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o 5.2 PARA LA OBESIDAD 

Adelgazar 

Adelgazar es uno de los temas de salud más controvertidos, 
pues cada metabolismo es único y depende en gran medida 
del estilo de vida de la persona, la genética y su forma de 
relacionarse con la comida, pues muchas personas tienden a 
buscar satisfacción rápida mediante la ingesta de alimentos 
que resulten agradables a su paladar y en este punto, 
también habría que atender determinados factores 
psicológicos que interfieren en el proceso. 

El proceso de adelgazamiento debe ser adaptado a cada 
persona individualmente atendiendo a sus características 
personales como pueden ser su edad, sexo y condición física, 
además de la cantidad de peso que se necesite perder, pues 
no es lo mismo tener un ligero sobre peso que padecer 
obesidad y los factores que influyen en ambas condiciones 
son diferentes y deben tratarse por separado. 

  

Causas que influyen en el aumento de peso 

Tener cierta predisposición genética 

Aunque todavía la medicina no ha podido determinar al 100% 
los factores genéticos que influyen en que unas personas 
tengan cierta predisposición a subir de peso aunque no 
descuiden mucho su alimentación, mientas que otras parecen 
no tener que someterse a ningún régimen alimentario para 
mantener la línea, se piensa que esta relación está 
estrechamente vinculada a las hormonas, pues está 
demostrado que algunos trastornos endocrinos tienen una 
clara incidencia en el aumento de peso como puede ser el 
hipotiroidismo, un trastorno de la glándula tiroides que 
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afecta negativamente a quienes lo padecen provocando que 
suban rápidamente de peso independientemente de lo que 
coman. 

Trastornos de estrés o ansiedad 

El estrés no afecta por igual a todas las personas, pues hay 
quienes en situaciones límite sufren problemas de acidez 
estomacal y afecta negativamente a su apetito dejando de 
comer, mientras que a algunas personas les sucede justo lo 
contrario e intentan compensar su estado anímico mediante 
la ingesta descontrolada de alimentos, lo que conlleva 
irremediablemente al aumento de peso. 

El sedentarismo 

El cuerpo es una máquina diseñada para la actividad pero el 
estilo de vida desnaturalizado que llevamos ha propiciado que 
la mayoría de tareas que requerían esfuerzo físico y 
desarrollo mecánico hace cincuenta años, puedan realizarse 
actualmente de manera automática favoreciendo la 
proliferación de trabajos sedentarios en los que nos limitamos 
a estar delante de un ordenador durante horas. 

También se ha demostrado que aquellas personas con un 
bajo índice de masa muscular tienen mayor tendencia a la 
acumulación de grasas, pues el músculo es uno de los 
principales mecanismos de consumo del cuerpo, por lo que 
cuanto más masa muscular tiene una persona, más energía 
precisa para mantenerla y más facilidad dispone para quemar 
todo lo que come, esta es la explicación por la cual los 
culturistas deben realizar varias comidas al día de alto valor 
energético para mantener la línea. 
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Problemas hepáticos 

Muchas personas desconocen que el hígado es el principal 
órgano del cuerpo encargado de la metabolización de grasas, 
pero además de esa, cumple muchas otras funciones 
relacionadas con la eliminación de toxinas y el sistema 
endocrino, por lo que si llevamos un estilo de vida que nos 
induce a una acumulación excesiva de toxinas y deshechos, 
la función de combustión lipídica queda suprimida en favor de 
la desintoxicación para preservar las funciones vitales, por lo 
que un porcentaje considerable de patologías relacionadas 
con el aumento de peso podrían solucionarse con limpiezas 
renales y hepáticas que promuevan la desintoxicación 
general del organismo. 

Aditivos y medicamentos 

Otra causa común involucrada en el aumento de peso 
irregular es el consumo de ciertas sustancias que incluyen 
algunos alimentos y preparados farmacológicos que resultan 
difícil de metabolizar para el organismo o afectan al 
funcionamiento normal del sistema endocrino produciendo 
como resultado la subida excesiva de peso en quienes los 
consumen, como es el caso de los disruptores endocrinos 
incluidos en muchos envases de alimentos, los antidepresivos 
y los corticoides entre otros. 

La edad 

A medida que envejecemos es normal subir de peso porque 
mediante la reducción de hormonas sexuales (estrógeno y 
progesterona en las mujeres y andrógenos y testosterona en 
los hombres) se produce una redistribución en los tejidos que 
modifican el contorno sustituyendo la masa magra por grasa, 
cuando este proceso se acelera o se acentúa excesivamente 



en algunas personas puede atenuarse con una terapia 
hormonal compensatoria y ejercicios localizados de refuerzo. 

Cualquier régimen para adelgazar que no produzca 
resultados satisfactorios mediante una reducción calórica que 
cubra todas las necesidades nutricionales de la persona y un 
aumento de la actividad física, puede estar condicionado por 
algunos de estos factores y debe someterse a una revisión 
médica para determinar el origen del trastorno. 

La diferencia entre el sobrepeso y la obesidad viene 
determinada por el índice de masa corporal (IMC), que 
determina si el el peso de la persona se ajusta a lo que 
debería en función de su estatura y constitución física, un 
IMC por encima de 25 se considera obesidad y por encima de 
30, obesidad mórbida. 

  

 

 

Causas que influyen en la obesidad 

Trastornos genéticos 

A diferencia de los marcadores genéticos que pueden influir a 
una persona en el aumento de peso, cuando hablamos 
de obesidad estos trastornos son más acusados y graves 
porque vienen determinados por los progenitores quienes 
también suelen padecer obesidad existiendo patrones 
repetitivos dentro de una misma familia. 

La ciencia todavía no dispone de una respuesta definitiva 
para explicar la obesidad hereditaria, pero los estudios 
realizados hasta el momento ponen de manifiesto que la 
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posible causa se encuentra en la sintetización de la hormona 
leptina, pues casi todas las personas obesas con 
antecedentes familiares sometidas a estudios clínicos 
parecen tener alterados los receptores de dicha hormona, la 
cual se encarga de regularizar el apetito enviando a los 
neurotransmisores la señal de abastecimiento en las reservas 
de grasa. 

La suplementación de esta hormona nunca debe 
administrarse sin supervisión médica porque no funciona en 
todos los casos y puede causar graves interacciones en el 
sistema endocrino de quien no la necesita, pues muchas 
personas obesas presentaban niveles normales de leptina en 
sus análisis pero lo que no funcionaba en ellos es la 
sintetización de la misma, porque los receptores encargados 
de su metabolización no responden a los estímulos y dicha 
deficiencia en su funcionamiento todavía es objeto de estudio 
por los especialistas y no puede compensarse suministrando 
la horma externamente porque seguiría sin asimilarse y 
podría inducir al organismo a que dejase de producirla 
naturalmente agravando aún más el problema. 

Enfermedades crónicas como la diabetes también pueden 
influir en el aumento de peso y dependiendo del caso, será el 
especialista quien determine los posibles tratamientos 
aplicables que no interfieran en las prescripciones del 
paciente, pues siguiendo el ejemplo de la diabetes, algunos 
tratamientos fitoterapéuticos o farmacológicos pueden 
interactuar con la suplementación de insulina aumentando la 
resistencia de su asimilación, por lo que en estos casos 
nunca se debe recurrir a la automedicación aunque sean 
remedios naturales. 

