco 
difícil, yo mismo tengo dificultad en realizarla. 
 
    Al mismo tiempo le he transmitido el escaso conocimiento de fitoterapia y un poco 
de mi particular filosofía de la vida; aunque nos conocemos hace muchos años, cada 
persona es un mundo como se suele decir. 
  
    Han sido cinco días intensos de mutua convivencia. 
 
    He derrochado todo mi saber culinario para disfrutar a fondo  el placer de la buena 
comida mediterránea y elaborada con buenos ingredientes.  
 
    Largos paseos, con calma, sin prisas, respirando en mayor concentración los gases 
vitales que emanan de los árboles. 
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    Frescos y placenteros baños en el río, enseñándole a tonificar el sistema nervioso, 
aprovechando los pequeños saltos de la burbujeante y cristalina agua, el mejor y más 
natural  jacuzzy donde relajarse y descargar el estrés residual. 
 
    Unas siestas en el césped bajo la frondosa sombra de los numerosos nogales han 
sido, las mejores e instintivas terapias naturales que apetecen después de comer.  
 
    Nos hemos saltado la dieta, pero es imposible renunciar a las exquisitas tapas que 
te obsequian si pides cerveza, afortunadamente sin alcohol.  
    
    Me traigo en la mochila un refrán de la zona, cargado de sabiduría: “Quien bien 
come y bien digiere, solo de viejo se muere” y una nueva palabreja que enriquecerá mi 
léxico “tornajo” que aunque no he encontrado la traducción en el diccionario, su  
acepción es: lugar o recipiente de piedra u obra, donde se recoge y evacua el agua 
canalizada proveniente de una fuente natural con la finalidad de lavar la ropa, fregar 
los utensilios domésticos, incluso de primitiva nevera para refrescar las bebidas y la 
fruta. Esto es imposible encontrarlo en la ciudad.   
    
    Mi cámara, fiel compañera, ha dejado impresionados los mejores paisajes y 
nuestras imágenes para recordar dónde estuvimos, para engrosar el álbum de buenos 
momentos vividos. 
 
    Me he atrevido a plasmar una preciosa, rara y diminuta libélula azulada, especie en 
vías de extinción, sin querer me he vuelto un poco entomólogo.  
 
    16/8/2003 
    Vuelta tras las huellas de los neumáticos, dejando atrás ese paraíso natural que no 
aprecian los lugareños. 
     
    Para Salvador, las vacaciones concluyen el próximo lunes, su empresa no le permite 
hacerlas de tirón, deberá volver a su reparto de sal, imprescindible y vital en una gran 
ciudad. 
 
    Espero que esté plenamente repuesto; a mí afortunadamente me quedan tres 
semanas más que pienso aprovechar lo más despacio posible.  
 
    18/8/2003 
    El agua, fuente de vida, en su estado natural de mayor pureza ha sido el destino de 
mi pequeño saldo de libertad laboral. 
 
    Soy enemigo de las cloradas piscinas por incompatibles con el cuidado de cualquier 
dermis. 
 
    Fuentes y lagos hubiera descubierto en el nacimiento del río Duero, en los picos de 
Urbión, si hubiera decidido escalar por la senda que ofrece la Laguna Negra, pero era 
riesgo imprudente con dos niños. 
 
    El pueblo de Salduero se puede gozar sin correr los altos riesgos de la escalada, 
todavía playas de arena artificial ofrece el embalse “Cuerda del Pozo” en pleno corazón 
de la meseta, “Playa pita”, la playa artificial de un embalse  en  Soria. 
 
    Cerca de la desembocadura del arroyo Arbejares podemos contemplar la cascada 
“El Chorrón”, una cortina de 8 metros de altura de agua fría y limpia que se remansa 
al caer. Y otros tantos lugares con el escenario de los árboles y naturaleza viva. 
 
    He disfrutado “como pez en el agua”, hemos gozado toda la familia a lo grande, con 
el debido respeto que requieren los espacios de naturaleza virgen, contemplando sobre 
el terreno los petroglifos que dejaron los extinguidos dinosaurios y su espléndido 
museo en plena capital.  



NUMULAR – Diario de una piel 

289 
Descompensaciones paralelas 

    También un poco de historia, las ruinas de Numancia asediada cobardemente 
durante nueve meses por Publio Cornelio Escipión, en el año 133 a.C., antes de 
rendirse y entregar la ciudad prefirieron autoinmolarse, de ahí  proviene la popular 
frase “resistencia numantina”. 
 
    Estos maravillosos tesoros y otros  muchos que omito y que dejo para otra visita, 
encierra le querida región de Soria.  
 
    Apresuradamente y como es habitual he capturado las mejores instantáneas como 
buen adicto a clásico celuloide de 35 mm. 
 
    En otra visita si el tiempo y las circunstancias lo permiten, prometo continuar mi 
aventura exploradora veraniega. 
 
    Una confortable posada rural en el pueblo de “El Royo”, que nada tiene que ver con 
el agobio de los estresantes hoteles modernos y sus moradores, ha sido el centro 
neurálgico de descanso para poder recorrer los escasos mil kilómetros que hemos 
visitado de sus alrededores. 
 
    Anticipo la vuelta a casa antes de lo que hubiera deseado, entre otras cosas para 
continuar el seguimiento de mi primo.  
     
    Pero él no acude, le suponía mucho sacrificio venir del chalet de su hermana con el 
coche y recorrer 40 kmts. hasta mi casa, recoger la crema anti Th-1 y reponer los 
probióticos que había dejado caducar.  
 
    Me dice que lo dejemos para iniciarlo nuevamente tras las vacaciones. Por otro lado, 
nosotros sí renunciábamos, interrumpíamos el descanso y hacíamos 500 kmts. 
expresamente para atenderle, comprobar y anotar su progreso.  
 
    No ha valorado el proceso iniciado y como todo tiene un límite, doy por finalizado 
este seguimiento y proyecto.  
 
    No ha sido acertado que sea un familiar el prototipo para comprobar teorías que 
aún despacio iban dando sus frutos, pese a la escasa disciplina y seguimiento de mis 
indicaciones.  
 
    En el futuro, si él lo desea y solicita, lo asesoraré para aliviar su padecimiento pero 
ya de nada puede servirme para documentar el proceso, que voluntariamente él ha 
suspendido temporalmente, qué tiempo perdido irresponsablemente.  
 
     Mi primo Rafa ya no volvió a mi casa para evaluar evolución positiva de su 
psoriasis, que presiento retrocedió. Las relaciones familiares  quedaron en el mismo 
punto de partida, dilatadas, hasta otro acontecimiento familiar relevante. 
  
  La actitud ante la enfermedad y las ganas de sanar condicionan el resultado en  
individuos distintos, variable a tener en cuenta en el futuro, conclusión que tiene base 
psicológica y que me confirma mi hermana; es evidente que desde el inicio de las 
pruebas eran bien distintas las actitudes de mi amigo y las de mi primo.  
 
    Aún sin la conclusión de la prueba, sin el cumplimiento de las recomendaciones 
facilitadas y sin haber podido realizar un acta notarial como hubiese deseado, 
reproduzco unas instantáneas cronológicas de las lesiones de psoriasis en la piel de 
mi primo y que sea el lector el que interprete su interesante evolución.   
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    Este verano ha sido atípico y las temperaturas de ambiente y marinas han batido 
todos los marcadores y registros históricos, resulta imposible ocultar que el cambio 
climático galopa hacia el calentamiento por el efecto invernadero. 
    Como ejemplo, este año la cosecha de almendras familiar se ha adelantado un mes, 
es una pequeña muestra.  
    ¿A cuántas variedades y especies habrá afectado? 
    ¿Hasta cuándo y cuánto podrán soportar la adaptación de la vida las especies de 
seguir el mismo ritmo? 
    Nuestra generación y las próximas van a pagar un altísimo precio, algunos ya les ha 
costado su propia vida, ancianos y enfermos con organismos debilitados que no han 
podido resistir la terrible ola de calor. 
    Carece casi de sentido que yo tenga resuelto el problema de mi piel cuando observo 
que la piel de mi planeta está enferma y nada puedo hacer, solo expresarlo en este 
diario. 
    Mi intención, al mismo tiempo que trasmito mi pequeño conocimiento para intentar 
ayudar a mis semejantes, sería divulgar una mayor conciencia ecológica que 
modificara la actitud derrochadora energética y consumista. 
 
    5/09/2003 
    A temperaturas elevadas y casi tropicales van asociados fenómenos climáticos 
similares. 
    Como ejemplo, los tornados, por estas latitudes no conocidos pero que tendremos 
que ir acostumbrándonos, un par de ellos recientemente han asolado   zonas litorales 
de Alicante. 
    Si creemos que la descompensación climática es ya una realidad, ¿qué cantidad de 
aplicación del principio universal de la Ley de la Compensación se necesitaría para 
devolver en este campo la normalidad perdida de la climatología? y ¿quién o quienes 
serían los encargados de aplicarla?. 
 
    27/09/2003 
    Ya pasó el verano, al incorporarme nuevamente al trabajo tras las vacaciones me he 
alegrado de volver a ver a Olga, como ya relaté la chica encargada de la limpieza en la 
oficina. 
    Me ha sorprendido que ha seguido mis consejos y ya consume regularmente los 
probioticos comercializados que le recomendé, LC1 de Nestlé (cepa Lactobacillus 
johnsonii). 
    Que tenga paciencia que los beneficios de su consumo los tendrá a largo plazo, 
supongo que servirán para algo. 
    No estoy capacitado, ni tengo el conocimiento suficiente de su enfermedad 
principal, por si fuera poco me ha contado que padece ataques epilépticos con 
bastante frecuencia, ni puedo ni debo por su frágil estado de salud, aconsejar realice 
más cambios en su dieta. 
 
    25/10/2003 
    Estabilidad y normalidad en mi amigo Salvador. 
    Afortunadamente no ha perdido ningún beneficio adquirido. 
    Además de su invitación a cenar, pone a mi disposición las analíticas y diagnóstico 
para que pueda protocolizarlo ante notario, la importancia y novedad lo merece, dejar 
pasar este acontecimiento resultaría insolidario para las esperanzas de posibles 
beneficiarios.      
    Tras la suculenta cena que me preparó como buen cocinilla que es, comenta que 
acudió a la revisión médica llevándole una reciente analítica y a la vista de lo distinto 
de sus parámetros inmunológicos, el reumatólogo  no daba crédito,  y  quedó 
alucinado de la brutal mejoría.   
    ¡¡Enhorabuena Salvador!!  
    Ya has alcanzado la curación, sepas que sigo a tu lado como amigo y  te volveré a 
ayudar si lo necesitas, puedes contar conmigo siempre. 
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    Caso cerrado, expediente completado, prueba superada con éxito, como quiera que 
sea. Aquí termina el seguimiento de mi amigo. 
    Reproduzco a continuación las analíticas, antes y después de la comprobación que 
han quedado protocolizadas igualmente en un acta del Ilustre Notario de Valencia D. 
Salvador Moratal Margarit con fecha 10/12/2003  y número de protocolo 3.656. 
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    4/11/2003 
    Hoy he recibido con sorpresa una pequeña noticia que me llena de alegría porque la 
siento trascendente e importante: que mis indicaciones y consejos aportan salud y 
bienestar.  
 
    Olga consume habitualmente un botellín de probiótico LC1 de Nestlé (cepa 
Lactobacillus johnsonii), y desde que lo toma comenta que no le duelen tanto los 
huesos. 
    Una de las propiedades es ayudar en la asimilación del calcio, sus huesos padecían 
descalcificación por el largo tratamiento de cortisona. 
    No debo pasar de aquí en mis recomendaciones, por su multitud de patologías sólo 
le he informado que puede reproducirlos como un simple yoghourt para que no le 
resulten tan costosos.  
    Certifico una mayor alegría mientras desempeña su trabajo, la relación laboral se 
ha traducido en una mayor comunicación, nos hemos convertido en buenos 
compañeros, pienso que la amistad no debe estar limitada por la capacidad intelectual 
de las personas, si existe voluntad de relacionarse. 
 
 
    19/12/2003 
    Esta semana he estado a punto de perder la salud de mi piel, lo que demuestra que 
aún teniendo localizados los antígenos, llevando una dieta regular, consumiendo 
probióticos, hidratando la piel, etc., no está garantizada la ausencia de lesiones, la 
enfermedad está larvada y latente.  
    La semana pasada he sobrepasado en mi trabajo los niveles de estrés que mi 
organismo puede soportar y casi instantáneamente lo ha notado mi piel. 
    El estrés por sí solo puede hacer tambalear los sólidos cimientos que tengo 
construidos.  
    La vorágine consumista en estas fechas agrava el estrés. Voy a evitarlo tratando de 
vivir con normalidad, en la alimentación no excederme con turrones, mariscos, frutos 
secos, etc., que rebosan histamina. La enfermedad controlada puede rebrotar si 
sobrepaso mis límites. 
  
    26/02/2004  
    No estaba en mis previsiones relatar la vida de mi compañera de trabajo Olga,  si lo 
hago es para seguir la evolución de su estado de salud, quizás por poseer la misma 
enfermedad que tuvo mi madre, en otras circunstancias posiblemente no hubiera sido 
tan permeable y no me hubiese impactado su tortuosa vida. 
 
    El caso es que la comunicación y la confianza son fluidas. A Olga le ha alegrado que 
incluya parte de su vida en mi libro, con una condición: que le regale un ejemplar, por 
mi parte está hecho. 
 
    Nada más nacer los médicos diagnosticaron, entre otras, que padecía esclerosis y a 
sus padres les aseguraron que no podría andar, a pesar de todo empezó a dar sus 
primeros pasos a los cuatro años, una proeza en esas circunstancias. 
    Desde su nacimiento le acompaña una deficiencia equiparable a tres años de 
retraso en su intelecto. Sufre dislexia que no le ha impedido terminar los estudios de 
nivel secundario. 
    Además de lo relatado con anterioridad soporta asma crónico y otros achaques 
como descalcificación de los huesos, incluidos efectos colaterales de los medicamentos 
que toma. Resulta habitual que esté constipada desde que la conozco y un herpes 
evidencia el debilitado estado  del sistema inmunológico.  
    En su cara redonda de niña mayor han quedado registrados episodios que 
posiblemente sean de espinillas de la adolescencia o de tipo vírico que la simpatía de 
su gran sonrisa minimiza; los pequeños vidrios de sus gafas dejan ver su mirada 
transparente. Su mayor virtud es su fortaleza anímica, siempre está contenta, de buen 
humor y alegre, síntoma de su inteligencia; es graciosa (eso me recuerda a mi madre). 
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    Todo lo que sobrelleva es suficiente para volverla depresiva y sin embargo goza de 
esa increíble fortaleza y llamativo optimismo, superando con creces a la mayoría de los 
física y psíquicamente sanos. 
 
    La verdad es que me preocupo por su salud, siempre estoy recomendándole que 
consuma frutas y verduras en su dieta, cosa que no he podido conseguir. Su pequeño 
vicio es el dulce, el chocolate y los "pastelitos".  
    Al menos me alegra que continúe consumiendo de forma regular leche fermentada 
con Lactobacillus johnsonii (LC1 marca comercial), al final tuve que recomendarle  
"achicoria soluble" y pan con fibra integral para contrarrestar el ligero estreñimiento.  
    También me anima su merma de dolor en los huesos, según comenta, así como la 
disminución de los ataques de asma. Su médico le recomendó un consumo elevado de 
agua como mucolítico natural, medida que ratifico siempre que sea  mineral y de 
nacimiento, soslayando la del grifo. 
     
    Dada su favorable evolución, como prevención de los terribles brotes que produce la 
esclerosis cuando está activa y evitando la toma de cualquier fármaco, en esta ocasión 
le recomiendo introduzca en su alimentación un fosfolípido (lípido complejo –de varias 
grasas- que encierra en su molécula fósforo, componente principal de las membranas 
celulares), que mejore su sistema nervioso, la "lecitina de soja" reúne estos requisitos, 
una cucharadita por las mañanas y que aumente la variedad de nutrientes en su 
desayuno. 
    Por ahora, se fía de mí y confía en mis consejos.  Un día se quemó con aceite 
haciendo la comida, y solicitaba mi ayuda, pues había utilizado pasta dentrífica. Le 
recomendé acudiera a una farmacia que le facilitarían un remedio más apropiado. 
    
    Sus padres veo tienen muy en cuenta mis indicaciones por su constante apoyo 
logístico, le abastecen los productos que le recomiendo; serán aproximadamente de la 
misma generación, me gustaría conocerlos. 
    Otro detalle que me cuenta es el impacto que ejerce el frío en  sus manos, cuando 
es intenso le aparecen grietas y unas erupciones rojizas que trata con crema 
comercial, como es poca cosa no le he dado recomendación alguna. 
    Dejo para otra ocasión  cualquier otra apreciación que observe o que ella me 
cuente.  
 
    11-03-2004 
    Con lágrimas contenidas por la emoción del brutal atentado y masacre de hoy, 
como si fuera a mi propia familia así lo he sentido. 
    No tengo más remedio que escribir por muy difundida que esté la noticia por los 
medios de comunicación, debo compartir mi angustia y descargarla en este diario, eso 
me ayudará a soportar su pesada carga emocional. 
 