Trastornos compulsivos 

En este caso estaríamos hablando de problemas psicológicos 
o psiquiátricos mucho más graves que el estrés o ansiedad 
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que condicionan el aumento de peso en algunas personas 
explicados en el punto anterior y se debe buscar asistencia 
especialista, pues dichos trastornos son capaces de alterar el 
comportamiento de la persona y su percepción de la realidad 
interfiriendo negativamente en su relación con la comida. 

  

Remedios caseros para adelgazar 

Existen distintos remedios caseros para adelgazar que 
pueden ayudarte, pero hay que tener en cuenta que el 
proceso puede ser un poco lento y son un complemento para 
ayudarte en tu proceso de adelgazamiento, el cual tiene que 
ir acompañado de una dieta sana, equilibrada y una correcta 
realización de ejercicio físico. 

1. Tomar agua mineral 

 

El agua mineral es ideal para las personas que buscan bajar 
de peso, debido a que no contiene calorías y ayuda a reducir 
la sensación de hambre, a parte de mantener tu cuerpo 
hidratado. Tomar 1,5 litro al día, puede ser muy 
recomendable y ayudará a eliminar la grasa por medio de la 
orina. Hay que tomar el agua tibia o a temperatura ambiente, 
no fría o helada dado que puede afectar negativamente a tu 

 



cuerpo. 
 

2. Té de manzanilla con perejil 

 

La infusión de manzanilla es un relajante y estimulante del 
sistema digestivo, al combinarla con el perejil se convierte en 
una infusión ideal para bajar de peso. Esta debe tomarse 
caliente y como máximo 300 mililitros. Se recomienda que se 
tome 2 veces por semana después del desayuno. 

3. Zumo de pomelo con limón 

 

Este zumo se considera cómo un quemador de grasa natural, 
por lo que es importa señalar que sólo se debe ingerir una 
vez al día hasta 500 mililitros. Combinar el pomelo con el 
limón, puede detonar un sabor cítrico pero ayuda a quemar 
más calorías de lo normal. Para obtener resultados, se debe 

 

 



tomar a diario y desde los primeros 2 meses, se empezará a 
notar. 
 

4. Té de diente de león 

 

La planta diente de león tiene propiedades diuréticas y 
depurativas. Ideal para ayudar a perder peso. Al té le puedes 
añadir unas gotas de limón exprimido para que tenga un 
mayor efecto. 

5. Tomar café solo 

 

Tomar café sin azúcar ni leche, puede ayudarnos a adelgazar 
gracias a que tiene muy pocas calorías y a la cafeína que 
contiene, la cual provoca una mayor combustión de energía 
acelerando nuestro metabolismo, lo que ayudará a quemar 
grasas. Indicar que hay que tomarlo con moderación y que 

 

 



puede tener algunos efectos secundarios debido a la cafeína 
como insomnio, aumento de la presión sanguínea o dolor de 
cabeza.. 

  

Tratamientos, prevención y recomendaciones 

PARA EL AUMENTO DE PESO 

Regularizar los hábitos alimenticios resulta efectivo en la 
mayoría de personas que pretenden perder peso, pues 
cuando el cuerpo recibe los nutrientes que necesita la 
sensación de apetito se reduce y el metabolismo se acelera 
quemando lo que le sobra. 

Muchas personas mantienen permanentemente sensación de 
hambre porque a pesar de ingerir grandes cantidades de 
alimentos tienen deficiencias nutricionales e incluso 
tienen anemia que les induce a comer constantemente y en 
este punto, recibir la correcta asesoría por parte de un 
nutricionista puede resultar de gran ayuda. 

En los casos de intoxicación hepática por 
medicamentos como los corticoides, los preparados 
fitoterapéuticos a base de cardo mariano (como tintura o 
comprimidos) han demostrado gran eficiencia a la hora de 
contrarrestar los efectos nocivos de la medicación y se están 
utilizando incluso en pacientes oncológicos que 
reciben quimioterapia porque restauran las células dañadas 
restableciendo sus funciones desintoxicantes y de 
combustión lipídica reduciendo la hinchazón que presentan 
un gran número de pacientes a causa de la medicación. 
Antes de recurrir a estos preparados se debe consultar 
primero al médico para que determine posibles 
incompatibilidades o interacciones con los tratamientos. 
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Descansar lo suficiente y en las horas adecuadas también 
resulta efectivo para mejorar el metabolismo de las personas 
que sufren resistencia a la pérdida de peso, pues al margen 
de los trastornos receptivos de la leptina que padecen los 
obesos, se ha demostrado que la melatonina, una hormona 
que segregamos durante el sueño, desempeña un papel 
fundamental en numerosas funciones metabólicas 
relacionadas y cuando no dormimos lo suficiente para 
segregar los niveles correctos que cubran las necesidades 
diarias, aparecen desórdenes metabólicos que inducen al 
aumento de peso y que se acusan notablemente en quienes 
trabajan por la noche, pues cabe señalar que durante el día el 
mecanismo que induce  su producción no funciona de la 
misma manera porque está vinculado a la serotonina, un 
neurotransmisor que se rige en ciclos diurnos, mientras que la 
melatonina está regida por el ciclo nocturno llegando a su 
pico máximo entre las 12 y 2 de la mañana, es por este 
motivo que cuando los patrones se cambian muchas 
personas no consiguen rendir y encontrar un equilibrio porque 
fisiológicamente no estamos preparados para ello y en este 
punto, la suplementación de melatonina puede ayudar pero 
resulta imprescindible consultar a un especialista que 
determine las pautas y cantidades necesarias en cada caso. 

Incrementar la actividad física y mejorar el tono 
muscular resulta eficiente para todas las personas que 
pretendan perder peso por los motivos expuestos 
anteriormente. En caso de padecer algún problema físico que 
afecte a la movilidad o rendimiento cardiaco, deberá ser el 
especialista médico quien determine las actividades a incluir 
en el programa. 

Quienes padezcan aumento de peso a causa de la 
medicación deberán exponer los efectos secundarios a su 
especialista para evaluar las posibles alternativas 
farmacológicas o consultar a un naturópata en busca de 
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tratamientos alternativos, pues algunos tratamientos naturales 
pueden resultar igual de efectivos que los fármacos pero sin 
los efectos secundarios y complicaciones derivadas de los 
tratamientos, como es el caso de la cúrcuma, cuyo potencial 
antiinflamatorio está siendo objeto de estudio como posible 
alternativa a los corticoides sintéticos. 

Beber suficiente agua fuera de las comidas ayuda al 
organismo en su proceso de desintoxicación y a mantener la 
efectividad en las funciones de los órganos que intervienen 
en su proceso. 

PARA LA OBESIDAD 

La reducción gástrica es una intervención quirúrgica que 
consiste en remover una parte de la cavidad estomacal para 
promover la sensación de saciedad en los pacientes después 
de las comidas, pero debe ser combinada con un tratamiento 
psicológico de apoyo para que el paciente no retorne al punto 
de partida. 

El Método POSE o reducción de estómago sin cirugía, 
consiste en una intervención no quirúrgica que se realiza 
mediante endoscopia para introducir unos ensamblajes que 
pliegan diferentes zonas de la pared estomacal para reducir 
la cavidad sin remover el tejido, los efectos son muy similares 
a los de la cirugía convencional y presenta la ventaja de un 
postoperatorio mucho más leve pero se requiere igualmente 
tratamiento de apoyo y supervisión médica durante al menos 
dos años. 