    Con este acto de cobardía y terrorismo, con total desprecio a la vida de sus 
semejantes, ha iniciado la radio sus noticias en la mañana de hoy lo que iba a 
suponer el mayor atentado terrorista de la historia de este país.  
 
    Ninguna causa sostiene la indiscriminada masacre de la vida que viajaba en los 
trenes en Madrid, fanatismo religioso o ajuste de cuentas, terror nacionalista, 
separatista, propio de nuestros antepasados neardentales, poco importa cuando  el 
sentimiento y la casa común es global y universal, en estos tiempos de mezcolanza de 
culturas y de etnias. 
    Macabra y metódicamente calculado para hacer el mayor daño en una sociedad que 
camina asentada en democracia y libertad, para los cientos de víctimas y fallecidos se 
quebró su libertad, su vida y un poco la de todos que tenemos el privilegio de seguir 
vivos y el deber y la obligación de ponernos en pie y continuar el camino.  
    
    Hoy he conocido también otra cara. 
    Lo mejor que es capaz de trasmitir nuestro semejante y uno mismo: compartir la 
ayuda, la entrega, el dolor, la solidaridad, la emoción, la repulsa, sentimientos y 
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actitudes que compensan todo lo malo que llevamos dentro, todo el mundo libre y 
democrático se ha volcado en un mismo y unísono sentimiento. 
    Prefiero quedarme para el recuerdo con esa faceta solidaria de unidad universal que 
nuca había experimentado en las multitudinarias expresiones y manifestaciones 
pacíficas. 
    Si los abrazos de amor, el respeto a la vida, esas conmociones son capaces de 
trasmitirse a la misma velocidad que los acontecimientos, todo se puede conseguir. 
    Si toda esa energía y buenas vibraciones se canaliza para conseguir un mundo más 
humano y solidario  con la consciencía de que todos viajamos en el mismo tren, todo 
se puede conseguir. 
    Pero la vida nadie tiene el derecho de cercenarla y menos tan brutalmente. 
     
    14/03/2004 
    Me invita Salvador a cenar en su casa, el gesto le ennoblece. 
    
    Salvador tiene un amigo de la peña ciclista donde pertenece, diagnosticado de una 
enfermedad inmune,  “Lupus eritematoso discóide”, caracterizado por manchas en la 
piel, por su cuenta y riesgo le ha recomendado seguir la misma dieta y consumo de 
Lactobacillus jhonsonii que hizo él.  
    Se ha atrevido a pesar de la complejidad que encierra la piel que debería ser tratada 
externamente a la vez y a pesar a desconocer el mecanismo inmune, la actividad 
probiótica y la cepa (LB) por su mayor actividad inmunomoduladora (información 
reservada como primicia para el libro). 
 
    Salvador me  contó que su amigo ciclista, en dos meses consumiendo L. johnsonii y 
utilizando alternativamente mi dieta, no ha obtenido mejoría  significativa, pero  su 
analítica había experimentado una disminución de glóbulos rojos (según él) motivo 
para que el reumatólogo decidiera rebajarle la dosis de cortisona. Eso es un hecho 
significativo al que ha contribuido el Lactobacillus jhonsoni, combinado con una dieta 
hipohistamínica.  
    Me sirve de referencia su resultado positivo. No puedo ni debo realizar más 
comprobaciones. 
 
    Los investigadores y la ciencia no tienen suficiente con el mapa del genoma 
humano, aparte de su inmensa complicación, parece ser  imprescindible y necesitan  
con urgencia  conocer el mapa del proteoma humano, afirmando que el 99 % de las 
enfermedades son producidas por alteraciones en el metabolismo de las proteínas que 
al igual que el genoma, tardarán décadas en descifrar la extensa y complicada  
maraña que encierran. 
  
    La importancia de la proteínas es importantísima pues participan en las reacciones 
corporales, llevan oxigeno a las células, catalizan todas las reacciones químicas del 
organismo, hacen de porteros en las membranas celulares, reconocen y atacan a los 
agentes extraños, facilitan la comunicación entre las neuronas, permiten la 
contracción muscular etc. 
 
    Una célula típica de nuestro cuerpo contiene unos 100 millones de moléculas 
proteicas, de unas 10.000 clases diferentes.  
    Concateno esta información y percibo que todo mi problema, en parte se puede 
producir por una deficiente metabolización proteica. 
    Viene a mi memoria el enfermo que sin comer carne durante cinco años también le 
había desaparecido la psoriasis y cuando volvió a consumirla le rebrotó. 
 
    6/04/2004 
    Me he quedado sin posibilidad de despedirme de Olga, hoy ha venido un compañero 
que realizará sus funciones en la limpieza de la oficina, así es la vida y así tenemos 
que asumirla. 
    El escaso tiempo que compartimos y los buenos momentos con nuestros 
semejantes, no pueden medirse en términos económicos, ni puede medirse todo con 
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parámetros de producción y estricto desempeño del trabajo que cada uno tiene 
asignado en esta sociedad. 
    No somos máquinas y muchas veces se olvida la condición humana, a unos más 
que otros. En la empresa de limpieza, los jefes sólo conocían de Olga su nombre y su 
trabajo. Era evidente que en su trabajo no podía ser eficiente al cien por cien, dado su 
minusvalía y  en parte la buena comunicación con mi compañero y yo fue la causa de 
su fulminante traslado a otros locales. Sus jefes no le permite perder el tiempo 
hablando, aún con minusvalía debe ser rentable. 
    Le deseo buena suerte, espero que los pocos consejos que le di, le sirvan en su vida 
y le ayuden a soportar su pesada carga. 
 
    Años después tuve noticias de ella, se casó y dentro de poco iba a ser madre de una 
niña, la vida continúa. Enhorabuena Olga te deseo lo mejor para ti y tu hija.   
 
 
    19/04/2004 
    Hoy se cumple un año, desde que comenzó la recuperación y la mejoría 
inmunológica en mi amigo Salvador. 
    Día festivo y como de costumbre por estas fechas coincidimos los habituales 
amigos, José Manuel y Pili y sus hijos, José María y Daniel; Salvador y Rafaela, con 
sus hijos Salva y Bea (ya con su novio) y mi familia al completo. 
 
    El punto de encuentro, el paraje de Portaceli, en plena naturaleza que es lo que pide 
el cuerpo, evadirse de las colmenas que tenemos por viviendas.  
    Allí entre la naturaleza, rodeados de pinos, aire puro y formando parte de ella 
hemos compartido la “energía”, previamente  combinada en forma de proteínas y 
carbohidratos, con el tratamiento y la textura que sólo las brasas de una buena leña 
puede dar. 
 
    He solicitado un favor a mi amigo Salvador, se realice una analítica que confirme la 
estabilidad y salud que trasmite actualmente su organismo, será ésta la evidencia 
documental que finalizará mi seguimiento de su desaparecida artritis psoriásica. 
 
    Interiormente he sido un cobarde y no he aplicado mi conocimiento y mis métodos 
para otras enfermedades con base autoinmune, más concretamente la “esclerosis”. 
    Tengo la absoluta seguridad que podría ejercer funciones profilácticas la 
modulación inmune en enfermos de riesgo. 
    Es un reto interior personal que ronda mi cabeza, más que una comprobación por 
ser esta una enfermedad que padeció mi madre, vivida tan de cerca. 
    Existe una vida paralela a la mía, muy próxima geográficamente, en el tiempo y en 
el espacio, truncada por esa enfermedad, un padre de familia de mi misma edad y su 
madre, como la mía, también enferma.  
    Su hijo va al colegio con el mío, me siento tremendamente afortunado en no 
padecerla, lo de mi piel carece de importancia comparando su problema. 
    En el momento de escribir este diario se encuentra desahuciado por la medicina 
moderna, paralizado muscularmente y postrado en una cama por el resto de vida que 
le quede, afortunadamente conserva su entendimiento intacto.  
    Por  respeto a su intimidad, omito su nombre, pero todo el pueblo lo conoce. 
 
    Reconozco mi miedo al fracaso o a causarle algún retroceso en su precaria salud. 
Esta persona será una de las primeras a las que le regalaré mi diario, creo que es el 
mejor  destinatario y por el momento lo único que puedo hacer por él.  
    Después me gustaría escucharlo, si el lo desea, aprender de su vida y  experiencias 
vitales para que sirvan de ayuda a los demás, me presto en el futuro a ser sus manos 
en el teclado del ordenador, a ayudarle y asesorarle con todo mi conocimiento, puede 
que no sea todavía demasiado tarde, si tiene el valor y coraje suficiente a enfrentarse a 
su enfermedad en igualdad de condiciones con la valiosa y poderosa LEY DE LA 
COMPENSACION. 
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    Desgraciadamente no pudo ser el destinatario de mi diario, le ofrecí la primicia en 
un CD, pero un terrible brote le produjo unos dolores muy intensos.  
    Su equipo médico recomendó una operación en su columna vertebral para alojar 
una bomba de anestesia que de forma autónoma suministrara calmante en proporción 
a sus terribles dolores. Como efecto colateral quedaba paralizado del escaso 
movimiento en sus extremidades y desconectado de su ordenador, su vista ya cansada 
no le permitía la lectura. 
 
    En la visita que me concedió su señora, francamente me sentí solidarizado e 
identificado con su enfermedad, en la cama que se encontraba postrado  podía estar 
yo por similares antecedentes familiares. 
 
    No sé si sería capaz en esas condiciones vitales casi vegetativas, de modular su 
sistema inmune o la regeneración de su mielina.  
 
    Mi visita quedó en apoyo moral y solidario, sin poder comentarle mis teorías y 
logros porque él ya había tirado la toalla. En este tramo de su enfermedad se 
conformaba con no tener los terribles dolores; jocosamente comentó que confiaba en 
la crionización y despertar cuando la ciencia disponga de fármacos que curen 
realmente la enfermedad.  
 
    Terminé  contándole lo buen jugador de baloncesto que es su hijo, compañero de 
equipo con mi hijo Mario; narrándole el último encuentro, qué privilegiado me sentía 
por haber podido asistir a ese evento en directo y de forma autónoma, inaccesible para 
él. 
    Me despedí ofreciéndome llevar a su hijo a las siguientes competiciones y quedando 
a su disposición para cuando tenga ánimos de lectura facilitarle mi libro; mi apoyo 
moral  y de lucha es lo único que podía trasmitirle en aquel breve encuentro. 
 
    Se quedaba sólo en casa y sin cuidados. Su mujer tenía que irse al trabajo y sus 
padres, mayores, ancianos, con su madre sufriendo la misma enfermedad aunque 
menos avanzada, no podían facilitarle todas las atenciones necesarias. Terminó en  un 
hospital especializado en enfermos terminales.   
 
    25/07/2004 
    Hoy hemos quedado por la tarde para tomar algo fresquito Salvador y familia, la 
típica “horchata”  ha sido la encargada de refrescarnos y rebajar unos grados el calor 
de este verano. 
 
    Salvador en términos de salud “está que se sale”; en la peña ciclista donde entrena, 
figura en el primer puesto de la clasificación, no queda rastro de la enfermedad que un 
día le amenazó con abandonar para siempre el ciclismo. 
 
    Los dos debemos conservar este frágil y actual privilegio que tenemos de salud, 
pues una vez alcanzado no debemos ni queremos perderlo.  
 
    El documento que finalizará este capítulo es la analítica de sangre de Salvador. 
 
    Muestra que ha conseguido romper la barrera de la “cronicidad”. 
 
    Hay que pensar que en el momento de terminar la comprobación y escribir este 
diario la ciencia médica desconoce cómo se origina la artritis psoriásica y se carece de 
tratamientos curativos, los existentes son sintomatológicos de última generación y los 
de terapia genética además de ser inasequibles económicamente tienen una larga lista 
de contraindicaciones.  
   
    Durante los cuatro años siguientes y antes de publicar este diario certifico con 
satisfacción la misma estabilidad y mejoría en nuestras vidas paralelas. 
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    Ahora comienza otra etapa, claramente diferenciada del resto de capítulos, nunca 
pensé que llegaría tan lejos ¡a pesar de todo, aquí estoy! 
    Lleno de ilusión al haber conseguido la salud de mi piel, desde la posición de 
enfermo especializado. 
    Cualquier persona con esos problemas dérmicos “se daría con un canto en los 
dientes” si la hubiera conseguido o ¿no?  
 
    Con todo, no lo veo suficiente, si he llegado hasta aquí no es para que mueran 
conmigo los hallazgos y vivencias, debo contarlos y compartirlos, no obstante tampoco 
puedo gritarlo alegremente a los cuatro vientos, eso podría crear falsas expectativas a 
los enfermos dérmicos, no sería justo. 
    Lo único que pretendo es la oportunidad de demostrar lo aprendido. Parecerá 
extraño, lo poco que pido, luz y taquígrafos por parte de la medicina institucional. 
Parece fácil y lógica mi petición: una confirmación científica. 
    Pero la realidad es muy cruda, trabas, impedimentos, nula colaboración, ninguna 
facilidad, comenzando por el dermatólogo del seguro, ni tan siquiera capaz de 
ampliarme los datos técnicos que le solicito ni contestarme a una carta manifestando 
su opinión. 
    Como institución, de la Seguridad Social recibo su “silencio administrativo”, ¿qué 
más puedo esperar?  
    Para solicitar una sencilla certificación del Colegio Oficial de Médicos, dos meses 
para obtener respuesta infructuosa, burocracia y burocracia  es lo que he conseguido 
hasta ahora; presiento que este capítulo me va a costar mucho de escribir. 
 
 
    28/09/2000 
    He mantenido una entrevista con el catedrático en Biología D. Juan A., 
casualmente cliente de la empresa donde trabajo; he intercambiado opiniones, en 
relación al trabajo que estoy realizando con la finalidad de valorar  y avalar mis 
observaciones, en lo que a botánica se refiere.  
    Por sus relaciones en la facultad, me pondrá en contacto con el Dr. Armení, 
dermatólogo del “Hospital universitario La Fe” en Valencia. Médico que se sale de los 
patrones de la medicina convencional y abierto a nuevos métodos y aplicaciones. 
    De hecho, está utilizando entre sus pacientes el agua marina para enfermedades de 
la piel. 
    El Sr. Juan A. ha valorado positivamente que no se pierda todo lo referente a mi 
experiencia, animándome a seguir adelante y aconsejándome que el cambio de 
impresiones es bueno y siempre se puede sacar conclusiones positivas. 
 
    09-11-2000  
    Por las referencias del Sr. Juan A., logro una entrevista don el dermatólogo Dr. 
Armení, un profesional, en el que concurren amplios conocimientos en fitoterapia.   
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    Se ha puesto a mi disposición para valorar el trabajo y logros de aquel momento  
(todavía no había experimentado con probióticos) y  comprobar si se trata de un efecto 
placebo, la mejoría obtenida con fitoterapia entre otras. 
     Después de la preceptivas presentaciones, amable, a la vez que escueto, evidencia 
una  dilatada  experiencia como dermatólogo.  
    Ha escuchado pacientemente mi experiencia describiéndole todos los ingredientes 
naturales utilizados. Me confirma que generalmente los tratamientos naturales suelen 
dar buenos resultados en la piel. 
    Ha repasado el material fotográfico de las lesiones y productos utilizados en lo 
referente a la piel, elogiándome como fotógrafo; coincide en que no se trata de una 
psoriasis, en contra de la biopsia, para él no concluyente porque no la realizó un 
dermatólogo. Concuerda con la mayoría de sus colegas que se trata de “un eczema 
numular”  de tipo endógeno, tan aplastante mayoría de criterios aciertan de pleno con 
el diagnóstico.      
    
    Conocedor a título personal de algunas de las propiedades de las plantas, espino 
albar, echinacéa,  y anís verde, concluye que mi tratamiento tiene potencial 
regenerador y fortalecedor del sistema inmunológico. 
    De estas hierbas y sus mezclas con fines relajantes del sistema nervioso,  
desconocía que tuvieran además efectos positivos para el sistema inmunológico. Sí 
destaca la propiedad betabloqueante (en uso externo) que ejerce el Aloe Barbadensis, a 
la L3 - Interleuquina y que utilizado sobre quemaduras, en algunas ocasiones irrita 
más la zona afectada, con todo, existen opiniones contradictorias sobre su uso. 
    En consumo interno está probada su efectividad para fortalecer el sistema 
inmunitario (Ver capítulo Aloe).  
    El uso  de  manzanilla y tila lo relaciona con funciones antisépticas, de la 
zarzaparrilla y el corazoncillo, según su opinión, sin valor terapéutico.  
   Afirma que el ácido Gammalinoleico, produce comprobados efectos positivos a la piel 
y el aceite de almendras dulces destaca como emoliente. 
    La lecitina de soja la considera dietética sin propiedades terapéuticas. 
    Ha concluido que  tratándose de una mezcla de especies no se puede determinar la 
efectividad de una u otra. Debería realizar un tratamiento y seguimiento una a una, 
junto con un preparado “placebo” y de forma metódica si quisiera considerarlo como 
un estudio serio con interés científico para descubrir las propiedades reales. 
 
    Le he hablado de la talasoterapia (agua del mar), hidroterapia (Fuente de Baños) y 
reflexoterapia podal (arena de la playa), al mezclar estos tratamientos, dice, carece de 
objetividad mi mejoría. 
    Sobre el jabón de sosa me ha comentado que no es el más adecuado para la piel por 
ser la sosa un producto cáustico y agresivo.  
     
    Explicando por mi parte que la mejor medicina empleada es el sol, me ha 
respondido que en su profesión acostumbra a enviar alrededor de cinco pacientes al 
mes a quirófano como consecuencia de los abusos solares, aclarándole que con 
dosificación y sin sobrepasarse, las exposiciones cortas (las que acostumbro) son muy 
positivas. 
 
    Factores como la estabilidad emocional o el control psíquico me ha comentado que 
son favorables en las enfermedades de la piel y en cualquier otra dolencia.  
 
    Ha confirmado mi teoría “mejorando el sistema nervioso se consigue mejorar la piel”.                
    El Dr. Armení me confiesa tener problemas de irritabilidad en el colón que le obliga 
a un régimen de asados y hervidos durante los períodos alterados, en cambio cuando 
se encuentra bien come quesos azules y de todo sin problemas. A cada uno le afecta 
de una manera esta vida estresante y desenfrenada que llevamos. 
 
    En el campo de la Fitoterapia, lamenta, existen muchas contradicciones: se 
comercializa una planta  en Oriente y pronto nos la venderán aquí con supuestas 
propiedades afrodisíacas: aumenta el tamaño testicular y la potencia masculina, la “ 
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Serenoa” o “Sabal serrulata”, cuando es todo lo contrario, viene  utilizándose su 
extracto  por los urólogos de Europa para tratar la hiperplastia benigna de la próstata. 
Su empleo en otros campos está aún en vías de experimentación. 
 
    No se brinda a colaborar o  repasar al trabajo que estoy haciendo. Él mismo, está 
preparando un libro sobre las acciones nocivas y agresivas de las plantas en 
dermatología, pero se ve limitado y le falta tiempo para poder terminarlo, encima su 
editorial le solicita termine el trabajo cuanto antes. 
 
    Me ha recomendado un título de Fitoterapia aplicada, escrito por un colega suyo 
J.B.Colb, que sería de gran utilidad para el trabajo que quiero desarrollar. 
 
        Siento  alegría al saber que no es una psoriasis, según dicen llevadera de por 
vida. El Dr. Armení la relaciona más con un factor genético pero que guarda  relación 
con las lesiones, tiempo de aparición y agravantes del eczema y con similar 
desconocimiento del origen que las causa.  
 
    Me he despedido de su amable entrevista diciéndole “un poco compleja la piel” y me 
ha respondido: “Está unida a nuestro cuerpo y es receptora de todos los males que le 
aquejan”. 
 
    17/09/2002 
    La Drª. Hey Yu, una destacada dermatóloga, autora de extensa bibliografía en 
temas relacionados con su profesión, me consta que en su paso por la universidad 
destacó entre sus colegas por su pasión sobre la piel; posee licenciaturas y  
especialidades relacionadas con la medicina, así lo acreditan los numerosos títulos 
enmarcados en su consulta. 
 
    Acudo a su consulta, ha dedicado unos minutos de su valiosísimo tiempo para 
escucharme, eso ya es digno de agradecimiento, deseo mostrarle mis inquietudes,  
teorías y novedades (ya había experimentado con probióticos). Ella en estos momentos 
es mi único nexo con la dermatología convencional. 
 
    Espero su ayuda, colaboración y un pequeño empujoncito burocrático, certificando 
por escrito que los métodos y tratamiento que he llevado a cabo, carecen de efectos 
secundarios, además su valoración y criterio personal por la última experimentación 
realizada. Desgraciadamente tiene más fiabilidad un papel impreso que una  idea o 
teoría expuesta, por novedosa, acertada y efectiva que sea, y más si cabe, cuando 
procede y la desarrolla un profano  en materia sanitaria. 
 
     Es el salvoconducto que necesito, me abrirá las puertas y la llave de acceso en la 
fiabilidad burocrática. 
     
     El siguiente paso será protocolizar los resultados que tan meticulosamente he 
conseguido reunir en esta gran aventura experimental hacia  la demostración  y la 
confirmación con metodología científica, con patrones médicos y las correspondientes 
analíticas, en este caso en otras pieles enfermas como la mía.    
     
    Le sorprendieron gratamente las fotografías que le mostré, de la última experiencia 
personal y no le pareció muy descabellada mi teoría, pero sentenció que era difícil 
demostrarla.   
     
    Escucho y pongo en practica su consejo de ser cauto y prudente, no tocar las 
campanas antes de tiempo y esperar al menos un par de años para comprobar si 
perduran los efectos inmunológicos.  
 
    Agradezco a la doctora su detalle de exponerle a un investigador colega suyo mis 
teorías para valorar su posible viabilidad. 
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    22 de Octubre, 2002  
    “Mi gozo en un pozo” es la frase que define hoy el encuentro esta vez telefónico con 
la Drª. Hei Yu. 
    Toda la colaboración ha quedado en “agua de borrajas”, ni ella ni su colega 
investigador avalan mis observaciones, aunque la doctora reconoció que voy bien 
encaminado. 
    Le faltaba como dijo: valentía suficiente para hacerlo. Comprendo que resulta un 
acto de mucho riesgo corporativo, estampar la firma acreditando una novedosa teoría 
que está por confirmar y apostar por un paciente sin el pedigrí del título 
correspondiente. 
    ¿Dónde se ha visto que un enfermo se salga de su papel e ilustre profesionalmente 
al médico? 
    La doctora conoció a un ingeniero que  con poco dinero desarrolló una pomada para 
los hongos y no la pudo comercializar por las trabas de los laboratorios. La industria 
farmacéutica decide el producto a figurar en las estanterías de las farmacias y en las 
consultas de los médicos en función de su rentabilidad, una cosa barata y asequible 
no interesa a nadie. 
    El pobre ingeniero murió sin ver aplicado su descubrimiento. 
    No por ello me voy a achantar, pero como no he llegado hasta aquí para quedarme 
estancado, mi trabajo lo daré a conocer de una u otra forma, teniendo o no razón, 
pues creo merezco la oportunidad para demostrarlo. 
 
    No pretendo se sienta herida en su honestidad ni honorabilidad, con el comentario 
siguiente, es completamente libre para ayudarme o no.  
    No puedo ni obligarla ni coaccionarla, por cierto, es la primera persona que ha visto 
mi trabajo, creía que el deber del médico era estar al lado del enfermo y ayudarle, 
moral y físicamente desde sus posibilidades y conocimientos.  
    Pero estaba equivocado, sin que se sienta aludida, generalmente en esta sociedad 
priman más los valores de la comodidad del trabajo oficial y la lucrativa consulta 
privada por las tardes, que es lo que deja “dinero fresco”. 
    Lo que se salga de esos parámetros, carece de importancia y no interesa a nadie, en 
esta sociedad escasa de valores solidarios. Es una muestra de la poca ayuda que 
esperaba por parte de la medicina establecida, oficial y privada. 
 
    No desistiré, quedan médicos de verdad, vocacionales, todavía íntegros, que no han 
olvidado el código deontológico jurado o prometido un día con toda solemnidad, 
comprometidos con la ayuda y auxilio al enfermo.  
    Hasta que se demuestre lo contrario, continúo siendo un enfermo, por mucha salud 
que rebose mi piel actualmente. Solicito ayuda, en esta ocasión de tipo burocrático, 
para poder comprobar y confirmar si he acertado o todo ha sido un espejismo. El 
tremendo esfuerzo realizado y el éxito obtenido, pretendo no quede sólo para mí, ¡no 
sería justo!  
 
    Posiblemente recurra al Dr. Armení tengo muy buen recuerdo de nuestro anterior 
encuentro, además de médico dermatólogo, es investigador y escritor, eso me dará 
otra perspectiva, supongo, me comprenderá, opinará dándome, espero, su consejo y 
ayuda a lo que le pienso plantear. 
    Cuando lo traté me quedó una agradable impresión. 
 
    14/11/2002 
    Hoy he acudido a la consulta de Dr. Armení, a pedir su opinión, que quisiera 
hubiese sido representativa del “Hospital  universitario La Fe” de Valencia, el más 
importante a nivel sanitario. 
    Corta ha sido su atención que agradezco por dedicar un hueco en sus numerosas 
ocupaciones, pero esclarecedora y me ha despejado ciertas incógnitas.  
 
    En primer lugar y ante mi exposición de modular el sistema inmunológico vía 
intestino “le ha sonado a chino”, no había oído hablar del tema.  
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    Me ha dejado bien claro que  para realizar una experimentación  previamente se ha 
de ser científico y no es mi caso. Tiene su explicación y me pone un ejemplo que 
termina siendo convincente y aplastante: “es como si el desde su especialidad de 
médico, se le hubiera ocurrido desarrollar una “Ley” muy buena, pero aún siendo muy 
buena, no se podría aplicar y le podrían tachar de intrusismo pues él no es abogado ni 
domina la materia jurídica”, tiene su lógica, pues lo que yo pretendo realizar es una 
experimentación y desde ese punto de vista rozaría la ilegalidad (por intrusismo).  
    Ahora bien, lo que yo pretendo es colaboración, a lo que respondió que ningún 
científico desearía trabajar con alguien que no lo es.  
    Valoro positivamente su opinión de que publique mis descubrimientos y si existe 
alguien interesado, ya se pondrá en contacto con migo. Algún familiar, biólogo o 
médico que de alguna forma pudiera avalar mi trabajo, desgraciadamente en mi 
familia no existen esas titulaciones. 
    Otra de sus recomendaciones es que estudiara la carrera de biólogo, eso me abriría 
muchas puertas en  todos los sentidos. 
    Qué fructíferos y esclarecedores pueden resultar unos consejos, pero 
desgraciadamente no podía avalarme como dermatólogo, francamente lo tenía difícil. 
 
    28/11/2002 
    Día de mucha actividad, hoy se cumple un mes desde que presenté mi solicitud de 
certificación en el ilustre Colegio de Médicos de Valencia, al que acudo personalmente 
para interesarme.  
    Si en su fachada no estuviera indicado, pensaría que se trataba de un mini-centro 
comercial o financiero con unas envidiables oficinas, cuenta con un bar-club del 
médico, una agencia de viajes, una sala de prensa, una agencia de seguros, un 
gimnasio y hasta un hotel anexo,  un derroche de opulencia; resulta innegable que es 
una clase social privilegiada, bien organizada y con una buena estructura financiera. 
    La solicitud parecía  haberse perdido por el camino entre tanto despacho o en una 
papelera, pero afortunadamente conservaba en mi poder la copia con el sello del 
Ilustre Colegio.  
    Una empleada, me remitió a otro compañero al cual le sonaba la petición realizada 
pero el papel no aparecía, tuvieron que hacer una fotocopia del mío. Amablemente me 
atendió el Secretario, tras decirme que aquella petición no era competencia de ese 
Colegio, posiblemente la remitirían a un centro de medicina homeopática o al centro 
farmacológico. 
    No volveré a molestarles. Esperaré y padeceré pacientemente el “silencio 
administrativo”. 
 
    Hoy  era la reunión anual de la asociación “Acción Psoriasis”, este año acudí por  
recomendación de mi compañera Rosario. Poco esperaba de esas reuniones, pero  
siempre se aprende algo del lado humano de los enfermos y de los ponentes, en esta 
ocasión, la dermatóloga Drª. Asperéz y la psiquiatra / psicóloga Drª. Regitons.  
    Una brillante y técnica exposición, para darnos esperanzas de la que todavía se 
muestra indomable y desconocida la enfermedad psicosomática. 
    Blanqueadores y parches químicos era lo único que podían facilitarnos y apoyo 
psicológico-psiquiátrico, tampoco con estas dos últimas disciplinas, se había podido 
conseguir nada relevante, a lo sumo controlar los efectos colaterales que produce la 
propia enfermedad durante su proceso, que siempre puede a ir peor en el plano 
psíquico.         
    Mi compañera  me recomendó que, me integrara  más en la asociación,  ¿cómo y de 
dónde sacar tiempo sin quitárselo a mi familia?, pero estaba cansado de ir en solitario 
sin conseguir nada, era el momento de comprometerme más con la asociación a la que 
únicamente estaba vinculado y financiando como socio de base.                            
 
    En esta ocasión acudía a la conferencia, la presidenta de la asociación Dª M. 
Moliver, una amable, cordial y simpática representante, a la que tuve el gusto de 
conocer, un poco escéptica ante mi participación en la conferencia que no tenía 
previsto intervenir, por mi gran timidez, pero era el día y el lugar adecuado para 
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irradiar un poco de esperanza, aunque esta partiera de un afectado sin pedigrí 
psoriásico. 
    En principio era a ella a quien transmitiría mi experimentación, con la finalidad de 
que se publicara un breve extracto de mi hallazgo en nuestra revista de gran 
importancia y difusión a nivel nacional, seguro que a alguien interesarían mis 
conclusiones. 
    Era una posibilidad de dar a conocer mi descubrimiento y lograr la colaboración de 
algún investigador o al menos poner en marcha una investigación al respecto. Al 
mismo tiempo informar que mi trabajo literario estaba casi a punto del salir del horno 
de mi ordenador, por si pudiera interesar a algún editor. Aseguro que he leído novelas 
muchísimo peores, por lo menos la mía es de interés y de autoayuda. 
 
    Destaco unos testimonios de afectados: 
    A un señor tras jubilarse le desapareció la psoriasis, confirmaba lo de mi tío 
Joaquín al que la tranquilidad y vida relajada como jubilado le hizo desaparecer su 
enfermedad en la piel; más que psicosomática, debería considerársele psicosocial, por 
las normas y prisas sociales. 
    Un venerable anciano simpático y jocoso, que llevaba conviviendo sobre sesenta 
años con su psoriasis, y no tenia esperanzas a esas alturas de librarse de ella.  
Posiblemente tenga suerte ese pobre hombre y pueda comprobar la eficacia de mi 
tratamiento  y teorías si en un futuro cercano se confirmaran efectivas. 
    Otra asistente afectada de psoriasis relataba el pánico que tenia en invierno ante 
resfriados e infecciones respiratorias, era precisamente esa infección lo que le hacía 
saltar el fusible de la psoriasis y empezaban sus problemas en la piel.  
    Me vi reflejado en su manifestación, le recomendaría que si bien no se puede evitar 
una infección en las vías respiratorias se le puede poner un poco difícil a los virus que 
intentan anidar en nuestra mucosas y minimizar el efecto, realizar como prevención 
gargarismos mitad de agua y mitad de agua oxigenada, medida profiláctica indicada 
en sus envases.  
 
    El resto del debate se centró sobre consultas de fármacos y sus contraindicaciones. 
 
    13/12/2002 
    Viernes y trece. Hoy he recibido un jarro de agua fría, por el ilustre Colegio de 
Médicos, contestando a mi petición de certificación sobre los elementos utilizados en 
mi experimentación y su atoxicidad. 
    Dice: “No tiene capacidad para certificarme mi petición por escrito que los 
elementos utilizados en mi experimentación carecen de peligro y toxicidad”. Aun 
siendo, entre otros, las conocidas infusiones de manzanilla, oligoelementos como el 
calcio y el magnesio o el aceite de almendras dulces aplicado externamente. 
    No se mojan con nada ni con nadie, por si las moscas, “puede ser un riesgo la 
cantidad y la dosificación”, con ese mismo criterio ni la inocuidad del agua potable del 
grifo serían capaces de certificarme. 
 
    18/12/2002 
    Hoy he recibido la revista semestral de “Acción Psoriasis”, al parecer a nadie de su 
directiva ha interesado mi llamamiento de colaboración y ayuda. No he sabido 
comunicar bien mi idea o la redacción tenía cerrada ya su circular, la verdad es que 
me he llevado una gran desilusión por no figurar en el boletín, de nada sirvió mi 
esfuerzo en comunicarlo.  
    Debo entender que no trasmitiera credibilidad a su presidenta en el escaso tiempo 
de auto-presentación entre la conferencia y su rápida salida hacia el aeropuerto, 
además partía ya de antemano de su personal opinión de “que no se trataba de 
psoriasis”, como me manifestó en una ocasión también por teléfono; al parecer 
tampoco daba la talla de enfermo psoriásico. En aquella conferencia, parecía que 
desencajaba en todos los sitios, por no ser idénticas mis lesiones pese a coincidir su 
origen: el sistema inmunológico, el causante de tales lesiones. 
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    En cambio sí ha sido gran éxito el “coste cero” ocasionado a la Seguridad Social, a 
tener muy en cuenta y valorar positivamente, pues estoy catalogado como enfermo 
crónico; si mi médico ha repasado sus historiales, se encontrará con la grata sorpresa 
de no haberme visto en su consulta este año, ni los sucesivos. 
     