Anfetaminas para adelgazar, aunque las anfetaminas son 
generalmente conocidas como drogas recreativas, se 
encuentran en la composición de muchos preparados 
farmacológicos especialmente para tratar el déficit de 
atención, pero también se ha evaluado su potencial  para 



tratar la obesidad y existen medicamentos que únicamente 
pueden ser utilizados bajo prescripción médica. 

Estos medicamentos son conocidos como anorexigénicos y 
nunca deben consumirse sin prescripción porque no están 
exentos de efectos secundarios ni todas las personas son 
candidatas al tratamiento, pues las anfetaminas para 
adelgazar se han propuesto como alternativa a la cirugía 
gástrica para tratar algunos casos de obesidad genética con 
trastorno en la recepción y la sintetización de la leptina, pues 
una de las consecuencias que padecen estas personas es un 
exceso de salivación que incrementa su sensación de hambre 
porque no está regulada por su organismo y la acción 
anorexigénica de las anfetaminas contribuye a contrarrestar 
los síntomas, pues el efecto más conocido de esta droga es 
el de resecar la boca y suprimir el apetito. 

La reticencia de los médicos a prescribir anfetaminas ha 
condicionado a muchas personas a buscar medicamentos 
en Internet sin asumir los riesgos que conllevan, pues las 
pastillas de venta libre también conocidas como pastillas 
chinas para adelgazar o preparados con Eferedrina, no están 
sujetos a ningún organismo de control, no se conoce su 
composición y por lo tanto los efectos secundarios que 
pueden producir, ya que las anfetaminas y pastillas 
con eferedrina (principio activo de la Efedra que es la planta 
de la que se sintetizan las anfetaminas) actúan sobre el 
sistema nervioso central pudiendo producir trastornos a nivel 
cardiovascular, problemas psicológicos, consumo adictivo y 
un fuerte efecto rebote en algunas personas, pues los 
mecanismos que influyen en la regulación del apetito se 
desajustan y pueden quedar alterados permanentemente en 
ciertos casos al dejar la droga, pues uno de los efectos 
secundarios más frecuentes cuando se interrumpe su 
administración se manifiesta mediante una acusada 
sensación de hambre induciendo a la persona a comer 



compulsivamente y recuperar en poco tiempo el peso que 
perdió. 

Recuerda que en la sección perder peso puedes encontrar 
una buena selección de artículos sobre trucos, consejos y 
todo lo relacionado con el adelgazamiento. 
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o 3.5 5. Chicle 
 4 Prevención y recomendaciones 

Acidez estomacal 

La acidez estomacal o reflujo de ácido es una condición 
transitoria que la mayoría de la población ha experimentado 
alguna vez en su vida y que puede ir acompañada de otros 
síntomas como regurgitamiento y ardores que se extiendan 
de la boca del estómago hacia el esófago. 

En ocasiones la mezcla de alimentos inadecuada puede 
dar lugar a indigestiones y malestares frecuentes que se 
manifiestan en forma de acidez, esta condición no es grave 
por sí misma y puede ser tratada fácilmente mediante 
antiácidos que se compran sin receta en la farmacia o incluso 
con una cucharadita de bicarbonato mezclada en agua puede 
servir. 

Cuando la acidez estomacal se prolonga en el tiempo y se 
sucede acusadamente, puede responder a otras patologías 
más complejas que deben ser supervisadas por un 
especialista para determinar su condición, algunas de las 
causas que generan esta patología de forma recurrente 
pueden ser: 

 Hernia de Hiato. 
 Esófago de Barret. 
 Gastritis crónica. 
 Úlcera de estómago. 
 Cáncer de estómago. 

Cualquiera de estas enfermedades tiene entre sus síntomas 
principales la acidez de estómago y se diferencia de la acidez 
transitoria, en que se manifiesta de forma recurrente y con 
episodios acusados de sintomatología persistente. 
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Además de estas causas, el embarazo puede causar acidez 
estomacal permanente que se manifiesta acusadamente a 
medida que avanza el estado de gestación, en este caso no 
existe tratamiento porque no se trata de una enfermedad y la 
condición remite con el parto. 

La acidez estomacal por embarazo se produce porque los 
órganos de la mujer se desplazan para dejar sitio al nuevo ser 
que se está formando y ello implica que el estómago se 
encuentre presionado y se produzcan regurgitaciones durante 
las comidas, pero aparte de lo desagradable de esta 
condición no implica riesgo alguno ni para la madre ni para el 
futuro bebé, no obstante, se deben evitar alimentos indigestos 
que favorezcan el reflujo en las digestiones. 

En este artículo podrás conocer 5 remedios para la acidez. 

  

Causas, diagnóstico y tratamiento de la acidez estomacal 

persistente 

 Hernia de hiato: Por lo general la hernia de hiato es la 
causa más frecuente de la acidez estomacal persistente, 
aunque en algunos casos puede pasar desapercibida y no 
manifestar síntomas. Esta condición se produce cuando el 
diafragma se separa del tórax dejando un hueco que 
facilita que los contenidos del estómago se infiltren en el 
esófago, siendo esta causa el desencadenante de la 
acidez y molestias estomacales.El diagnóstico y 
tratamiento de la hernia de hiato pasa por la detección de 
lesiones mediante endoscopia y prescripción farmacológica 
que determinará el especialista con el objetivo de evitar 
lesiones mayores y su expansión que pudieran ocasionar 
otras enfermedades más graves. 



 Esófago de Barret: suele aparecer tras el empeoramiento 
de la hernia de hiato, cuando los reflujos gastrofaríngeos 
se manifiestan de forma persistente en el tiempo causando 
alteraciones y daños a nivel tisular que provocan cambios 
en la estructura.El tratamiento y diagnóstico del ERGE 
también se efectúa mediante endoscopia y la prescripción 
farmacológica suele incluir además de los antiácidos 
convencionales inhibidores de bomba de protones y 
bloqueadores de histamina H2. El tratamiento es de por 
vida y en los casos más graves se puede recurrir a la 
cirugía. 

 Gastritis crónica: Aunque puede deberse a múltiples 
causas, el principal factor de riesgo es la infección por la 
bacteria Helicobacter Pylori, la cual produce úlceras 
pépticas y estomacales. La infección suele pasar 
desapercibida por la mayoría de personas, pues 
habitualmente se confunden sus síntomas con la 
indigestión (conoce remedios para las indigestiones). La 
acidez estomacal es uno de los síntomas persistentes de la 
gastritis y la única forma de de detectar la infección por 
pylori es mediante biopsia intestinal o prueba de aliento 
con urea, aunque esta segunda opción es menos fiable 
que la primera y su tratamiento consiste en la toma de 
triple antibiótico compuesto por bomba de protones, 
amoxicilina y claritromicina durante diez días. 

 Úlcera de estómago: Cuando la gastritis no se trata en 
ocasiones pueden generar una úlcera de estómago que 
puede empeorar y producir hemorragias. En este caso los 
síntomas se manifiestan de forma acusada y además de la 
acidez estomacal, el paciente sufre una fuerte dispepsia 
durante o después de las comidas aunque se trate de 
ingestas reducidas. En este caso el diagnóstico pasa por 
las mismas pruebas que la gastritis crónica para 
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determinar la infección por H. pylori, pero además se 
llevarán a cabo diversos análisis de sangre para 
determinar anemia y sus correspondientes déficit de 
vitamina B12, B9 y Hierro, que de resultar positivo deberán 
incluirse como tratamiento coadyuvante junto al antibiótico 
triple, en algunos casos de úlceras manifiestas se debe 
repetir el tratamiento hasta en tres ocasiones. 