    Me auto-enmarco dentro de las terapias más vanguardistas, siendo la más 
económica y respetuosa con el organismo. Realizo un estudio al día de hoy de los 
costes  calculados anualmente, son los siguientes:  
 

Productos fitoterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           10  Euros 
Bascula digital expresada en gramos 
(calculada su amortización y mantenimiento) . .              1   “ 
Jabón dermatológico carente de detergentes. . .          15   “ 
Crema hidratante base sin perfume . . . . . . . . .          50   “ 
Emolientes y aceites vegetales (aceite de almendras, 

    aceite de hígado de bacalao, lecitinas soja) . .             15   “ 
Oligoelementos (calcio/magnesio). . . . . . . . . . .         10   “ 
Cepa L. jhonsonii (base para fermentar) . . . .  . .        30   “ 
Cepa L. Acidófillus (LB) (en extracto seco)  . . . . .       16   “  
Equipo de fermentación (yogurtera, temporizador, 

    envases, incluida energía eléctrica) . . . . . . . .              3   “ 
                                                                                  ------------    
                                                 Total  . . . . . . . . . .                  150  Euros 
 
    Lo que resulta un coste mensual estimado de 12,5 euros.  Durante el primer año,  
(los restantes años el coste fue inferior,  una vez alcanzada la salud.) 
    He sido totalmente autónomo y autosuficiente, tengo que seguir intentándolo, dar a 
conocer mi trabajo con la tranquilidad de saber que no resultará gravoso para 
cualquier economía doméstica. 
    En estos costes se ha de contemplar que se suprimirán muchos gastos, como el 
dinero de las caras y espoliantes consultas de la medicina privada y el larguísimo 
tiempo de espera en las consultas públicas por “overbooking” (exceso de pacientes 
para el tiempo que necesita el médico en atenderlos). A nivel social  lo que se ahorrará 
a la Sanidad Estatal por menos bajas laborales y menor consumo de fármacos. 
 
    6/02/2003 
    Quiero compartir un pequeño éxito de mi compañero José Manuel, las alegrías de 
los demás terminan contagiándote, nada es fácil. Actualmente es el presidente de la 
Asociación Valenciana de Transplantes de Pulmón (AVTP), como beneficiario de una 
política acertada de transplantes que se inició hace una década en la que  el hospital 
universitario “La “Fe” de Valencia, fue  puntero a nivel mundial en esta especialidad. 
    Como por política comenzó, por el mismo medio quisieron eliminar de un plumazo o 
reducir la prestación y el mantenimiento especializado que requieren este tipo de 
pacientes. Alguien en la Administración General sólo guiado por los costes financieros 
quiso reducir gastos en el presupuesto y fue ese servicio el perjudicado, considerando 
desde entonces a sus pacientes en igualdad de condiciones al resto de beneficiarios. 
    Resultado: muchas vidas perdidas por atenciones no acertadas de los sanitarios no 
especializados y por tratamientos inadecuados ante el rechazo, muy habitual en los 
pacientes trasplantados, ha sido el balance de ese cambio de política sanitaria. 
    La Asociación comenzó a moverse, pocos frutos iban a tener con una simple queja o 
reclamación burocrática. Tuvo que ser desde una lucha de oposición política, 
manifestaciones, encierros, una campaña periodística dando a conocer los cambios 
sanitarios, los que finalmente dieron su fruto, restableciendo lo que la necesidad y la 
lógica requerían, la unidad especializada de trasplantados, con una atención 
inmediata preferente y un personal altamente especializado, que de no ser por la 
presión, trabajo, esfuerzo y vidas perdidas de esta asociación, hubiera  desaparecido.  
También en parte se debe  al buen hacer de  mi buen amigo José Manuel, con su 
sencillez y simpatía ha trabajado por los que requieran este servicio  en el futuro. 
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    24/03/2003 
    Recibo la contestación a mi carta de “Acción Psoriasis”,  acusan desconocimiento en 
el tema de probióticos y es lógico, muchos años de tratamientos desacertados y con 
principios totalmente opuestos como los antibióticos. No centrar los recursos médicos 
en su origen es el lastre del pasado, pero afortunadamente estoy en la era  futura de 
los tratamientos.   
    Me comunican que tengo a mi disposición la infraestructura de la asociación, 
cuando logre financiar un proyecto de investigación dirigido por un profesional 
médico, pues ellos carecen de recursos para realizar un ensayo de esa magnitud, 
podrían ayudarme a nivel asociativo e informativo. 
    Gracias de todas formas a su presidenta  M. Moliver, a nivel personal, se que 
arrastra muchos años su psoriasis y por su larga experiencia  desconfía de algo no 
confirmado.  
 
    14/04/2003  
    Deposito mi esperanza en un burofax, destinado a la multinacional Nestlé, la marca 
impone respeto y admiración. Es una firma de bien ganada fama dedicada al sector 
alimentario desde 1.866 y sinónimo de calidad. 
    Ellos son los padres de la criatura Lactobacillus jhonsonii (La1) que la tienen 
patentada y monopolizada a nivel mundial, aunque el verdadero mérito sea del 
humano benefactor, un donante voluntario de su microbiota intestinal o un fallecido 
anónimo, ya que la referida firma “sólo” embotella el producto y lo pone en el mercado, 
aun así debo comunicarles mis aplicaciones y éxitos “es de buen nacido el ser 
agradecido”, por facilitarme  información científica y disponer de ella.  
    No puedo decirles de buenas a primeras si financian una investigación 
dermatológica, todo requiere su tiempo y su maduración, yo he movido mi ficha, ahora 
les toca a ellos. 
    Si les parece de provecho, no dudo sabrán reconocer  que se trata de una novedosa 
aplicación, ellos son los más indicados, especialmente por el conocimiento profundo 
de su producto. Supongo que tendrán interés en conocer nuevas aplicaciones de sus 
elaborados aparte de su primera finalidad como alimento. Pretendo sólo colaboración 
mutua. 
    Tardé mucho tiempo en comprobar que nada les atraía mi hallazgo, tienen en 
nómina a los mejores investigadores, no necesitan a nadie, son autónomos 
científicamente y nada necesitan de un humilde chico de pueblo. 
    Eso sí, tengo que felicitarles por su diplomacia. En el comunicado que recibí del 
Centro de Investigación (NRC) en Lausanne (Suiza) me desean éxito en el proyecto 
añadiendo que sólo investigan con probióticos “para fines estrictamente alimenticios y 
nutritivos, sin ninguna conexión con la farmacia y/o la medicina”. Desgraciadamente 
otra puerta se cerraba, prácticamente ya estoy acostumbrado.   
 
 
    8/12/2003  
    Conozco a un buenísimo reumatólogo, además de competente, solidario -ya me 
echó una mano en los inicios- que le va a interesar el resultado obtenido con la 
enfermedad de Salvador; se trata del Dr. Antón, quizá su mediación  pueda abrir una 
puerta a la confirmación oficial.  
    Ahora es el momento de compensarle con mis observaciones, la dedicación, tiempo 
y ayuda que me prestó desinteresadamente, a él me dirigiré para que valore la 
viabilidad de mi método y teorías. 
 
    Paciencia, debo retornar a los profesionales que me aconsejaron, antes de iniciar mi 
solitaria andadura hacia lo desconocido.  
    Debo recurrir a ellos, para que me  digan lo que queda por hacer o cómo lo debo 
hacer. 
    D. Sánchez el amigo de mi padre, el dermatólogo que me atendió en mis peores 
momentos, me facilitó lo conocido de la química. 
    De mi especialista de digestivo, necesito saber su opinión,  aunque no comparta sus 
métodos.  
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    Además de mi modesto trabajo y logros, debo transmitirles la esperanza que existen 
varios caminos para recuperar la salud, no sólo el de la química. Ese va ha ser mi 
próximo objetivo, el guión está en blanco, voy a tener que estructurarlo y trazar las 
directrices, en mi diario.  
 
    21/01/2004 
    Hoy tengo una entrevista con el Dr. Sánchez,  pese al apretado día de trabajo, ha 
tenido la amabilidad de escucharme, en estos momentos necesito conocer la opinión 
personal de un especialista, sin vincular a la administración con sus conclusiones. 
   Le comento que la combinación de fitoterapia, dieta, probióticos, y rebajando los 
niveles de estrés ha hecho posible la desaparición de las lesiones  pero reconozco que 
mi enfermedad está latente. 
     
    Dr. V. Sánchez.- Esas  medidas, las considera beneficiosas en mi enfermedad, sobre 
todo las que reducen estrés son beneficiosas para cualquier enfermedad, especial-
mente las psicosomáticas, junto a una dieta equilibrada y saludable. 
    Tras mostrarle mi mejoría y estabilidad con el trabajo fotográfico, he pasado a 
enseñarle los espectaculares resultados obtenidos con la utilización de probióticos en 
la artritis psoriásica; él es una de las primeras personas a la que muestro  el resultado 
de mis hallazgos. 
     
    Dr. V. Sánchez.- En tu enfermedad existe siempre la posibilidad de recaer por un 
nuevo brote. Con relación a la analítica que acompaña el estudio en tu amigo Salvador 
no es suficiente el haber normalizado los niveles de proteína C reactiva (PCR) y la 
velocidad de sedimentación, hubiera sido necesario una analítica linfocitaria (células 
del sistema inmune: linfocitos, células NK, leucocitos) antes y después, sin descartar 
la posible remisión espontánea; su dilatada experiencia así lo confirma, incluso en 
enfermedades de degeneración celular (cáncer). 
     
    R. Castellano.- Es mucha casualidad en una enfermedad crónica de tres años que 
la mejoría coincidiera con la realización de la terapia probiótica, 
     
    Dr. V. Sánchez.- Aún teniendo relación directa, la curación no es determinante ni 
tiene validez, se tiene que realizar una experimentación científica con al menos cien 
personas a “doble ciego” controlado con placebo (una mitad con tratamiento real y la 
otra con placebo, pero nadie sabe –ni los investigadores– quién recibe el tratamiento 
verdadero), para eliminar el poder de la sugestión, predisposición, reinterpretación, 
etc.,  esa sería la confirmación de una efectividad fiable.  
     
    R. Castellano.- Precisamente el cómo se ha de realizar una experimentación, 
financiación y métodos a seguir era otro punto que me interesaba aclarar y como  me 
temía, no podré realizarla. Es difícil encontrar un laboratorio que la financie, así 
funcionan las cosas. 
     
    Dr. V. Sánchez.- Sería bueno contactar con un especialista en Reumatología, no en 
Dermatología, pues en general son reacios a que un profano les marque directrices. 
    Visto el interés y la inquietud que muestras te recomendaría matricularte en la 
universidad para mayores de 25 años, con una titulación en Medicina o en Biología 
tendrías acceso a las comprobaciones que hoy no puedes realizar.  
     
    R. Castellano.- No es el primero que me lo dice, no voy a tener más remedio que 
estudiar. Si la situación económica mejora, posiblemente decida matricularme en 
Biología. Vocación de médico no tengo.  
    Otro punto que me interesaba: si todo lo que estaba experimentando y 
comprobando, se pudiera considerar como intrusismo profesional o estuviera fuera de 
la legalidad. No entraba en mis proyectos tratar algún  enfermo o poner una consulta. 
     
    Dr. V. Sánchez.- Según mi opinión el trabajo que estás llevando a cabo no se puede 
considerar como intrusismo profesional y por añadidura no lo realizas en tu propio 
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beneficio. Es comprensible lo que está haciendo porque crees que has encontrado algo 
importante, sin haber utilizado fármaco químico alguno. 
 
    R. Castellano.- Finalmente le apunto mi objetivo: recopilar mi experiencia, 
documentarla al máximo y poder editar un libro de autoayuda, es mi mayor aspiración 
por el momento. Incluso le he  mostrado mi inquietud e interés porque  pudiera 
comprobarse en otras alteraciones auto-inmunes: psoriasis, esclerosis,   enfermedad 
de Crohn, etc. a través de algún departamento de investigación. 
 
    Dr. V. Sánchez.- Según mi opinión son enfermedades claramente diferenciadas, aun 
así coincidentes en muchos aspectos de sintomatología, pero reconozco que en este 
campo son escasos los conocimientos que se tienen actualmente.    
 
    R. Castellano.- Muy agradecido, nos despedimos cordialmente. 
     
    Gratificante e ilustrativa entrevista, que ha esclarecido meridianamente mis dudas 
y por si fuera poco me hará llegar a través de su amigo -mi padre-, unas publicaciones 
de interés, relacionadas con la experimentación de probióticos, incluso se ha brindado 
en ponerme en contacto con otros profesionales. 
    Es una suerte tratar con gente de mentalidad abierta a otras vías de sanación, 
alternativas a la química que arrastra tantas limitaciones. Además de buen 
profesional vocacional, humilde y humano. 
     
    Dr. V. Sánchez.- No hace mucho tiempo que un colega suyo ha estado de baja 
laboral más de nueve meses por una artritis psoriásica.  
 
    4/02/2004  
    Hoy conoceré la opinión de otro profesional en medicina, tengo cita con el 
reumatólogo D. Anton.  
    Han pasado tres años, creo me recuerda como "el chico de las fotos", me ayudó a 
ponerle nombre a mi enfermedad en sus inicios, a través de la asociación AVALUS que 
asesoraba y atendía de forma solidaria.  
    En esta ocasión acudo a su consulta, para mostrarle mi trabajo aplicado a la 
artritis psoriásica, enmarcada dentro de su especialidad, quiero comunicarle mis 
observaciones en ese campo y me consta excelente especialista.      
 
    Afortunadamente se acordaba de mis lesiones, qué memoria más prodigiosa, me ha 
atendido en su consulta de una  afamada clínica privada. Aunque no he preparado la 
exposición, la iré apoyando con mis documentos y material fotográfico, "una imagen 
vale más que mil palabras",  voy a intentar ir al grano, siendo preciso y concreto. 
 
    El saludo y apretón de manos, iniciaba la entrevista. 
    Le cuento mi abandono de los tratamientos convencionales y mis tumbos por muy 
diversas terapias y disciplinas, fitoterapia, dieto-terapia, etc., con la utilización de 
probióticos he alcanzado un alto grado de modulación inmune, que ha supuesto la 
mejoría en mi piel. Aplicando el mismo principio y filosofía en la artritis psoriásica con 
buenos resultados. 
    Le señalo mi vinculación con otra asociación más afín a la piel, “Acción Psoriasis”. 
 
    Dr. Antón.- Rafael, desgraciadamente la clase médica es muy elitista y 
corporativista, ¡lo reconozco! Todo lo que no viene de círculos médicos y de 
investigación científica fiable, prácticamente no existe, pero es bueno y es muy útil 
comunicar a la comunidad científica los descubrimientos que se producen. 
 
    R. Castellano.-  Sé perfectamente que sólo una comprobación científica sería la 
confirmación y para eso es necesario que la realice un profesional (me refería a él, creo 
que no tenía prevista la respuesta a mi petición). Espero que en la próxima entrevista 
quede más definida su disponibilidad o interés.  
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    Desde  el principio mi objetivo se ha centrado en localizar el origen de mi 
enfermedad, cansado de los parche químicos que mantenían mi piel. 
    Dr. Antón.- Creo que el origen es lo que buscamos todos para dar la mejor solución. 
En tu enfermedad, muy similar a la psoriasis, no está bien localizado su origen, por 
eso los tratamientos sólo están centrados en la sintomatología. 
    Actualmente existen muchas novedades en dermatología y en reumatología.  
Personalmente estoy empezando a aplicar los nuevos tratamientos salidos de la 
ingeniería genética de síntesis, con muy buenos resultados, pero tienen elevados 
efectos colaterales, que espero se minimicen con la terapia genética de procedencia 
totalmente humana, desgraciadamente son tratamientos con un elevado coste. 
 
    R. Castellano.- Estoy al corriente de las novedades farmacológicas gracias al boletín 
que recibo de la asociación.  
    Paso en primer lugar a mostrarle el acta donde quedaron reflejados los métodos y 
analíticas en mi amigo Salvador y en segundo lugar el material fotográfico de mis 
propios resultados. 
     
    Dr. Antón.- La proteína C reactiva (PCR) y velocidad de sedimentación son 
parámetros analíticos típicamente elevados en artritis psoriásica, y aparecen  
normalizados en estos resultados, las fotos de tu piel, de gran calidad y definición, 
muestran la evolución. Me llama la atención las plantas que utilizas entre ellas el 
Axmilar aspera, ¡no la conozco! 
     
    R. Castellano.- La Fotografía, otro campo que he tenido que documentarme. En 
relación a la planta, esta especie la he aplicado como antinflamatorio, por contener 
principios preesteroides, aunque el principio de mayor actividad ha sido el conjunto de 
probioticos. 
     
    Dr. Antón.- Sería bueno que dieras a conocer tus observaciones, a través de algún 
congreso y  en un soporte que se pudiera visualizar, en este sentido creo que podré 
echarte una mano; para el próximo que se prepare en Valencia, puedes llamarme a 
finales de mes y seguiremos hablando. 
 
    Ha sido positiva su opinión, me esperaba que transcurriera rebatiendo mis 
argumentos,  pero la sinceridad ha sido lo más destacable de la misma, empiezo a 
tener un poco de colaboración, creo que estoy en la dirección correcta. 
    ¡Ojalá! consiga coordinar la infraestructura y el potencial de voluntarios de mi 
asociación, entretanto podré comprobar mis teorías en otra enfermedad inmune.  
 