 Cáncer de estómago: Cualquiera de las patologías 
anteriores que se manifiesten de manera crónica o no 
hayan sido tratadas pueden ocasionar cáncer de 
estómago, el cual se produce por la irritación intermitente 
de los tejidos, independientemente de que su condición 
haya sido generada por un foco infeccioso o por la 
regurgitación persistente.La acidez estomacal y 
la dispepsia también son síntomas frecuentes en los 
cánceres gástricos, pero en este caso los pacientes 
experimentan fuertes dificultades para tragar que junto con 
vómitos o excreciones sanguinolentas hacen saltar la 
alarma, pero esos síntomas suelen asociarse a etapas 
avanzadas de la enfermedad, puesto que en sus fases 
iniciales no difiere demasiado de las enfermedades 
expuestas anteriormente.El diagnóstico incluye 
hemograma completo, esofagogastroduodenoscopia con 
biopsia y examen coprológico para determinar si hay 
sangre en las deposiciones. El tratamiento incluye 
cirugía, quimioterapia y radiaciones en función de la fase 
que se diagnostique y el tipo de cáncer. Padecer esófago 
de Barret y úlcera estomacal por infección por Pylori 
incrementa exponencialmente las posibilidades de padecer 
un cáncer de estómago en el futuro y los pacientes que 
padezcan tales enfermedades deben someterse a análisis 
y revisiones frecuentes. 
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Remedios caseros para la acidez estomacal 

Los remedios caseros para la acidez, es algo de lo más 
común, se pueden conseguir fácilmente, sin tener que gastar 
mucho y son naturales. Te citamos algunos de los remedios 
caseros más conocidos para quitar la acidez. 

1. Bicarbonato con limón y agua 

 

Es un remedio muy utilizado, donde el bicarbonato mezclado 
con un vaso de agua y limón ayudará a calmar la acidez que 
pueda estar fluyendo por nuestro esófago. Es recomendable 
tomarlo como máximo dos veces al día para controlar esta 
acidez. 

2. Yogurt natural 

 



El yogurt natural ayuda a calmar el sistema digestivo a la vez 
que ayuda a prevenir la acidez. Es recomendable tomar 2 
yogurts al día. 
 

3. Infusión de lechuga 

 

La infusión o té de lechuga es muy buena para relajar nuestro 
organismo y también es muy buena para calmar la acidez 
estomacal. Si tomamos una infusión o té durante nuestro 
desayuno, nos ayudará a prevenir durante el día los 
problemas digestivos, gracias a este buen remedio casero 
para la acidez. 
Aquí puedes  

4. Té de Jengibre 

 



El jengibre es uno de los remedios más antiguos sobre la 
acidez de estómago. Ayuda a mantener un correcto balance 
de pH en el estómago. Tómate un té o infusión de jengibre en 
el cual mezcla una cucharada de la raíz de jengibre rallada. 

5. Chicle 

 

Masticar un chicle ayuda a aumentar el flujo de saliva el cual 
ayuda a disminuir el acidez del estómago y a proteger el 
esófago del ácido gástrico. Es aconsejable mascar chicles sin 
azúcar y que tengan xilitol de edulcorante. 

  

Prevención y recomendaciones 

La mejor solución para evitar este problema es su prevención. 
Te citamos unas buenas recomendaciones para prevenir y 
evitar la acidez estomacal: 

1. Beber abundante agua durante el día. 

2. Llevar una dieta sana y baja en grasas, evitando los 
alimentos fritos, picantes, con muchos colorantes y 
conservadores artificiales, café, chocolate, alcohol, bebidas 
gaseosas, cebolla cruda, ajo, vinagre o que detectemeos que 
nos producen acidez. 

3. Comer si prisas y masticar bien los alimentos. 



4. Evitar comer justo antes de acostarse o ir a la cama. Al 
estar tumbado no se procesa tan bien los alimentos en el 
aparato digestivo al tener un punto de gravedad diferente. 

5. Dejar de fumar. El tabaco puede aumentar la secreción de 
ácido y reducir la producción de saliva, la cual ayuda a 
neutralizar el ácido. 

6. Evitar o reducir la obesidad y sobrepeso en caso que se 
tenga. 

7. Evitar hacer ejercicio o posturas complicadas o de 
agacharse después de comer. Si se puede hacer ejercicio 
muy suave o caminar. 

8. Evitar el uso de prendas ajustadas o uso de cinturón 
muy apretado. 

9. Evitar el estrés. La realización de ejercicios de meditación, 
relajación, yoga o tai chi ayudan mucho a prevenir estos 
síntomas. 

10. Si los síntomas persisten, consultar con el doctor. 
Hay medicamentos que pueden ayudar a corregir estos 
síntomas, a la vez que también hay medicamentos que 
pueden producir acidez. Para ambos casos un profesional de 
salud podrá indicarle los más adecuado a seguir. 
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Asma 

El asma es un síndrome clínico complejo caracterizado por la 
obstrucción de las vías respiratorias recurrente y reversible. 
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La inflamación de las vías respiratorias también conduce a la 
hiperreactividad, lo que provoca que las vías respiratorias se 
estrechen en respuesta a diversos estímulos. 

  

Tipos de Asma 

 Asma estacional se produce por la polinización y la 
reacción alérgica a este compuesto, por lo que únicamente 
afecta a las estaciones en que éste se produce. 

 Asma no alérgica también se produce por irritación pero 
en este caso a cualquier compuesto que agreda las vías 
respiratorias como el humo del tabaco y por lo tanto se 
produce en cualquier situación. 

 Asma ocupacional se desencadena por la exposición 
permanente a este tipo de compuestos durante la jornada 
laboral. 

 Asma inducida por el ejercicio se produce como 
consecuencia de la actividad física intensa. 

 Asma nocturna se caracteriza por fuertes episodios y su 
recurrencia por la noche pudiendo involucrar a todos los 
tipos anteriores. 

  

Causas del Asma 

El asma se produce mediante  interacciones complejas entre 
la composición genética heredada de un individuo y su 
interacción con el medio ambiente. Los factores que hacen 
que un individuo esté predispuesto genéticamente para 
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convertirse en asmático son poco conocidos. Los siguientes 
son factores de riesgo para el asma: 

 Historia familiar de condiciones alérgicas. 
 Antecedentes personales de la fiebre del heno 

(rinitis alérgica). 
 Enfermedad viral respiratoria, como el virus sincitial 

respiratorio (VSR), durante la infancia. 
 La exposición al humo del cigarrillo. 
 Obesidad. 
 Bajo nivel socio-económico. 

  

Tratamiento para el Asma 

Según las directrices ampliamente utilizadas, los objetivos del 
tratamiento para el asma son: 

 Controlar adecuadamente los síntomas. 
 Minimizar el riesgo de exacerbaciones futuras. 
 Mantener la función pulmonar normal. 
 Mantener los niveles normales de actividad. 
 Utilizar la mínima cantidad de medicamento posible para la 

menor cantidad de efectos secundarios potenciales. 

Entre los principales tratamientos médicos encontramos: 

Los corticosteroides inhalados (ICS) son los agentes 
antiinflamatorios más eficaces disponibles para el tratamiento 
crónico del asma y son el tratamiento de primera línea por la 
mayoría de especialistas. Es bien reconocido que los ICS son 
muy eficaces en la disminución del riesgo de exacerbaciones 
del asma. Además, la combinación de un broncodilatador de 
acción prolongada y un ICS tiene un efecto beneficioso 
adicional significativo en la mejora de control del asma. 
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Otros medicamentos para el asma más comúnmente 
utilizados son los siguientes: 

 Los broncodilatadores de acción corta proporcionan un 
alivio rápido y se pueden utilizar en combinación para los 
síntomas provocados por el ejercicio. 

 Los esteroides inhalados son de primera línea la terapia 
anti-inflamatoria. 

 Los broncodilatadores de acción prolongada  se puede 
agregar a ICS como aditivo terapia y nunca debe ser 
usados solo para el tratamiento del asma. 

 Los modificadores de leucotrienos pueden también servir 
como agentes anti-inflamatorios. 

 Los agentes anticolinérgicos puede ayudar a disminuir la 
producción de esputo. 

 Cromonas que estabilizan los mastocitos (células 
alérgicas), pero rara vez se utilizan en la práctica clínica. 

 La teofilina para la apertura de las vías respiratorias, pero 
de nuevo rara vez se utiliza en la práctica clínica debido a 
un perfil desfavorable de efectos secundarios. 

 Esteroides sistémicos son agentes antiinflamatorios 
potentes que se utilizan habitualmente para el tratamiento 
de las exacerbaciones de asma pero plantean numerosos 
efectos secundarios no deseados si se usa repetidamente. 

Otros anticuerpos monoclonales se están estudiando, pero 
ninguno están actualmente disponibles en el mercado para el 
tratamiento del asma rutinario. 

A menudo hay preocupación por los posibles efectos 
secundarios a largo plazo de los corticosteroides inhalados. 
Numerosos estudios han demostrado repetidamente que 
incluso el uso a largo plazo de corticosteroides inhalados 
tiene muy pocos o ningún efectos secundarios clínicamente 
significativos sostenidos, incluyendo cambios en la salud 
ósea o el aumento de peso. 



Sin embargo, el objetivo sigue siendo siempre  tratar a todas 
las personas con la menor cantidad de medicamento que 
resulte eficaz. Los pacientes con asma deben ser 
reevaluados de forma rutinaria para evaluar los cambios en 
su condición. 

Medicamentos para el asma pueden ser administrados a 
través de inhaladores con o sin una solución nebulizada . Es 
importante tener en cuenta que si un individuo no tiene una 
técnica adecuada con un inhalador, la cantidad de 
medicamento depositada en los pulmones no es diferente 
de  cuando se utiliza una solución nebulizada. 

Al prescribir medicamentos para el asma, es indispensable 
proporcionar la enseñanza apropiada sobre la técnica 
correcta para utilizarlos. 

  

Recomendaciones en el tratamiento del Asma 

Dejar de fumar y / o minimizar la exposición al humo del 
cigarrillo es fundamental en el tratamiento de asma. El 
tratamiento de afecciones concurrentes como la rinitis 
alérgica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
también pueden mejorar el control del asma. También se 
indican las vacunas, como la vacuna contra la gripe anual. 

Aunque la gran mayoría de las personas con asma son 
tratadas como pacientes ambulatorios, el tratamiento de las 
exacerbaciones graves puede requerir la administración en el 
servicio de urgencias o la hospitalización del paciente. Estos 
individuos suelen requerir el uso de oxígeno suplementario, la 
administración temprana de esteroides sistémicos, y la 
administración frecuente o incluso continua de 
broncodilatadores a través de una solución nebulizada. 



Las personas con alto riesgo de malos resultados del asma 
son referidos a un especialista (neumólogo o alergólogo). Los 
siguientes factores deben llevar a la consideración o 
referencia: 

 Historia de ingreso en la UCI o múltiples hospitalizaciones 
por asma. 

 Antecedentes de múltiples visitas al servicio de urgencias 
por asma. 

 Historia del uso frecuente de esteroides sistémicos para el 
asma. 

 Síntomas en curso a pesar del uso de medicamentos 
apropiados. 

 Alergias importantes que contribuyen al mal control del 
asma. 

  

Remedios caseros para tratar el asma 

Te citamos algunos remedios caseros para tratar el asma y 
ayudarte a sentirte mejor. 

1. Cebolla, miel y limón 

 

La cebolla con sus propiedades anti-inflamatorias y 
analgésicas, el limón con sus propiedades desintoxicantes y 



la miel con sus propiedades antisépticas y antibióticas, hacen 
que la combinación de estos tres alimentos un buen aliado 
para fortalecer el sistema inmunológico y tratar las 
enfermedades respiratorias. 
En una sartén cocina durante unos minutos cebolla picada en 
rodajas, añádele un litro de agua, y deja que hierva a fuego 
medio hasta que se reduzca el agua a un tercio. Deja reposar 
y exprime un par de limones, luego añádele unas cucharas de 
miel y deja reposar unas cuantas horas. 
Cuélalo y guárdalo en un recipiente de vidrio. Tomar una 
cucharada de este jarabe 3 veces al día hasta notar una 
mejor salud pulmonar. 
Descubre propiedades que ofrecen para la salud la 
cebolla, la miel y el limón. 

2. Café 

 

El café es un broncodilatador y la cafeína puede 
temporalmente reducir sus síntomas. Tomar dos tazas de 
café al día puede ayudar a prevenir los síntomas del asma. 
Indicar que para las personas que sufren problemas de 
corazón y presión arterial puede ser peligrosa. Sólo pueden 
tomar adultos. 
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3. Jengibre 

 

El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y un 
estupendo producto natural para tratar problemas 
respiratorios. Tomar té de jengibre lo convierte en uno buen 
remedio para tratar el asma. 
Cortar en pedazos una raíz de jengibre y añadirlo en agua 
hirviendo. Luego de unos minutos, dejar reposar, colar y 
tendremos un buen té para ayudar a tratar este problema. 
 

4. Cúrcuma 

 

La cúrcuma puede ayudar a tratar el asma crónico gracias a 
sus propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. 
En un vaso con agua tibia añadir una cucharada de cúrcuma, 
mezclar y beber. Para endulzar su sabor se puede añadir una 



cucharadita de miel. Tomar a diario. 
 

5. Eucalipto 

 

El eucalipto ayuda a mejorar la respiración a la vez que tiene 
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. 
Añadir un puñado de hojas de eucalipto en un litro de agua, 
poner a hervir y vigilando no quemarnos y tapados con un 
paño la cabeza, aspirar sus vapores. Otra opción es realizar 
saunas de eucalipto utilizando vaporizadores que puedes 
encontrar en algunas herboristerías. Este remedio ayuda a 
calmar los síntomas y aclarar las vías pulmonares. 

  

Recomendaciones y consejos para el asma 

1. Evitar el estrés. Tener un ambiente relajado. 
2. Respirar por la nariz y no por la boca. 
3. Tomar alimentos orgánicos. 
4. Evitar el aire frío y vigilar los cambios de clima. 
5. Dejar de fumar si se es fumador. 
6. Evitar la media de lo posible hacer esfuerzos muy grandes. 
7. Eliminar los ácaros la máximo posible (no usar alfombras, 
lavar bien las sábanas cada semana, evitar objetos que 
atraigan el polvo, … ). 
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8. Evitar la contaminación ambiental y la exposición de 
sustancias químicas. 
9. Beber abundante agua. Ayuda a que las secreciones de la 
mucosa sean más delgadas y fáciles de expulsar. 
10. Tomar alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 
y vitamina C. 
11. Evitar las alergias causadas por mascotas (perros, gatos, 
…). 
12. Evitar tomar bebidas y helados muy fríos. 
13. Aprender a usar correctamente los inhaladores. 
14. Si el asma aumenta en su frecuencia o toma más 
medicamento de lo habitual, acudir a la consulta médica. 