    3/3/2004 
    Como habíamos quedado, he llamado a la consulta del reumatólogo D. Antón, para 
informarme si había algún congreso, cosa que por el momento no se produce. 
 
    Esperaba una confirmación de los resultados para dar a conocer a los medios de 
comunicación mi trabajo, eso facilitaría la publicación de mi diario que hoy por hoy 
nadie se arriesga a publicar.  
    Considero, aunque no confirmado por la ciencia, el interés social que puede 
despertar y el que motive su realización futura. Es verdad que sólo cuento con mi 
testimonio y las pocas  verificaciones exitosas que he realizado, pero es lo único que 
abarca mi capacidad de comprobación. 
    Entretanto pasa el tiempo, mucho tiempo, todo se difumina con su paso. No 
consigo nada definitivo, nadie contesta, no consigo respuesta ni colaboración alguna 
en este sentido, en ningún ámbito, ni asociativo, ni multinacional, ni farmacéutico.  
    No he conseguido coordinar, ni realizar ensayo alguno. He fracasado, pero al menos 
me queda la satisfacción de haberlo intentado.  
      
    Una extensa entrevista en un diario económico centró mi interés (Expansión, 7 de 
septiembre 2004), un inmunólogo se había puesto al frente del C.S.I.C.  (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), la más alta instancia investigadora de mi 
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país, D. Carlos Martínez Alonso quién cree que con la ampliación de los presupuestos 
de investigación I+D, se puede conseguir una posición de desarrollo económico a la 
que todos aspiramos. 
    Pero la investigación es casi inexistente,  todavía muy lejana comparada con el 3% 
de P.I.B. que pretende Europa. Países como Irlanda que apostaron por la investigación 
pasaron en diez años de tener un 63% de renta media europea a tener un 122 % y 
Finlandia tras la caída del muro de Berlín, gracias a la investigación e inversión 
tecnológica, se ha convertido en un líder europeo. 
    Aunque mi hermana me dice que “pico muy alto”, sé la importancia de mi 
descubrimiento y quien mejor que un inmunólogo para apreciar su trascendental 
importancia. 
     Ni corto ni perezoso, le envié una carta en la que resumía mi aventura pidiéndole 
me asesorara  de qué manera podía dar a conocer a la comunidad científica mis 
observaciones. Cómo se puede poner en marcha una verificación científica oficial y 
quién la financiaría. 
    En definitiva me alegraría que mis modestas observaciones ayudaran a comprender 
las complejas y casi desconocidas enfermedades autoinmunes, cada vez mas 
extendidas, que su conocimiento generara riqueza, reduciendo costes sanitarios y se 
mejorara la calidad de vida de los enfermos. 
    Espero recibir su sabio consejo como hombre de ciencia y su colaboración a nivel 
institucional. ¡Por algún sitio tiene que saltar la liebre! 
 
    Estuve bastante tiempo ilusionado, más de seis meses esperando la respuesta del 
inmunólogo director del CSIC. 
    Experimenté y padecí una vez más “el silencio administrativo”, ¿qué más puedo 
hacer?, no se ha tenido en cuenta mi legítima y humilde petición de ser escuchado.  
 
    Tuve noticias de un nuevo descubrimiento a través del programa de radio por 
entonces “No somos nadie”. Pablo Motos, como director del programa y  buen 
aficionado a la ciencia, el 16-02-2005 realizó una micro-entrevista telefónica a un 
catedrático de microbiología, que decidió buscar el origen de la enfermedad que 
padecía, consistente en la pérdida progresiva de visión sin que exista tratamiento 
curativo en la actualidad. 
    La enfermedad diagnosticada como (AZOOR) grave retinopatía, le llevaría 
progresivamente a perder la visión.  
    Si tenía que perder la vista sería luchando por atajarla. Ocho años le ha costado  a 
D. Luis Carrasco, catedrático de microbiología e investigador en el Centro Severo 
Ochoa de Biología Molecular, descubrir que se trata de su propia microbiota  
intestinal descompensada por la infección de un hongo oportunista Cándida famata, 
excesivamente proliferado por causas desconocidas (bajos niveles inmunes supongo), 
derivando  y migrando a través del intestino e instalándose en otros órganos. Entre 
ellos en la retina, causándole la pérdida progresiva de la visión.  
 
    Este descubrimiento despertó en mí el interés y admiración por éste  investigador, 
luchando tenazmente para averiguar el origen de su enfermedad, sabiendo que se iba  
a quedar ciego, no cejaba de estudiar para comprender su enfermedad. 
    Me sentí identificado con su padecimiento y abrió el campo de aplicaciones de mis 
experiencias, compatibles con aquel  descubrimiento. 
 
    La organización O.N.C.E. percatada de la importancia de su descubrimiento 
financió el proyecto que había diseñado este catedrático con expectativas fijadas en 
cuatro años de investigación.  
 
    Tenía que contactar con él,  seguro me comprendería, no tenía la menor duda, mis 
teorías y las suyas compatibles, su perseverancia y constancia paralelas a la mía, 
tanto me impactaron sus declaraciones que yo mismo me sentía entusiasmado con su 
éxito. 
    En la emisora no me facilitaron la dirección del investigador y eso que me conocían 
y tenía mi nombre de guerra: “la hormiga biótica” por radiarme alguna carta sobre los 
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beneficios de los probióticos, ni tampoco me dieron la oportunidad de comunicar 
públicamente mi descubrimiento y espectaculares resultados. 
 
    Existía en mi caso una injusticia mediática, supongo que al no estar confirmadas ni 
contrastadas mis observaciones, no eran noticia. 
 
    Una emisora no está para ejercer de secretaria de las múltiples peticiones de los 
oyentes.   
 
    Cuando alguien tiene verdadero interés en contactar con una persona al final lo 
consigue. Gracias al departamento de asuntos sociales en Madrid de la O.N.C.E., 
oficina encargada de captar  voluntarios para su estudio, me facilitaron el teléfono de 
su secretaria. 
 
    Por fin pude enviarle una carta al C.S.I.C., donde trabajaba. Me sorprendió su 
rápida respuesta, en poco más de una semana recibí noticias suyas. No es usual en 
una institución pública. 
    Le mandé todas las observaciones y actas notariales de mis resultados, mientras él 
me remitió lo más valioso de sus teorías, fruto de sus investigaciones reflejadas en la 
carta que reproduzco por dos motivos: 
    Uno como fidelización a la Institución que representa, me da cierta credibilidad el 
firme interés inquebrantable hasta contactar con la más alta instancia investigadora 
del país para hacer viables mis teorías. 
    El otro por el factor humano, ya que además es una gran persona. En la escasa 
relación que tuve con él sentí la sensación de tratar con un igual a nivel intelectual 
tomándome la confianza de  llamarle “colega” (en el ámbito  de la investigación), 
incluso recriminándole por no haber contemplado, paradójicamente –siendo biólogo- 
la biología en su experimentación y la falta de filosofía en sus aplicaciones, 
vaticinándole un éxito parcial. 
 
    Nuestras distintas enfermedades convergen en un mismo punto: el sistema inmune, 
intestino y la microbiota patógena. En mi caso también los antígenos. 
 
    Nuestras teorías también confluyen en las actuales enfermedades catalogadas como 
auto-inmunes, son sencillamente unas infecciones no detectables por los sistemas 
actuales, en cambio, nuestros métodos ya discrepan.  
 
    El catedrático en Biología piensa y cree que con la antibioterapia y la química 
eliminará su infección de Cándida famata, puede que lo consiga parcialmente en su 
actual experimentación, pero otra cosa es reestablecer con la química el sistema 
inmune en parámetros de normalidad.  
 
    Por el contrario, mi método prescinde de la química, optando por la compensación 
biológica y la fitoterapia carente de contraindicaciones, no sólo  reequilibra la 
microbiota patógena sino que además modula el sistema inmune con probióticos; he 
regulado los linfocitos fuera de control, consiguiendo la salud en mi piel y la 
estabilidad perdida. 
 
    Personalmente me puse a su disposición para ayudarle con mi experiencia pero era 
evidente que después de su silencio por respuesta, tenía claramente el camino trazado 
y no se apearía de sus convicciones.   
 
    Contacté años después interesándome por su investigación y personalmente por su 
estado de salud,  confirmándose el vaticinio, había mejorado de su enfermedad y 
conseguido una importante reducción de aquel indeseable hongo con la utilización  de 
una rueda antibiótica y pese haber eliminado gran cantidad de su intestino existían 
todavía pequeños focos irreductibles. Al mismo tiempo, sin saberlo, había eliminado 
sus propios amigos probióticos que son los únicos que de podrían devolverle la 
estabilidad intestinal e inmune perdida. 
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    Comentando con un médico de asistencia primaria, su hijo y el mío juegan en el 
equipo de baloncesto del colegio, cómo podría divulgar mis observaciones en una 
revista científica; José-Carlos me confesó: Rafael normalmente cada especialidad 
médica cuenta con su revista particular, lo que me planteas debería encuadrarse en la 
especialidad Inmunitaria. Normalmente los trabajos científicos que se realizan son 
presentados a un comité de especialistas sobre el tema y éste evalúa la posibilidad de 
ser incluidos en la publicación. 
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    No todos los que se presentan son publicados, ya resulta difícil para el profesional, 
salir en una publicación debido a los muchos intereses que se generan, por tanto un 
profano en la materia lo tiene mucho más difícil. 
 
     Fracasado el intento de dar a conocer mi trabajo por los cauces comerciales en 
editoriales, asociaciones, médicos, científicos, etc.,  se me ocurrió hacerlo público a 
través de Obras Sociales y pensé en la Cajas de Ahorros, allí podría encajar mi 
propuesta y salir a la luz pública. 
 
    A un amigo le habían recompensado y reconocido públicamente hace años, por el 
invento de una jeringuilla uni-uso para frenar la propagación vírica por vía 
intravenosa en enfermos con dependencia. 
 
    Dice un refrán “Más vale llegar a tiempo que rondar cien años”, el artilugio tenía 
mérito pero comparando que es odioso, tengo la sensación que mi trabajo se  
infravalora.  
 
    Desgraciadamente en la Obra Social que acudí, mi propuesta no cabía, tenían su 
Plan Estratégico y sus objetivos cubiertos para los próximos tres años. Estaba 
equivocado, el dinero es frío y calculador, no tiene sentimientos y menos si está a 
merced  de directivos sin sensibilidad que son los mismos que llevan las riendas de las 
entidades y el principal objetivo son las cuentas de resultados.   
 
    En otras Cajas de Ahorro desistí de hacer el ridículo al comprobar que en sus 
objetivos supuestamente Sociales solo cabían migajas: los sobrantes de sus opulentos 
proyectos relacionados exclusivamente con la expansión de la cultura regional y la 
implantación o consolidación de su identidad, paradójicamente intuía poco de social-
solidario en aquellas Obras Sociales.  
 
    Comprendí que nunca debo dedicarme al mundo del circo, estoy gafado, “me 
crecerían los enanos”. 
 
    Me cuesta darme por vencido. En otra ocasión me dirigí a la multinacional Nestlé 
enviándoles los resultados de mis observaciones, instrumentalizados en actas 
notariales, posiblemente dieran más credibilidad y quizá consideraran una 
comprobación a nivel científico, tienen un gran centro investigador (NRC) y según me 
consta realizan multitud de proyectos de diversa índole además de los alimentarios. 
 
    El departamento que recibió mi correo y su jefe de comunicación no valoró ni  
consideró mi petición, dejo constancia de ello reproduciendo la última carta recibida y 
al parecer la última.  
 
    Últimamente juego mucho al ajedrez con mi hijo José, necesito estar en forma por 
si tengo partidas simultáneas en la vida real, espero estar a la altura de los 
contrincantes burócratas.  
 
    Presentía que este capítulo me costaría tanto o más que descubrir el origen de la 
enfermedad y no lo puedo prolongar indefinidamente, al menos tengo la conciencia 
tranquila de haberlo intentado.    
 
    Cierro este capítulo definitivamente.  
 
    Me había hecho grandes ilusiones y expectativas que comprobaran, confirmaran o 
desmintieran mis observaciones, un camino arduo y difícil sin ayuda alguna. 
 
    He caminado prácticamente en solitario, pero aún así ha valido la pena, no podré 
decir que no lo he intentado, es más, tengo razones para estar satisfecho, he dado  
todo lo mejor, noble y solidario que alberga mi interior, ese trabajo de comprobación y 
verificación corresponderá a otras personas realizarlo. 
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    Me quedaría otro papel por interpretar en un futuro, constituirme como editor, 
diseñando y creando mi propia Web, y financiando con mis escasos recursos la 
maquetación y publicación de mi diario, habiéndolo intentado durante tres años antes 
en las editoriales convencionales sin ningún éxito.  Gracias a Internet podía acceder a 
un novedoso concepto edición y distribución bajo demanda, sería la única posibilidad 
de dar a conocer mi trabajo. 
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    A mucha gente le ocurre –también a mí- que al bajar del coche experimenta una 
descarga eléctrica en la mano al tocar una masa. 
    Explicación: el cuerpo tiene la capacidad de generar y captar energía, de alguna 
manera la almacena e igualmente la puede descargar. 
    A esto contribuye en gran parte la composición de los tejidos que utilizamos para 
vestirnos, los sintéticos facilitan este fenómeno. El propio cuerpo genera  electricidad 
que da soporte a los impulsos vitales necesarios. Se puede decir que cada célula de 
nuestro cuerpo es un pequeño generador eléctrico. La electricidad es una 
manifestación de la energía. 
 
    He creído conveniente dedicar un pequeño capítulo a la energía bajo distintas 
formas, siempre relacionadas con la piel. Energía en forma de tremendas descargas 
eléctricas, sufridas al tocar una masa y coincidiendo con las lesiones dérmicas, me 
obligaron a prestarle atención. 
     ¿Que relación podría tener mi enfermedad con ese exceso energético en forma de 
electricidad?  
 
    En periodos de salud dérmica la electricidad desaparecía sin dejar rastro,  resultaba 
evidente que resolviendo mis lesiones en la piel eliminaría esa energía negativa, o 
¿sería al revés? Neutralizando los desequilibrios energéticos mi piel retornaría a la 
normalidad. ¿Por dónde empezar? 
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    Un electricista ruso llamado Semyon Kirlian y su esposa Valentina, en la creencia 
que somos seres eléctricos y que la energía eléctrica humana puede fotografiarse y 
analizarse, desarrolló (en 1949) la fotografía Kirlian, que consiste en placas 
fotográficas sobre una máquina que emite una señal eléctrica de alta frecuencia; al 
colocar la palma de la mano sobre la placa queda impresa la  imagen energética de la 
persona, que puede variar, según se sienta el sujeto en aquél momento, fue una de las 
primeras formas de visualizar la energía que todos llevamos.  
 
    Otra filosofía médica tiene como base distintos campos energéticos, en el 
convencimiento que cada célula de nuestro cuerpo está controlada por un campo 
electromagnético que resuena en su propia frecuencia sonora. 
    Ante una lesión o enfermedad se altera la armonía del cuerpo, generando la zona 
afectada una creciente resonancia, de esta teoría fue desarrollada la Cimática, que 
consiste en generar una frecuencia idéntica a la de las células sanas, su objetivo  
ayudar a reestablecer la salud y la armonía en el cuerpo. 
 
    La acupuntura es una parte importante de la medicina tradicional china, que se 
complementa con un gran conocimiento de fitoterapia y la utilización de la 
moxibustión (combinación de agujas y plantas). 
   Es difícil de asimilar por la cultura occidental, la creencia de una energía  que 
discurre por el cuerpo en doce meridianos, a lo largo de estos meridianos existen 365 
puntos de acupuntura principales, son puntos de energía del cuerpo y su 
estimulación se efectúa mediante agujas. Basada en unas complejas filosofías, como el 
dao o tao, el yin y el yang, los ocho principios, los tres tesoros y los cinco elementos, 
esto es a grandes rasgos  su base en lo energético del ser humano. Su finalidad 
además de curar se centra en equilibrar el cuerpo e impedir que se produzca la 
enfermedad. 
    Una preocupación excesiva o constante afecta al funcionamiento del estómago. 
    Cierta ira inapropiada puede derivar en un desequilibrio del hígado. 
    Una falta de armonía entre cuerpo y mente derivan en enfermedad, la armonía y 
equilibrio es el objetivo de la acupuntura.  
    Pese a ser  una práctica milenaria en China y carecer de base científica,  funciona 
en un altísimo porcentaje.  
 
    La Kinesiología, una combinación de la tecnología occidental y principios orientales 
(Acupuntura). 
    Su principio está basado en que cada uno de los órganos y sistemas mayores del 
cuerpo es alimentado por un canal invisible de energía llamado meridiano. Estos 
canales actúan juntos para formar una red energética que proporciona su energía a la 
mente y a todas las funciones principales, órganos y músculos del cuerpo. 
    Cuando se está sano la energía fluye libremente por esos canales, pero un bloqueo 
de la energía puede conducir a la debilidad de un órgano  que tiene su 
correspondencia con el músculo que se relaciona, por ejemplo los cuadriceps en la 
parte delantera del mismo están unidos por la energía al intestino delgado y las 
articulaciones de las corvas están unidos de forma similar al intestino grueso. 
 