Para finalizar puedes encontrar el siguente artículo con 
consejos alimenticios sobre esta enfermedad: 

 

Espero que lo puedas encontrar interesante y pueda ser de 
ayuda. 
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¿Qué es la anemia? 

La anemia es una enfermedad que se da en muchas mujeres 
y hombres del mundo (aunque con mayor frecuencia se da en 
las mujeres debido a menstruaciones frecuentes o 
abundantes) y se debe a una deficiencia de glóbulos rojos; 
es decir, se da cuando el conteo de glóbulos rojos es mucho 
más bajo de lo normal. 
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En algunos casos, se da también una cantidad de glóbulos 
rojos adecuada, sin embargo la cantidad de hemoglobina que 
tienen estos glóbulos rojos es muy baja. 

Cuando a una persona se le diagnostica anemia, esto quiere 
decir que su cuerpo no está recibiendo la cantidad de oxigeno 
que debe en la sangre, lo que hace que las personas que 
tienen anemia se sientan cansadas o incluso puedan tener 
dolores de cabeza frecuentes, falta de aliento o mareos entre 
otros síntomas. Esto depende mucho del nivel de anemia que 
se tenga. 

En este artículo puedes saber más sobre la anemia. 

La anemia debe tratarse ¿qué pasa si no se trata? 

En caso de que la anemia no se trate a tiempo, se pueden 
causar lesiones en el corazón o en algunas zonas del 
cerebro; también se pueden presentar daños en otros 
órganos y en casos de anemia grave, se pueden llegar a la 
muerte. 

Los adolescentes y su cuidado ante la anemia 

Cuándo se tienen problemas de anemia con nuestros hijos 
adolescentes, se debe tener mucho cuidado y tratar con un 
especialista desde el principio para que no desemboque en 
casos de anorexia. 

  

Cuáles son las principales causas de los problemas de 

anemia 

Son muchas las partes del cuerpo que se encargan de 
producir glóbulos rojos, sin embargo, la mayoría de los 
glóbulos rojos nacen en la zona de la médula ósea. 

https://mundoasistencial.com/anemia/
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Una vez que nacen los glóbulos rojos, estos tienen una 
duración entre 90 y 120 días, muriendo después. En este 
momento, el cerebro manda una señal a la médula ósea para 
que comience a crear nuevos que se volverán a distribuir por 
el cuerpo. 

Una vez que se han creado nuevos glóbulos rojos, por medio 
de la hemoglobina se llevan a las diferentes partes del cuerpo 
y a la zona de los pulmones, además, la hemoglobina es la 
encargada de darle el color a los glóbulos rojos. 

Cuando se presenta la anemia es porque dicha persona no 
cuenta con la suficiente hemoglobina lo que hace que los 
glóbulos rojos no lleguen al cuerpo. 

Además, para la producción de glóbulos rojos se debe contar 
con una cantidad de minerales, nutrientes y vitaminas 
adecuados. En caso de que no se presenten en el cuerpo, los 
glóbulos rojos no se puede formar y esto pasa por las 
siguientes razones: 

 Tenemos una mala alimentación y no recibimos los 
nutrientes necesarios. 

 Los intestinos no son capaces de absorber los nutrientes 
que el cuerpo necesita (esto pasa en los casos 
de celiaquía). 

 Cuando se tienen pérdidas de sangre por menstruaciones 
demasiado abundantes o úlceras en el estómago. 

 Cuándo se hacen cirugías a la persona en la que se le 
quitan partes del intestino o partes del estómago. 

La anemia también se puede presentar por otros 

problemas, como por ejemplo: 

 La toma de algunos medicamentos fuertes que pueden 
disminuir las defensas. 
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 Problemas en el sistema inmune que pueden hacer que los 
glóbulos rojos se destruyan antes de lo normal. 

 Problemas con enfermedades prolongadas que tienen que 
ver con el cáncer o úlceras  

 Durante el embarazo, por lo que se deben tomar 
complementos. 

 Cuando se presentan problemas de médula 
ósea, leucemia, mieloma múltiple o anemia aplásica. 

  

Cuáles son los síntomas que te permiten darte cuenta 

que tienes anemia 

En caso de que la anemia se presente el cuerpo de forma 
leve no se notan los síntomas, sin embargo, si no se trata se 
va desarrollando lentamente. 

Todos los síntomas que se producen en esta etapa son: 

 Problemas de cambios de humor, sobre todo malhumor 
gran parte del día. 

 Problemas de debilidad o mucho cansancio, imposibilidad 
de hacer ejercicio. 

 Frecuentes dolores de cabeza. 
 Muchos problemas para que la persona pueda 

concentrarse o poder pensar correctamente. 
 Problemas para dormir frecuentes). 

Cuándo la anemia comienza a empeorar, los síntomas se 

hacen mucho más notables 

 Los ojos se comienzan a tornar de un color azul. 
 Las uñas se vuelven quebradizas y se parten con mucha 

facilidad. 
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 Entra en juego el síndrome de pica. Este síndrome hace 
que las personas comiencen a sentir ganas de comer 
cosas no comestibles como pared o pelo e incluso la 
necesidad de comer hielo todo el tiempo. Este tipo de 
problemas se debe tratar mediante psicólogos hasta que la 
persona se recupere de la anemia. 

 Las personas con anemia se marean de forma frecuente al 
ponerse de pie. 

 La piel tiene un color muy pálido. 
 Las personas cuentan con mucha dificultad para respirar 

en actividades simples y en casos graves, cuándo están en 
reposo. 

 Tienen dolores en la zona de la boca y la lengua. 

Una vez que se detectan los síntomas, se debe acudir al 
médico para que nos pueda dar una mejor opinión. 

En algunos de los exámenes físicos que realizará nuestro 
médico con el fin de poder saber si realmente tenemos 
problemas de anemia, puede encontrar: soplo cardíaco, 
problemas de frecuencia cardíaca, hipotensión arterial 
(remedios para la hipotensión) y piel pálida. 

Otros tipos de anemia pueden dar otros resultados en su 
examen físico. 

Los test de sangre, son las pruebas más utilizadas para 
diagnosticar algunos tipos habituales de anemia, pueden 
medir: 

 Niveles sanguíneos en hierro, ácido fólico, vitamina 
B12 y otros minerales y vitaminas. 

 Conteo de reticulocitos. 
 Medición del nivel de hemoglobina y conteo de glóbulos 

rojos. 
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Tratamiento para los problemas de anemia 

Los tratamientos para los problemas de anemia son: 

 Transfusiones de sangre. 
 Tratamientos con corticoides para inhibir el sistema 

inmune. 
 Medicamentos que son capaces de hacer que la médula 

ósea produzca más glóbulos rojos. 
 Tratamiento por medio de suplementos de hierro, vitaminas 

b12 y ácido fólico. 

El tratamiento debe ser recetado por el médico. 

Se pueden tener complicaciones en los problemas de 

anemia 

La anemia es una enfermedad que va empeorando de forma 
gradual, por lo que se debe tener en cuenta que si no se trata 
a tiempo se puede complicar hasta el punto en el que se 
necesite ayuda urgente. 

Cuando la anemia se tiene durante mucho tiempo, esto hace 
que el oxígeno llegue a los órganos en bajos niveles, lo que 
puede ir haciendo que los órganos se atrofien y que acabe en 
un ataque cardíaco. 

  

Remedios caseros para la Anemia 

Te citamos algunos de los remedios caseros y naturales más 
conocidos para tratar este problema: 



1. Zumo de perejil con limón 

 

El limón es una buena fuente de vitamina C, la cual ayuda a 
que el hierro de los alimentos se asimile mejor. El perejil es 
rico en hierro, por ello combinado con el limón lo hacen una 
excelente combinación. . 
Corta en trocitos un manojo de perejil, añádelo a la batidora 
junto a un vaso de agua y el zumo de un limón. Bátelo todo 
junto y listo con ello te saldrá un jugo perfecto para tratar la 
anemia, eso sí el sabor es un poco fuerte, pero es excelente 
para tratar este problema. . 

2. Berro, espinacas y betabel 

 

Con estas tres plantas podremos hacer un jugo con un 
altísimo aporte en hierro dado que estos tres vegetales son 
muy ricos en este mineral. 
En una batidora añade dos vasos de agua, junto a los berros 



(4 manojos), un betabel o remolacha y un par de manojos de 
espinacas. Y listo, todo ello bien licuado tendrás un rico jugo 
en hierro para tomar a diario y así tratar la anemia. 
Conoce beneficios y propiedades que ofrecen los berros, las 
espinacas y la betabel o remolacha para la salud. 

3. Polen y Jalea real 

 

Tanto el polen como la jalea real, ayudan a incrementar el 
nivel de los glóbulos rojos en sangre, por lo que es un 
excelente remedio natural contra esta afección. 
Toma una cuchadarita diaria de polen molido junto a una de 
jalea real, puedes mezclar con zumo o agua.. 

4. Infusión de diente de león u ortiga 

 

Los dos alimentos vegetales son una rica fuente de hierro. 
Podemos prepararnos una infusión de ellos, en una taza con 
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agua caliente añadir una cucharadita de diente de león seco o 
hojas secas de ortiga. 

5. Ensalada megacolor 

 

Una ensalada con variedad de ingredientes y hojas frescas es 
una magnífica y excelente fuente en hierro. 
Podemos añadirle a los clásicos tomates y lechugas; 
espinaca cruda, berros, zanahorias, frutos secos, semillas de 
girasol o calabaza, cebolla, pistachos, piñones y aliñarla con 
aceite de oliva y un pequeño chorrito de zumo de limón. 

  

Recomendaciones y consejos para la prevención y 

tratamiento de la anemia 

Seguido te enumero 10 recomendaciones y consejos que 
ayudan en su prevención y tratamiento: 

1. Alimentos ricos en taninos no se recomiendan dado 
que estos pueden interferir en la absorción del hierro. El té 
verde, la salvia, el tomillo y el poleo son ricos en taninos. 

2. Alimentos ricos en vitamina C se recomiendan, dado 
que esta vitamina ayuda en la absorción de este mineral. 



La naranja, el kiwi, guayaba y el limón son ricos en esta 
vitamina. 

3. Consumir alimentos ricos en hierro como son las carnes 
rojas, huevo, berro, espinacas, remolachas, zanahorias, 
lentejas, acelgas, legumbres, cereales y brotes de ortiga. 

4. Consumir alimentos ricos en cobre, ello ayuda a tener 
una correcta absorción de hierro. Alimentos como las 
cebollas, naranjas, uvas, espinacas, puerros, polen, banos 
y remolachas contienen cobre. 

5. Evitar los esfuerzos físicos cuando de padece esta 
afección dado que ello hace que el cuerpo necesite un 
mayor consumo de oxígeno el cual escasea en la sangre 
cuando se padece esta afección. 

6. Evitar el consumo de té y café cuando se consume 
alimentos con contenido en hierro. Según estudio de la 
Universidad de Kansas, estos interfieren en su absorción. 

7. Se recomienda cocinar en sartenes y ollas de hierro 
fundido. Según el libro “Prescription for Natural Cures”, 
cocinar la comida con con estos utensilios ayuda a que 
ésta absorba un poco de hierro. 

8. Enfermedad autoinmune. En algunos casos se relaciona 
la anemia con una enfermedad autoinmune. Si es este 
nuestro caso, se recomienda reducir o evitar alimentos 
derivados de los lácteos. 

9. Realizar pruebas de sangre periódicamente (una vez al 
año) para medir los niveles de hemoglobina y transferrina 
para comprobar si hay problemas de hierro. 



10. Consultar con el médico, podrá evaluar si padecemos 
de este problema, supervisarlo y recetar tratamiento o 
suplementos de hierro si lo cree necesario. 
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Amigdalitis 

La amigdalitis o anginas es una inflamación de las 
amígdalas y pueden causa irritación de la boca y la garganta 
superior y una o ambas amígdalas. La amigdalitis también 
puede acompañar a tumores en la amígdala a causa de 
trauma físico o infección bacteriana que entra en la amígdala 
enferma. 

La amigdalitis no siempre se acompaña de signos evidentes 
como pueden resultar en la expulsión de pequeñas 
cantidades de moco, falta de apetito, apatía, salivación y 
dificultad para tragar que se ven en la amigdalitis severa. El 
agrandamiento de las amígdalas puede variar de leve a lo 
suficientemente grande para causar dificultad para tragar 
causando una respiración ruidosa. 

La rápida administración de antibióticos apropiados es el 
tratamiento habitual para la amigdalitis bacteriana. En las 
personas que no responden al tratamiento inicial, las pruebas 
de sensibilidad farmacológica pueden ser necesarias para 
identificar el mejor curso de tratamiento. 

  

Tratamiento para la amigdalitis 

Los analgésicos de venta libre y una  dieta blanda durante 
unos días  son recomendables mientras duren las molestias. 
La mayoría de los casos de amigdalitis no requieren 
extirpación de las amígdalas y esta únicamente se 
recomendará cuando exista un agrandamiento de las 
amígdalas crónico que interfiere con el flujo de aire. 

La Cirugía 

La cirugía para extirpar las amígdalas se conoce como 
amigdalectomía. 
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Para los niños con dolores de garganta leves, la espera 
vigilante se recomienda en lugar de una amigdalectomía. 

Una amigdalectomía sólo será considerada para el dolor de 
garganta recurrente en niños y adultos, si se cumplen ciertos 
criterios como los que se describen a continuación: 

 Dolor de garganta causado por amigdalitis 
 Episodios de dolor de garganta que son incapacitantes que 

impiden funcionar normalmente. 
 Siete o más dolores de garganta clínicamente 

significativos, tratados adecuadamente en el año anterior o 
cinco o más episodios de este tipo en cada uno de los dos 
años anteriores, o tres o más episodios de este tipo en 
cada uno de los tres años anteriores. 

La amigdalectomía se lleva a cabo bajo anestesia general, lo 
que significa que estará dormido durante el procedimiento. La 
boca se mantiene abierta para permitir al cirujano ver las 
amígdalas sin cicatrices de sutura. 