    El Reiki proviene del Japón, “Rei” significa energía universal y “Ki” energía vital,  su 
aplicación facilita el poder de autocuración que está en todos nosotros. 
    En parte está influenciado por culturas Indias: en la existencia de chacras (puntos 
receptores del ser humano para diferentes tipos de energía por donde penetra la fuerza 
vital). 
    La comprensión de esta filosofía tiene una visión holística (global) de la persona, el 
conjunto de cuerpo y espíritu interrelacionados, se aplica mediante las manos del 
sanador, quien puede desbloquear y actuar como un conductor para que la energía 
curativa alivie su dolor.  
 
    La energía se genera en diversas fuentes, lo que origina diversidad de formas: la 
energía solar, eólica, hidráulica, nuclear, eléctrica, calorífica, química, luminosa, 
sonora, etc., está presente en todas las cosas e impregna a toda la materia que 
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compone el universo, por tanto la energía es universal, ni se crea ni se destruye, se 
transforma al igual  que la materia.    
 
    Se podría decir que la vida es la expresión de la energía cósmica cristalizada en un 
ser viviente ya sea vegetal o animal. 
    Sin continuar con la complejidad filosófica que esto implica y aplicando únicamente 
este principio aplicado a la vida diaria, el hombre en la naturaleza siempre ha estado 
unido directamente a la tierra, desprovisto de calzado que sirviera de barrera entre 
ambos, biológicamente aclimatado a los fenómenos atmosféricos, a los campos 
energéticos, como las radiaciones del sol, el calor del fuego, campos magnéticos 
naturales, recibiendo simultáneamente energía y descargándola.  
 
    Todos los electrodomésticos y maquinaria creados por el hombre, capaces de 
generar o alterar campos magnéticos y acumular electricidad  inciden directamente 
sobre las personas y el hecho de habernos separado del contacto directo con la tierra 
(la natural toma de tierra), motiva que  la electricidad y magnetismo se vaya 
acumulando lenta y constantemente y puede que de alguna forma altere el natural 
equilibrio celular descompensándolo. 
    Existen estudios que demuestran lo perjudiciales que pueden llegar a ser estos 
campos energéticos artificiales, sobre la  salud de las personas incluso producir  
ciertos tipos de cáncer. 
    
    Estuve comentando con un ingeniero de comunicaciones, decano en su profesión, 
uno de las primeras promociones que salieron con esta titulación,  la incidencia  en la 
salud de las personas de campos magnéticos generados por micro ondas y las antenas 
repetidoras de los teléfonos móviles, sea usuario o no de tal servicio. 
    Su opinión como técnico, pero no de salud, cree que la pequeña cantidad recibida 
no es perjudicial para la salud. Según él existen electrodomésticos aún más 
perjudiciales, sin ir mas lejos el propio televisor, (que utiliza rayos catódicos) es capaz 
de emitir rayos X y nadie ha reparado en ello.  
    Comenta jocosamente: ¡De algo hay que morir!  
     
    Otro colega suyo me respondió a la misma pregunta de forma bien distinta, 
afirmaba que tal recepción, va en función de la proximidad a la fuente emisora, y en 
general no supone peligro para la salud, siempre y cuando no se haya perdido. La 
cosa cambia cuando se carece de ella. Unas personas cercanas a su círculo de 
amistades; una señora diabética, compro un piso muy cerca de una antena repetidora 
de telefonía móvil y en un par de años murió, no saben con exactitud la relación causa 
efecto, el caso es que su marido puso el piso a la venta inmediatamente.  
     Él mismo, con su equipo de medición había observado campos electromagnéticos 
aún más potentes que el de los teléfonos en las proximidades de las torres de alta 
tensión. En algunas urbanizaciones, los cables vuelan por los tejados de las viviendas. 
Es tan fuerte la emisión bajo los cables de alta tensión, que por la noche se puede 
apreciar:  se puede encender un  fluorescente con las manos en los dos extremos.  
    Debajo de estos campos, su opinión es que son perjudiciales, en función de la 
proximidad a la fuente emisora. 
     
    Opiniones bien distintas de dos especialistas, que no estaban condicionados por 
ninguna compañía involucrada, seguro que éstas nos dirá que carecen  de efectos 
negativos para la salud o al menos no se ha demostrado científicamente. Una misma 
realidad vista desde tres prismas diferentes. 
 

 En el pueblo de  Godella existen potentes antenas repetidoras de telefonía móvil; 
dos importantes empresas distribuyen la señal desde los puntos mas altos de los 
tejados de los edificios.  Dejo mi testimonio personal, de haber perdido recientemente 
a un amigo  de la infancia, (S.Gallego) fallecido por leucemia, y conocer de un vecino 
en plena juventud  afectado por cáncer en el cerebro, difícil de  relacionar  la causa 
efecto; curiosamente sus viviendas estaban próximas a la antenas referidas ¿Qué 
casualidad? 
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    No tardé en observar los efectos de la energía sobre mi piel, atravesando un periodo 
de lesiones. 
 
    Utilizando el ordenador nunca había tenido problemas, en ocasiones picor de ojos, 
pero coincidente con el tratamiento químico de antibióticos y cortisona, se alteró la 
hipersensibilidad a la fuente lumínica o mi natural protección, lo que me produjo una 
intensa quemadura en la zona más expuesta a la radiación de la pantalla del 
ordenador, el cuello y parte superior del abdomen. 
    Una quemadura similar a sobre-exposición por radiación solar. 
    Aunque mi ordenador dispone de pantalla protectora, no tenía debidamente 
instalada la toma de tierra. Desde entonces le he puesto una buena base de metal 
descansando en el suelo.  
    También me he provisto de tres cactus que en las tiendas los denominan “del 
ordenador”, supongo por la capacidad que tienen de absorber la energía, espero que 
con estas medidas no me vuelva a pasar. 
    Tengo previsto con máxima prioridad sustituir la pantalla, por otra de LCD (cristal 
líquido de cuarzo), que al parecer carece de este tipo de radiaciones. 
  
    Para atajar estos problemas, una empresa textil va a comercializar un tejido que 
tiene la propiedad de impedir o aminorar la recepción negativa de las ondas 
electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles, microondas y televisores. 
    La fibra es de composición sintética y de aspecto similar al “tergal”. Otras 
investigaciones relacionadas con el textil están centradas en que las prendas del 
futuro sirvan como  acumuladores de energía solar, ese futuro no está muy lejano. 
 
    Otra observación la realicé un día de invierno al ir a la playa, en plenas lesiones de 
mi piel, ese día pasé por tiendas a comprar; en cada una de las paradas del coche, al 
bajar, experimentaba unas tremendas sacudidas al tocar un objeto metálico, se puede 
ver incluso la chispa que genera mi cuerpo al tocar el objeto. Ya en la playa  como de 
costumbre corrí un par de kilómetros descalzo, realicé unos suaves ejercicios de 
estiramientos, respiración y relajación, un rato de baño y por último el secado de mi 
piel a la exposición solar. 
 
    Luego en casa, se me ocurrió realizar la siguiente comprobación, misma ropa, 
mismo calzado y el mismo itinerario que hice antes de acudir a la playa; el resultado 
bien distinto: en las mismas paradas que realicé y en los mismos lugares, observe 
fueron mínimas o imperceptibles,  en mi mano al tocar un objeto metálico,   luego 
algún tipo de modificación energética se había producido en mi cuerpo. 
    Con todo aquel derroche de ejercicios al aire libre, se habría intercambiado la carga 
iónica de mi energía o se habría producido una descarga natural de energía negativa 
acumulada en mi cuerpo. Aquel fenómeno no fue ni casual ni puntual, en varias 
ocasiones realicé la misma comprobación y el resultado fue similar. 
 
    Cuando conseguí la recuperación casi total de mi piel, al efectuar los mismos 
itinerarios, misma ropa y prácticamente misma climatología, en ningún momento 
observé ninguna descarga eléctrica de mi mano al bajar del coche, luego los campos 
energéticos del organismo en estado de salud son bien distintos que si carecemos de 
ella. 
    Somos algo más que materia, ¡somos energía! Debemos mantener la energía interna 
también en buen estado y eso se consigue conservando la salud.  
   
    Esto me demuestra la importancia de la energía y los campos eléctricos y 
magnéticos a los que se ven expuestas  las células. 
    El primero en padecerlo por la proximidad a estas fuentes es el tejido epitelial, pero 
no debe ser el único afectado, pues si esta energía tiene la facultad de traspasar la 
materia orgánica, algún sistema interno u órgano también pueden verse alterados en 
su funcionamiento. 
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    Para esto la medicina, me parece que no tiene nada previsto por el momento, 
aunque  la técnica avanza que es una barbaridad. 
  
    Las fibras y los tejidos sintéticos de las prendas de abrigo generan por fricción 
campos de electricidad que son transmitidos al propio cuerpo. 
    A nadie se le a ocurrido fabricar a modo de pulsera un lector que mida la intensidad 
de electricidad estática acumulada en el cuerpo y pueda descargarla o ponerle una 
simple toma de tierra al calzado con suela de goma.  
    Hasta que ese momento llegue, me permito unas recomendaciones a los moradores 
de las grandes urbes, tan alejados de las costumbres de sus antepasados:   
- Utilizar fibras textiles naturales  evitando en lo posible las sintéticas 
- No realizar actividades cerca de un motor eléctrico 
- Utilizar calzado con legítima suela de cuero, el cuero al ser un material orgánico 

induce a descargar la electricidad. 
    Con estos consejos se evita la hipotética pulsera y se descarga el exceso recibido, 
siendo el suelo, la toma tierra que se encarga de regularnos.   
 
    Existe la posibilidad que la electricidad o campos magnéticos formen parte del 
proceso de mi enfermedad. 
    En el trabajo cada día aumenta la tecnología: máquina escribir eléctrica, un 
ordenador, una fotocopiadora, un escáner, un fax, un teléfono móvil, un aspirador, un 
destructor de papel, una impresora, equipos de aire acondicionado, la red eléctrica 
trifásica que surca la oficina, todos ellos consumen y producen campos magnéticos y 
todos generan una electricidad estática residual de la que, desgraciadamente somos 
receptores. 
 
    Estamos en nuestra vida diaria rodeados de un sinfín de artilugios que  consumen 
electricidad, la misma conducción del coche transmite el campo magnético y eléctrico 
que genera, la vivienda está repleta de motores y fuentes electro-magnéticas, 
afeitadora eléctrica, lavadora, frigorífico, secadora, lavavajillas, microondas, batidora, 
televisor, equipo de música, licuadora, etc. etc. 
    Dependemos para vivir del suministro eléctrico. ¿Qué sería la vida moderna sin la 
electricidad?.  
 
    Curiosamente este fenómeno de descargas tiene lugar generalmente en la época  
invernal, cuando la ropa de abrigo alcanza el máximo exponente, coincidiendo con la 
mayor intensidad de las lesiones. 
    ¿Podrá tener relación la electricidad en la aparición de la lesión? 
    ¡Seguro que sí! Aunque no lo he podido demostrar.  
 
    Estamos inmersos en campos energéticos, luminosos, calóricos, telúricos y otros 
imperceptibles. Nuestro cuerpo no es ajeno a ellos y de alguna manera influyen en 
nuestras vidas. Poco podemos hacer, a lo sumo intentar conocerlos y así evitar los que 
alteren la salud. 
     
    Estando en plena enfermedad dérmica, a los estímulos de calor de estufas o aire 
acondicionado, reacciona mi piel de forma negativa exacerbando más la irritación, 
¿puede ser el exceso de energía o su acumulación la causa de alterar el organismo y el 
origen de mi enfermedad? 
    Difícil de probar, más bien debe tratarse  de mayor sensibilidad, por estar alterados 
los receptores nerviosos que transmiten esa sensación. 
 
    La contaminación eléctrica de la oficina y el hogar puede llegar a ser perjudicial 
para la salud, está científicamente demostrado que numerosas patologías son 
provocadas por la exposición continuada a la contaminación ambiental electroestática, 
tales como: cansancio crónico, cefaleas, insomnio, tensión muscular, falta de 
concentración, pérdida de reflejos, alergias, caída de cabello, asma, fiebre de heno...  
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    Además de generar campos magnéticos que inciden en las células, se generan 
campos o corrientes continuas de electrones libres y cationes (iones positivos) que son 
almacenados en el propio organismo debido a su capacidad conductiva. 
    Incluso se depositan en los elementos metálicos como en el mobiliario y  colchones 
de muelles impidiendo un adecuado descanso. 
    Uno de estos síntomas es levantarse cansado por la mañana. El desequilibrio 
orgánico a largo plazo está servido. La mayoría de estos síntomas desaparecen cuando 
se corrigen las deficiencias  de la instalación eléctrica o el alejamiento de la fuente 
generadora.  
 
    También existen beneficios de los campos energéticos para la salud. En las 
proximidades de la playa, cuando está agitada, todo el cuerpo se tonifica al respirar 
ese ambiente de micropartículas con gran cantidad de oligoelementos. 
    En la espuma de las olas al romperse, mi lugar preferido, se generan iones 
negativos,  que luego supe son beneficiosos para el equilibrio psico-físico.  
    Otra de las cualidades del mar Mediterráneo, es que sus aguas son sedativas. 
    La energía está unida a la materia, al igual que el hombre a la indivisibilidad de lo 
físico con lo  psíquico, complementarios ambos por necesidad. 
     
    A las propiedades  y cualidades del agua le dedico el apartado de un capítulo,  por 
la gran cantidad de temas con ella relacionados.  
    Lo mismo ocurre cuando me incorporo a la naturaleza, los árboles, las montañas, el 
aire, el sol, en ese medio los campos energéticos se regulan. 
    Los iones negativos, llamados también “vitaminas del aire” un beneficio biológico ya 
inventado por la sabia naturaleza que nos facilita un saludable y equilibrado 
intercambio eléctrico en el ámbito celular, proporciona relax, salud natural, mejora el 
equilibrio físico y mental, la concentración, la memoria, ayuda a superar el estrés y la 
ansiedad.  
    Efectos demostrados en diversas investigaciones científicas en Biometeorología, y 
que yo he comprobado dando testimonio. 
    
    Vuelvo a relatar el caso del Sr. Juan, con edad similar a la mía, reside en  Moncada,  
a tres kilómetros de mi domicilio. Coincidimos en el hipermercado, en el que 
intercambiamos opiniones. 
    En un  rápido flash retrospectivo, me comentó que tiene esa lesión en la piel hace 
tiempo y que el factor desencadenante fué un accidente al sufrir una descarga 
eléctrica importante que pudo perfectamente ocasionarle la muerte.   
    En este caso ha sido la electricidad la culpable de la lesión neuronal, una relación 
causa efecto indiscutible, pues antes del accidente gozaba de buena salud incluida la 
dérmica. 
    Le coincidía relativa mejoría con el buen tiempo y el calor,  empeorando en invierno 
o con el frío. 
 
    No sólo las fuentes eléctricas generan campos magnéticos, los metales estáticos y 
los materiales de construcción, como el cemento, pueden almacenar campos 
magnéticos y radiaciones mínimas. 
    Se necesita un sofisticado equipo para comprobarlo. 
    Uno de esos campos magnéticos lo he localizado en los muelles que forman el 
colchón donde llevo años descansando, tuve la suerte de leer un pequeño artículo 
donde lo afirmaba.  
    Debo de reconocer que soy un privilegiado, he destinado todo el sueldo de un mes 
para renovarlo, en él pasamos un tercio de nuestra vida, lógico que sea lo más cómodo 
posible; el candidato ha sido un colchón ergonómico de látex, que se adapta al cuerpo 
y no al revés como ocurría en el de muelles. 
    Encima, al eliminar los muelles desaparecen los pequeños campos magnéticos, que 
seguro han alterado durante años parte de los campos celulares del cuerpo, extremo 
indemostrable, como la relación existente con la enfermedad, pero eliminada una  
causa se elimina un efecto.  
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    Voy a reflejar mi pequeña experiencia con el calzado, utilizando zapatos con suela 
de cuero, material de origen orgánico que al contacto con el pavimento descarga de 
forma continua la posible electricidad acumulada.  
    Tiene dos pequeños inconvenientes.  
    El primero lo produce el material sintético de las moquetas, la electricidad 
acumulada la traspasa, por la propia fricción, a nuestro cuerpo. 
   El segundo, la imposibilidad de utilizar esa suela cuando llueve por la permeabilidad 
del material ante la humedad.  
    Veamos su comprobación. Utilicemos, alternando cada día, zapatos con suela de 
goma y de cuero. El calzado de cuero produce una satisfacción o leve sensación de 
bienestar y no es precisamente por la comodidad o flexibilidad del calzado, sino  
porque descarga la electricidad. 
    Los niños cuando son pequeños, la mayoría tienen por costumbre andar descalzos 
porque les gusta sentir los pies desnudos en el suelo, lo que proporciona  una toma de 
tierra natural y a la par desprenden parte del calor corporal. La misma sensación 
agradable que a todos nos produce caminar descalzos por la orilla de la playa.  
 
    Por descartar riesgos y evitar sacudidas al bajar, he instalado en el coche una toma 
de tierra, que unida a la estructura metálica del chasis, descargue la electricidad 
estática en el suelo.  
 
    Era pleno verano, un día atípico y desagradable de playa, además del sofocante 
calor, viento de poniente y la arena azotando la piel; imposible pasear o tomar el sol, 
un baño era lo único que se podía hacer en esas circunstancias.  
    Ya en el agua percibí un fenómeno extraño, a los pocos minutos sentí un ligero 
hormigueo en las plantas de los pies y en las manos. Acto seguido comenzaron a 
hincharse las venas de las manos, parecía que iban a reventar; salí aceleradamente 
del agua, preocupado, intentando recuperarme en la orilla, presentía que algo no iba 
bien, decidimos volver a casa, recogimos los bártulos y con los pies descalzos, 
andamos por las traviesas de madera que nos acercaban al paseo marítimo, en aquel 
momento cogí la mano de mi mujer, al tiempo que la suya recibía una tremenda 
descarga eléctrica percibiendo un sonoro chasquido. 
    El acontecimiento me dejó alucinado, casi la electrocuto. 
    Afortunadamente nunca más volvió ha a suceder. Nadie supo darme explicación de 
aquél fenómeno. Intuyo que el viento iba cargado de partículas positivas ionizadas, 
actuando mi cuerpo como acumulador y al caminar por la madera aislante no pude 
descargar la energía que estaba recibiendo. 
    “Ese día sí que cargué bien las pilas”. 
 
    Estadísticamente entre la población de los países fríos existe un mayor porcentaje 
que padece psoriasis, mientras que en los países cálidos el porcentaje es mínimo 
incluso nulo, es otro elemento a tener en cuenta. 
    He tratado de enumerar cosas ajenas a la enfermedad que ocurren con el frío y el 
calor con la finalidad de descubrir alguna similitud o relación. 
    La principal propiedad del frío consiste en contraer los materiales incluyendo el 
cuerpo humano: en verano  el anillo se ajusta al dedo, mientras que en invierno baila. 
    En los materiales ocurre lo mismo, el mercurio del termómetro se contrae, el coche 
le cuesta arrancar por la contracción y agarrotamiento del motor, las casas tienen 
prevista una junta de dilatación para que no aparezcan grietas cuando se contraigan  
o dilaten los materiales al cambiar la temperatura exterior. 
     La piel no escapa a este fenómeno, cuando hace frío decimos: “tenemos la piel de 
gallina”. 
    Es casi paralela la aparición del frío con el inicio o empeoramiento de la 
enfermedad, el frío contrae la piel resecándola e impidiendo su función normal.  
    Al existir menos horas de luz natural se produce una bajada anímica, incluida una 
predisposición estresante debido a la tensión y contracción corporal. 
    Se utiliza  tal cantidad de ropa que cubre casi la totalidad de superficie corporal con 
lo que la transpiración y el intercambio de oxigeno celular es menor, produciéndose 
mayor fricción con las prendas que están en contacto con la piel. 
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    El frío es un impacto negativo, no la causa, a un proceso o cambio inmunológico 
iniciado previamente de gran complejidad. Me costó descubrir la relación del frío con 
el aumento en el organismo de un determinado neutro-trasmisor, la histamina, su 
efecto provoca una mayor producción.   
 
    Con el calor  ocurre todo lo contrario: los cuerpos y materiales se dilatan. 
 
    La puerta de mi casa no cierra bien, al motor de la nevera le cuesta más tiempo 
producir el mismo nivel de frío, el agua del termo se calienta con mayor rapidez  que 
en invierno,  el calor y la temperatura cálida predisponen al relax y a tomarse las 
cosas más pausadamente. Pensemos en el carácter de los caribeños o los cubanos, 
parece vayan a menos revoluciones que los europeos, debido al ritmo que imprime el 
clima. Existe una relación casi directa entre el carácter y el comportamiento de la 
persona por el factor clima (energía).  
 
    Con el calor la psique y el biorritmo se benefician por la mayor cantidad de horas de 
luz solar, parece que el organismo en general se encuentra mejor a todos los niveles 
cuando la temperatura es cálida. 
 
    Puede ocurrir lo contrario cuando el calor es extremo, aflora la irritabilidad en 
quien lo padece. 
 
    El cuerpo  pierde más cantidad de líquidos mediante el sudor, evacuando con ello 
materiales de desecho, al mismo tiempo por la dilatación, la respiración en el ámbito 
celular es más intensa y a ello contribuye  la menor cantidad de ropa. 
 
    Con el calor coinciden la mayoría de vacaciones, tiempo en el que  las personas 
buscamos el relax para eliminar la tensión acumulada.  
 
    La energía emitida por el sol y recibida en la piel neutraliza el ADN, regula las 
agresiones linfocitarias  que  produce la enfermedad, debido a los rayos UVA y  
normaliza el metabolismo del calcio.   
 
    En este sentido no es una deficiencia del organismo la aparición de eczema o 
psoriasis, sino una mala utilización o aprovechamiento energético, todo el día metido 
en la oficina (o cueva como algunos la llamamos) no es la forma  más idónea de 
aprovechar la energía diaria que necesita nuestro organismo.  
 
    Cuando sufría la enfermedad comprobé que cada año se repetía el mismo gráfico en 
su evolución. Se iniciaba  a partir de octubre y finalizaba a finales de mayo, el frío 
sienta fatal a esta enfermedad. 
 
    Por el contrario la mejoría coincidía por la misma época de junio a septiembre, en la 
que el calor o las altas temperaturas acompañaban siempre la recuperación de la piel. 
 
    Reafirma  una observación que realizó mi mecánico y amigo, Julián Romero, pues a 
finales de Febrero lo llevé a reparar por una derivación en el circuito eléctrico. Una vez 
solucionado comentaba: “Estas averías se producen en invierno, el frió merma 
elasticidad a los cables volviéndolos rígidos, contraídos y sensibles a los roces o 
fricciones, mientras que el calor les da elasticidad, flexibilidad y dilata  los mismos”. 
Esto se puede extrapolar al sistema nervioso, al fin y al cabo es un  conjunto de cables 
que contienen mensajes de emisión y recepción con carga electro-química, y ¿por qué 
no se van ha encoger cuando hace frío y dilatar cuando hace calor? 
 
    El punto crítico es la época fría, contraídos los nervios y ante un continuado 
cúmulo de información puede lesionarse algún conductor que vierta parte de la 
información electro-química al torrente sanguíneo afectando a la piel. 
 



NUMULAR – Diario de una piel 

329 
Energía 

    Del mismo modo, automáticamente con el calor se consigue restablecer la 
elasticidad, se repara de forma natural la lesión quedando suspendida la emisión 
electro- química al torrente sanguíneo y simultáneamente la piel se recupera.  
 
    Como ilustración las frases populares “tiene los nervios a flor de piel”, o aquella otra 
“tengo los nervios destrozados”, inconscientemente intuyen que están alterados de su 
función normal.  
 
    Todo ello me ha hecho elaborar una teoría sobre alimentación referida a la fruta 
fresca y frutos secos específicos. Una vez confirmada, como ha sucedido, me anima 
por esta senda, pues ha sido todo un éxito logrando anticipar mi mejoría estacional,  
el tiempo dirá si definitiva. 
 
    Mucho más tarde comprobé que tal afección se debía a una compleja reacción 
química-fisiológica que detectaba el sistema inmunológico como un agente agresor 
(antígeno).       
 
    Concluyo afirmando que el frío y el calor, al igual que la humedad muy alta o baja 
son agentes físicos capaces de resecar e irritar la piel, aún cuando se carezca de 
enfermedad dérmica. 
 
    Todo cuerpo, o materia en la tierra se encuentra bajo la “Ley de la gravedad”, que de 
alguna manera condiciona su volumen y masa. 
    Pensemos en una persona obesa, la tensión que ejerce constantemente la atracción 
al suelo, al cabo del tiempo termina deformando la piel y estirándola. La gravedad no 
puede afectar igual a una persona de complexión delgada, aunque la ley es la misma 
para ambos, para la piel de la obesa representa un impacto negativo, mientras a la 
delgada no le afecta. Es ilustrativa esta exposición, estadísticamente  tienen mayor 
predisposición de padecer psoriasis las personas obesas.  
 
    Esto podría deberse al diferente volumen de agua circulante en cada organismo. 
Mientras que en las obesas es menor el volumen de agua y mayor el contenido de 
grasas saturadas, en las delgadas sucede lo contrario, poseen un volumen mayor de 
agua y menor cantidad de grasas saturadas.  
 
    La electricidad además de la que fabrican todas nuestras células, la producen e 
incorporan al propio cuerpo unos diminutos microorganismos. Tardé mucho en 
observar este fenómeno y fue muy difícil relacionarlo, pero una vez descubierto la 
solución vino rodada.  
 
    Determinadas colonias patogénicas intestinales son generadoras de sus propios 
procesos magnéticos y eléctricos, ya sea para transformar la energía alimenticia o 
celular que reciben del cuerpo o por procesos de comunicación entre ellas. 
 
    Cuando la cantidad es considerable actúan como los acumuladores o baterías, con 
una  carga eléctrica respetable, capaz de inducir descargas de corta duración pero de 
gran potencia. 
 
    El que consiga aislar estas bacterias acumuladoras de energía y fabricar baterías 
biológicas humanas ¡seguro se forrará! 
 
    Curiosamente y no es coincidencia o casualidad, cuando desaparecen las colonias 
patogénicas intestinales, desaparece y se aminoran los campos eléctricos que generan 
estas descargas. 
    En cualquier caso, como otras muchas cosas que relato, tampoco lo puedo 
demostrar, poco importa si lo he podido aplicar y solucionar efectivamente. 
    Así dejo reflejadas mis observaciones relacionadas con la energía.  
 
    Concluyo diciendo: “Si existe vida es porque existe la energía”.  
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    Mi afectada piel es el reflejo de  la vida ajetreada y estresante moderna y urbana, 
que no parece estar hecha para el disfrute natural del hombre sino para la grandeza y 
adoración del becerro de oro: la riqueza y el dinero.  
 
    Inclusive comparable a la agresión que diariamente cometemos la raza humana con 
nuestros semejantes y con el planeta, que también está enfermo, pues vivimos en un 
mundo artificial, apartado completamente de las Leyes Naturales que nos dan el 
soporte de la vida. “No existe más ciego que el que no quiere ver”.  
     
    La actual existencia del hombre moderno no encaja en su hábitat, se ha erigido 
como el dueño y señor de todos los recursos, de todas las especies, animales y 
plantas, sin comprender por el orgullo que le ciega, que forma parte de ese maravilloso 
proyecto comunitario llamado vida.   
 
    De qué nos podrá servir el sol, la mejor energía y medicina que dispone el ser 
humano, si éste a sabiendas continúa destruyendo el ozono que nos protege de sus 
efectos perjudiciales. 
  
   De qué servirán los ríos, si sus aguas contaminadas matan la vida vegetal y animal, 
llenando los cauces de lodos e inmundicias industriales. 
 
    De qué nos puede servir el aire contaminado,  si al respirarlo enfermamos.  
 
    De qué nos puede servir la lluvia, si cuando cae está cargada de acidez industrial 
que mata la vegetación.  
 
    De qué nos alimentaremos si no preservamos el mar, despensa  y reserva de 
alimentos para el ser humano y medicina para sus heridas, utilizándolo como 
vertedero atómico, químico y de detritus humano, alterando el equilibrio de sus aguas 
y causando males endémicos en cadena a las especies.   
 
    De qué nos puede servir la tierra, si lo que germina está acompañado de 
contaminación  y residuos de todo tipo.  
    ¿Es posible que estemos colectiva e individualmente tan ciegos para no darnos 
cuenta de lo que hacemos y del final que nos espera?. 
     
    A quién o adónde recurriremos, cuando la medicina oficial nos desahucie y  dónde 
vamos a encontrar la estabilidad del espíritu y el equilibrio orgánico, mejor que en la 
naturaleza en su plenitud y pureza natural,  labrada por millones de años de 
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evolución, que puede peligrar en un par de siglos a causa de los continuos desastres 
industriales cometidos por una sola de sus especies vivas “EL HOMBRE”. 
     
    La enfermedad me ha supuesto un cambio de actitud ante la vida, ha sido el 
revulsivo que ha dejado limpia y transparente la visión de mi yo interior y el tú 
exterior, ahora valoro y aprecio las cosas que verdaderamente tienen sentido en esta 
vida, nuestros hijos, familia, nuestra querida tierra, de nada vale atesorar riqueza, 
propiedades, dinero, aunque sea para trasmitirlo a nuestros descendientes. 
 
    El mejor patrimonio que tenemos y que debemos conservar, mejorar y transmitir es 
nuestro querido planeta Tierra, cuidando de la naturaleza y sus especies nos 
aseguramos nuestro propio futuro. 
     
    Solidarizándome con la que creo mejor fundación que defiende este espíritu valedor, 
a la vez que vigilante, Greenpeace, consecuente con lo que pienso,  desde hoy tiene un 
nuevo colaborador, con mi aportación y compromiso personal de respeto hacia 
animales y plantas, intentando no contaminar con los residuos de consumo e 
intentando trasmitir esta misma conducta a mis hijos y amigos con la mejor de las 
lecciones “el ejemplo”. 
 
    Por otra parte el sentirse ecológico en pensamiento, actitud, conducta y 
compromiso personal, es un acto de madurez, no impuesto, no pagas para que otro lo 
realice por ti, asumido de forma individual con entera libertad. 
     
    Tan importante como la conducta ecológica individual, es la colectiva,  la 
sensibilidad de los estados se debe reflejar en la legislación, instalando la 
infraestructura necesaria, para el reciclaje de los desechos generados por la sociedad 
de consumo.  
 
    Siempre serán pocas las actuaciones en este sentido, debiendo primar o 
subvencionar  a empresas dedicadas al reciclaje y limpieza de la contaminación 
medioambiental, pues aún en el supuesto de que no resultaran rentables 
económicamente estas actividades, sí lo serían ecológicamente para los seres vivos del 
planeta, aumentando la calidad de vida humana y asegurando la viabilidad futura de 
nuestra especie. 
 
    Hay que pensar positivamente y esperar que entre todos podrémos cambiar de 
rumbo la actual catástrofe. 
   
    Si la conducta ecológica individual y colectiva se unen, aunque parezca imposible, 
se podrán cambiar los hábitos actuales de la sociedad, optimizando los recursos 
disponibles, ello supone no derrochar energía por el estado, industrias y en cada 
hogar, ello representará un ahorro energético, económico y medioambiental, apoyando 
la investigación y generación de otras fuentes de energía alternativas a los 
combustibles fósiles, más limpias y eficientes.  
     
    Es aplicable a productos básicos y servicios, un consumo desenfrenado generaría 
un sobre añadido de residuos y polución. No debería estar el consumo únicamente a 
merced de la oferta y la demanda, muy eficaz para producir, pero muchas veces   
provocada artificialmente e inducida por modas y  tendencias. Como si el objetivo en 
la vida fuera consumir al máximo para ser felices, que nunca lo seremos  únicamente 
consumiendo bienes materiales. 
     
    A los políticos, que dictan las leyes y normas, les diría  que no piensen sólo en las 
obras o decisiones que dan más votos, que no pierdan la sensibilidad   
medioambiental, que contemplen planes ecológicos a largo plazo, instalando la 
infraestructura que sea necesaria y que no  se centren únicamente en el periodo que 
dura su mandato para inaugurar y hacerse la foto. 
 



NUMULAR – Diario de una piel 

333 
Un tributo a la naturaleza 

    Aunque no puedan recoger  los éxitos de su gestión, que se sientan  orgullosos del 
deber  cumplido, el pueblo no es tonto y sabrá renovar su confianza eligiendo a los 
que apuesten por la vida, sabiendo que el futuro será un poquito mejor para ellos y 
sus descendientes. 
  
    El gobierno no debe centrarse exclusivamente en la gestión y administración, 
económica de los bienes y riquezas que genera un estado productivo, ha de promover 
una producción limpia, no generadora de residuos contaminantes, sostenible, 
biológica y reciclable.  
 
    Quiero dejar patente el acto personal y solidario de una anciana –rozando los cien- 
acaecido en mi pueblo. 
 
    Como aún podía valerse por sus medios, también salía con su longevo perro, 
aunque caminar ya era toda una proeza. 
 
    Paseaba por un lado de la carretera, vi cómo se agachaba, pensé le había pasado 
algo, alargando su brazo lentamente, intentado recoger una piedra que estaba en el 
camino  con la intención de apartarla para que nadie pudiera tropezar con ella. 
 
    ¡Cuánta gente había pasado antes por allí, no reparando en ello!, y no me refiero a 
los que por obligación limpian la vía pública, sino a todos. 
 
    Con ese simple gesto, qué gran lección me dio aquella señora venerable de lo que 
cada uno de nosotros puede hacer por los demás evitando que tropiecen los que 
vengan después. 
 
    Para ser solidarios no son necesarias grandes proezas, sencillos gestos y actos 
pueden mejorar al mundo y a nosotros mismos. 
 
    Mi mujer lleva tiempo queriendo remodelar la cocina y el cuarto de baño, 
argumentando que nos lo podemos permitir económicamente, siempre le contesto que 
mientras desempeñen su cometido lo considero innecesario, ocupándome de reponer 
únicamente lo que deja de funcionar o se estropea. 
 
    Ella no comprende que realizando su deseo contribuimos a la acumulación 
innecesaria de residuos sólidos, siempre en perjuicio de la naturaleza; frigoríficos, 
cocinas, azulejos, tuberías y un sinfín de detrito urbano, habitualmente pasan a 
formar parte de cualquier paraje natural.  
 
    No sé cuánto tiempo resistirá mi mujer, espero hasta que sea imprescindible.  Al 
final terminaré por ceder, no debe peligrar el matrimonio (es un decir). 
 
    Esta  pequeña reforma es un ejemplo de lo negativo que puede ser el consumo y da 
una visión de lo que representa si se generaliza, teniendo como objetivo la buena 
imagen de modernidad  o las tendencias que pueda  tener un hogar. Nadie se para a 
pensar en los desechos que genera.  
 
    Resulta vergonzante saber que más del 50 % de la población mundial carece de la 
elemental agua potable canalizada, podemos considerarnos afortunados  y dar gracias 
a Dios por haber nacido en un lugar privilegiado y en un tiempo generoso con 
nuestras vidas. 
     
    No se trata de malgastar ni de aparentar, es cuestión de principios éticos y 
ecológicos. 
 
    Otro ejemplo de lo que digo: en unos accesorios del cuarto de baño instalados hace 
casi veinte años, de buena calidad, el paso del tiempo deterioraba su cromado. 
Estaban para tirar a la basura, los he desmontado,  los he llevado a cromar, los he 
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vuelto a instalar y parecen recién estrenados, brillando y resplandeciendo 
nuevamente, esperando funcionen veinte años más.  
 
    Con este gesto estoy evitando residuos innecesarios al medio ambiente y aunque la 
contribución sea mínima, me siento satisfecho. 
 
    Me considero afortunado de haber padecido el eczema, pues tengo el 
convencimiento que ha sido el fusible protector de un mal mayor (infarto u otras 
lesiones internas vitales) propiciando una segunda oportunidad para rectificar la vida 
social y vivir en lo posible conforme a las leyes naturales que se nos olvidan fácilmente 
y nos impiden vivir en armonía con nuestro entorno. 
 
    No queda más remedio que intentarlo, la utopía existe. 
     
    Creo que la palabra clave para alcanzar un mundo mejor a todos es la  
SOLIDARIDAD, de cada persona, de cada pueblo y de cada nación hacia los más 
necesitados.  
 
    Si no plena y efectiva, al menos que no se pierda la ESPERANZA de creer en ella, 
quizás ese día la Ley de la Compensación figurará en los libros de texto de nuestros 
hijos sin que sea una teoría más, sino una realidad en la que esté compensada 
producción de alimentos con las necesidades reales (hay mucha hambre) de todos los 
seres humanos, la construcción de casas con personas para habitar, sin posibilidad 
de especular, comercio justo entre los pueblos que lo deseen sin estar globalizado ni 
sometido al capital. 
 
    Que se adquiera conciencia de preservar el medio natural en que vivimos como 
parte integrante del patrimonio humano y la guerra sólo forme parte de la historia. 
 
    Que las próximas guerras sean para luchar contra el "hambre", que se consiga para 
todos "agua potable", "educación", "vivienda", "sanidad", "hermandad y solidaridad” y 
que el amor brote del corazón de cada hombre y mujer. 
 
    Ese día el ser humano habrá completado su realización en su total dimensión física 
y espiritual y estará en condiciones incluso de dar el gran salto hacia las  estrellas en 
el hipotético caso que se le quede pequeño este planeta azul. 
 

 
    LA CADENA DE LA VIDA 
     
    Este es un tema que me planteé, me impactó y me hizo pensar, nada habitual en 
mí, despistado y al tiempo observador por naturaleza. 
 
    La pregunta que hago, no en plan metafísico, trascendental o espiritual, es la 
siguiente: 
 
    ¿Habrá biodiversidad suficiente tras el paso de unas pocas generaciones, al ritmo 
que llevamos destruyéndola y atacándola?. 
 
    Veinte años antes de que Steven Spielberg hiciera la película “Parque-jurásico”,  ya 
disponía de una colección de fósiles, huella en piedra, testigo del paso de la vida y del 
tiempo, cuya unidad básica es el millón de años.   
 
    Un grupo de amigos, Julián, Salvador, Francisco, entre los que me encontraba, los 
fines de semana organizábamos excursiones hacia ríos, montañas, vegetación, como 
un potente imán que cada sábado nos conducía a saborear naturaleza. 
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    Los fósiles surgieron de forma espontánea al subir una montaña y como el hombre 
primitivo, se nos encendieron las luces de la curiosidad, así empezó al menos para mí 
esta afición. 
 
    El campo de acción de nuestras correrías no llegó a sobrepasar la Comunidad 
Valenciana, Siete Aguas, Ventamina, Onteniente, Sot de Chera, Alcalá de la Selva,  
Gandía, etc., emulando a los jóvenes que cambian sus cromos de fútbol, nosotros 
intentábamos cambiarnos los ejemplares que teníamos repetidos; nuestra pieza más 
cotizada y que de ningún modo logramos encontrar, como el del futbolista que nunca 
sale, era el famoso Trilobites. 
 
    Más tarde, al documentarme comprendí que jamás podríamos localizarlo en 
Valencia, pero sí en el norte de España, lugar donde se paseó este ejemplar, por ser 
uno de los animales más antiguos que existieron.  
 
    Desde el comienzo de la vida, sin saberlo ya estábamos buceando en la 
paleontología. 
 
    En plena adolescencia aconteció ese bonito pasaje relatado.  
 
    Estaba por llegar la época que alteraría todos los esquemas establecidos hasta 
entonces: el fin de la edad escolar obligatoria (entonces eran los catorce);  hicieron 
acto de presencia muchas  novedades: la primera moto,  las discotecas,  noviazgo, 
matrimonio, hijos. Muchas experiencias vividas hasta hoy día, que por causa de mi 
lesión he abierto el cajón de mis recuerdos  y ha despertado mi afición dormida a los 
fósiles, en este caso no para coleccionar. 
 
    En uno de mis baños invernales en la playa, con el paisaje antípoda del verano, 
limpio, arenoso y despejado, pues la playa encuentra su verdadero equilibrio sin los 
típicos bañistas, algo pétreo llamó mi atención de manera especial, la marea había 
devuelto un esqueleto calcáreo de un erizo de mar, que me recordaba a ese 
equinodermo fósil guardado en mi colección. 
 
    En mi casa tranquilamente, comparé y descubrí que guardaba la misma estructura, 
tamaño y forma que su antecesor fósil, había sobrevivido, era todo un exponente 
genético de “La cadena de la vida”. 
     
    La teoría de Darwin, aquí hacía aguas, pretendo explicar que entre el molde fósil -
datado en la edad Terciaria (Paleógeno)- y el erizo actual sólo existe la insignificancia 
de dos millones de años, eso tiene mucha ópticas de apreciación, se me ocurre que en 
esa época parte de Valencia y sus montañas estaban sumergidas en el fondo del mar, 
pues el fósil lo encontré en sus montañas, este ejemplar había vivido y sobrevivido en 
su ecosistema sin cambios durante todo ese tiempo, reproduciéndose y transmitiendo 
sus genes hasta nuestros días. 
 
    Quiero llegar con esta exposición, a la pregunta clave: ¿Quién puede garantizar que 
ese erizo se perpetúe otros dos millones de años? 
 
    Nadie puede asegurarlo. El ritmo de desaparición de especies vivas sobre el planeta 
es vertiginoso, cosa que al parecer a casi nadie importa. La gran mayoría no se da 
cuenta, pero cada día desaparecen especies que ya no podremos contemplar, ni 
nosotros ni las generaciones venideras. 
     
    Esa pasión generalizada en la población, sobre todo de jóvenes, que se siente 
atraída por la época en que vivieron los dinosaurios, además de curiosidad, quiere  
reflejar inconscientemente un sentimiento de añoranza a un mundo de vida animal y 
vegetal que nunca conseguirán ver ni vivir en directo, a lo sumo conformarse con ver 
sus esqueletos en los museos o en algún parque temático reproducidos en cartón 
piedra o látex con movimientos mecánicos motorizados. 
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    No somos, en general, conscientes que los animales de hoy en día son su evolución, 
y que al ritmo que llevamos destruyendo el hábitat natural donde se desenvuelven, 
con la contaminación que generamos, mas los cambios climáticos que alteran los 
ciclos de lluvia, estamos produciendo el que yo llamo el  “Efecto dinosaurio”. 
 
    Muy pronto la vida animal actual solo se podrá ver en el parque zoológico, como 
una atracción de feria, cuando son compañeros de viaje en esta aventura de la vida 
junto al ser humano. Teniendo los mismos derechos a vivir en libertad y en su 
ambiente natural.  
 
    El hábito destructivo también lo aplicamos a nuestros semejantes. Se diezma la 
población de indígenas que carecen de escrituras de propiedad,  como si la tierra 
entera fuera inscribible en el registro de la propiedad. Tremendos intereses 
económicos andan en juego, si el hombre no respeta a su semejante ¡cómo lo va a 
hacer con unos insignificantes animales salvajes!. Somos una especie desconcertante 
capaz de las peores miserias  y por contra mejores sentimientos. 
 
    La desaparición constante de especies, por pequeñas que sean, un escarabajo, una 
lagartija, un pájaro, una foca, un caracol, peces de ríos, un lobo ibérico (canis lupus), 
un oso, rapaces,  ballenas, una planta o un árbol, no tiene la menor trascendencia 
económica o  informativa, ni cotiza en bolsa  y en nadie despierta el interés por su 
preservación, salvo en personas sensibles con actitud ecológica; nadie toma las 
medidas convenientes y proporcionales al problema, síntoma de la poca sensibilidad  
hacia nuestra época y a nuestro patrimonio biológico. 
 
    Cuando teóricamente no quede ningún animal ni planta sobre la tierra,  
terminaremos por  devorarnos entre nosotros y será el final para todos. 
 
    Si el hombre sustituye el canto del pájaro por el ruido de un motor y no percibe 
ningún cambio, desde ese momento ya ha perdido algo en su vida.    
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    CALIDAD DE VIDA  

    En la actual civilización se considera la tecnología doméstica como un elemento de 
calidad de vida, teléfonos móviles, ordenadores, equipos sofistica-dos de HI-FI, el 
Internet con virus informáticos incluidos. 

    Pienso que la tecnología hace más esclavo al  hombre de hoy. Considero calidad de 
vida, simplemente el respirar el aire sin contaminación, poder bañarte en el mar sin 
compañía de residuos urbanos, beber el agua pura de los ríos llenos de luz y de vida, 
tomar el sol sabiendo que el ozono te protege, comer alimentos con la confianza que no 
están manipulados genéticamente, saber que no existe botón nuclear que ponga fin a 
nuestra civilización si a alguien se le cruzan los cables, saber en fin, con certeza, que 
el destino de nuestros hijos va a ser seguro, posible y feliz. 
 
    En una agencia de viajes,  observé que el máximo bienestar y comodidad que 
ofrecen a los clientes con mayor poder adquisitivo, ya no son hoteles lujosos con 
saunas, espejos, muebles de ensueño, llenos de comodidades, teclados y pantallas que 
te informan o entretienen: “Hoy para comer huevo de cristal con sabor de ova marina” 
(alga comestible). 
 
    Como variante superlativa ofrecen los servicios en islas paradisíacas, en  viviendas 
o chozas imitando a los palafitos junto al mar, es “lo más de lo más”, o viajes tipo 
“safari”, con aventuras en plena naturaleza y de alto riesgo.  
 
    En este caso cualquier tiempo pasado en la prehistoria fue mejor, nuestros 
antepasados, homo Neardental y Cro-Magnon, sí que vivían bien y disfrutaban de una 
excelente calidad de vida, eso sí a mamporrazos. 
 
    También en lo que se refiere a violencia los hemos superado, pues en los arsenales 
para la guerra ABQ (atómica, química y bacteriológica), existe potencial para aniquilar 
la totalidad de la especie humana unas cuarenta veces.  
 
    No cabe la menor duda que tenemos mejor calidad de vida que nuestros 
antepasados, para peor. Así como dudosas expectativas de futuro e incierto destino. 
En este sentido la Ley de la Compensación está claramente desequilibrada por el mal, 
el poder, la ambición, las ideologías, el control de las masas. 
 
    Se necesita un cambio radical antes que sea demasiado tarde. Tengo mis dudas si 
los gobiernos prescindirán alguna vez de su poderío estratégico militar y destructivo, 
tendría que producirse una catástrofe de gran magnitud, que actuara de catarsis para 
cambiar la actitud.   
 
    Nadie quiere bajarse del carro del crecimiento (o mejor del hundimiento) económico 
a pesar de las emisiones contaminantes, pero existe también otra contaminación no 
menos importante, de la ignorancia, el desconocimiento de que nuestro hábitat va 
más allá de la vivienda o propiedades. 
 
    No existe conciencia ecológica en muchas personas, esto es atribuible a la escasa 
cultura, que limita la visión a su interés y mentalidad egoísta, no dejando ver el 
conjunto de la ecología y la vida.  
     
    Ejemplo: un supuesto terrorista ecológico camuflado, manteniendo su coche. 
 
    Un señor, manitas que cambia el aceite de su coche en casa, si la única obsesión es 
ahorrarse la escasa mano de obra que le costaría el mecánico. El destino final de ese 
aceite puede ser el desagüe, terminando por contaminar el medioambiente. En su 
ánimo no está agredir o causar daño alguno, porque no es consciente de lo que hace y 
lo que desencadena.  
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    ¿Cuál sería la solución a este problema? 
 
    Lo urgente una información y educación medioambiental, una mayor cantidad de 
eco-parques o puntos verdes urbanos y gratuitos, un mejor y mayor control en 
detectar vertidos contaminantes, controles periódicos en el tratamiento de residuos, ya 
sean particulares o de la misma industria, unas campañas informativas y de 
concienciación, finalmente si no entra en razones una sanción ejemplarizante. 
 
    El mayor perjudicado va ha seguir siendo la naturaleza y los semejantes que no 
contaminan. La calidad de vida pasa por una mayor calidad del medio donde vivimos, 
ojalá este ejemplo consiga cambiar nuestra actitud y reciclemos toda la basura 
doméstica. 
 
    Desde la posición de consumidor, en el ámbito familiar consigo reciclar de los 
productos envasados, vidrio, plástico, latas,  pilas y papel, en torno a 8 kilos 
semanales, lo que supone un volumen  medio  anual de  400 kilos de materiales que 
finalmente no generaran contaminación y servirán para reutilizarse nuevamente. 
 
    Del mismo modo, he tenido que planificar la oficina, pues nadie quiere dedicar 
tiempo o esfuerzo en hacerlo, he instalado la infraestructura para poder reciclar el 
papel, embalajes de cartón, al igual que el plástico de las botellas de agua o refrescos 
que todos bebemos y que nadie reciclaba. He decorado la oficina con unas plantas –
que atiendo sólo yo– y dan un toque verde de vida, haciendo más llevadera la estancia 
en la “cueva” de ladrillos y hormigón. 
 
    Este pequeño ejemplo, pretendo sea el germen de una nueva conciencia que irradie  
a los que están a mi alrededor. 
   
    El hecho de escribir este diario en sí, ya es una terapia positiva, me ha posibilitado  
en su posterior lectura ofreciéndome otro punto de vista, al tiempo de descargar 
frustraciones, relatar vivencias, ampliar conocimientos, conocer nuevos amigos, 
relacionarme, tomar conciencia ecológica, conocer mi interior, recordar mi infancia, 
crecer ante la adversidad, superarme, ser mas solidario.  Invito y recomiendo al lector 
que algo se aprende cuando escribimos de nosotros mismos, y puede ayudar  cuando 
la enfermedad nos aborda.  
 
  Antes de escribir las últimas líneas quiero expresar mi agradecimiento a las musas 
que me han inspirado y acompañado, como afirmaba  Picasso, existen “pero te tienen 
que encontrar trabajando”. 
 
    Deseo que la lectura de este diario o la aplicación de mis terapias para recuperar la 
piel o cualquier otra enfermedad auto-inmune, te haya descubierto  la existencia de la 
invisible bestia del estrés; te haya creado adicciones saludables como incluir el 
deporte en la vida, una toma de conciencia de que somos lo que comemos, mejorando 
la calidad de los alimentos en la dieta, un uso adecuado de la fitoterapia,  saber que 
además de materia somos energía, el buen uso de la ley natural de la Compensación y 
si fuera necesario el consumo racional de nuestros protectores y queridos probióticos.  
     
    Advierto que  pueden  apreciarse  efectos colaterales, como pensar un poco cada 
día, dimensionar el plano personal, especialmente lo humano y aumentar la 
sensibilidad para los acontecimientos en temas ecológicos, sociológicos, etc. o  
simplemente llegar a conocerse un poco más interiormente. 
 
    No hay que asustarse, no son secuelas adversas, es justamente lo que ha 
pretendido este humilde servidor.   
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