Existen varios procedimientos quirúrgicos que se prescribirán 
en función de cada caso: 

 Cirugía de acero en frío este es el método más común, 
donde se utiliza una cuchilla quirúrgica para cortar las 
amígdalas. El sangrado se controla mediante la aplicación 
de presión o los vasos sanguíneos que se pueden sellar 
mediante calor generado por la diatermia. 

 Diatermia que consiste en una sonda que se utiliza para 
destruir el tejido alrededor de las amígdalas y quitar las 
amígdalas, al mismo tiempo, el calor sella los vasos 
sanguíneos para detener cualquier sangrado. 

 Coblation (o ablación en frío) este método funciona de una 
manera similar a la diatermia, pero utiliza una temperatura 
inferior (60C). Es considerado menos doloroso que la 
diatermia. 
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 Láser. Los rayos láser de alta frecuencia se utilizan para 
cortar las amígdalas y sellar los vasos sanguíneos 
subyacentes cerrados. 

 Ultrasonido que son ondas de de alta energía que se 
utilizan de una manera similar a los láseres. 

Cada una de estas técnicas son relativamente similares en 
términos de seguridad, los resultados y la recuperación de 
este tipo de cirugía que se usa dependerá de la experiencia y 
la formación del cirujano. 

Postoperatorio 

Después de la cirugía lo más probable es que se experimente 
algo de dolor en el sitio de la operación. Esto puede durar 
hasta una semana y los analgésicos pueden ayudar a aliviar 
el dolor. 

Los niños que han tenido una amigdalectomía deben 
mantenerse en reposo por unas dos semanas sin ir a clases 
para reducir el riesgo de contraer una infección y que se 
sientan más cómodos durante su recuperación. 

  

Remedios caseros para las Anginas o Amigdalitis 

Si buscas alternativas naturales para tratar esta dolencia, te 
citamos algunos de los remedios caseros para las anginas 
más efectivos. 



1. Zumo de limón y miel 

 

En un vaso con agua tibia, añade el zumo de un limón recién 
exprimido y una cucharada de miel. Haz gárgaras con ello 3 o 
4 veces al día. Este remedio ayuda a disminuir la inflamación 
y posibilidades de infección. 
Después de realizar las gárgaras es bueno lavarse bien los 
dientes para evitar que ningún residuo pueda afectar a tus 
dientes y también por el efecto corrosivo que pueda tener el 
limón en las dentinas. 
Conoce propiedades y beneficios del limón y de la miel. 

2. Tomillo 

 

Toma una infusión de tomillo, el cual gracias a sus 
propiedades desinfectantes y antisépticas ayudarán a tu 
recuperación. 
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Para prepararlo, hierve durante unos 5 minutos agua con 
unas cuantas hojas de tomillo. Tómalo 2 o 3 veces al día. 

3. Salvia 

 

Realiza un emplasto caliente con hojas de salvia. Hierve 
hojas de salvia, las envuelves en un pañuelo para mantener 
el calor y aplícalo directamente a tu garganta. Cada vez que 
se enfríen sustituye las hojas por otras. Lo puedes combinar 
también con gárgaras de infusión de salvia. 

4. Romero 

 

Hierve en una taza vino blanco con tres cucharadas de 
romero. Con ello haz gárgaras tres veces al día. 



5. Vinagre de manzana con miel 

 

En un vaso añade una cucharada de vinagre de manzana y 
miel, mezclar bien y realizar gárgaras con este líquido tres 
veces al día. Sus propiedades antisépticas pueden ayudar a 
mejorar los síntomas.. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

Amigdalitis 

En algunas personas que padecen recurrentemente 
infecciones, puede que necesiten la extirpación de las 
amígdalas con cirugía, a este cirugía se le llama 
amigdalectomía. 

La ingestión probablemente será difícil después de tener una 
amigdalectomía, sin embargo, es importante comer alimentos 
sólidos, ya que ayudará a la garganta a sanar más 
rápidamente. Beber mucho líquido también se recomienda en 
el proceso postoperatorio pero hay que evitar las bebidas 
ácidas como el zumo de naranja porque pueden producir 
molestias. 



Mantener una buena higiene oral, cepillarse regularmente los 
dientes y usar enjuague bucal puede ayudar a prevenir la 
infección en la boca. 

El dolor generalmente empeora durante la primera semana 
después de tener una amigdalectomía antes de mejorar 
gradualmente durante la segunda semana. El dolor de 
oído es común con amigdalectomía, pero no es una causa de 
preocupación. 

No siempre es fácil  evitar el contagio de infecciones virales 
que se contagian al entrar en contacto con los gérmenes, sin 
embargo, la aplicación de buenas prácticas de higiene puede 
ayudar a prevenir la propagación de infecciones. 

Otros consejos en el tratamiento de la admigdalitis: 

 Lavarse las manos con frecuencia. 
 Toser y estornudar en un pañuelo de papel y deshacerse 

de ellos rápidamente. 
 Evitar compartir vasos o utensilios con personas que están 

enfermas. 
 Si se padece anginas con pus, para comer se recomienda 

alimentos blandos (verduras, frutas, pescados y carnes 
muy suaves), beber líquidos (agua, leche o zumos que no 
sean ácidos) que estén a temperatura ambiente o algo 
fríos. Se pueden tomar caldos pero que no estén 
demasiado calientes. Evitar los alimentos muy 
condimentados, ácidos o grasos. 

 Hacer gárgaras con agua tibia y sal puede ayudar a 
sentirse mejor al igual que tomar líquido frío o helado. 

 Chupar pastillas que contengan benzocaína, puede ayudar 
a que el dolor se reduzca. 

 Medicamentos si receta como el ibuprofeno o paracetamol, 
pueden ayudar a reducir fiebre y dolor, aunque se 
recomienda antes de tomarlo consultar con el especialista 
en salud. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-el-dolor-de-oido/
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Remedios caseros para 
la ciática 
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 6 Recomendaciones y consejos para la ciática 

Ciática 

El término ciática describe los síntomas de dolor en la pierna 
y otros síntomas como hormigueo, entumecimiento o 
debilidad, que se originan en la espalda baja y se extienden a 
través de la nalga y el gran nervio ciático en la parte posterior 
de la pierna. 
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La ciática no es un diagnóstico médico en sí mismo pero es 
un síntoma de una condición médica subyacente, como 
una hernia discal lumbar, enfermedad degenerativa del disco 
o estenosis espinal. 

  

Síntomas de la Ciática 

Se caracteriza a menudo por la combinación de uno o dos de 
los siguientes síntomas: 

• Dolor constante en un solo lado de la nalga o la pierna (rara 
vez puede ocurrir en ambas piernas). 
• Dolor que empeora al sentarse. 
• Dolor en las piernas que a menudo se describe como ardor 
u hormigueo. 
• Debilidad, entumecimiento o dificultad para mover la pierna 
o el pie. 
• Un dolor agudo que puede hacer que sea difícil ponerse de 
pie o caminar. 

El dolor ciático puede variar desde poco frecuente e irritante a 
constante e incapacitante. Los síntomas específicos de la 
ciática pueden ser diferentes en la localización y la gravedad, 
dependiendo de la condición que causa la ciática (tal como 
una hernia de disco lumbar ). 

Si bien los síntomas pueden ser dolorosos y potencialmente 
debilitantes, es raro que el daño del nervio ciático resulte 
permanente. 

  

Causas de la ciática 

Cuando se habla de la ciática es importante entender la 
causa médica subyacente de los síntomas de la ciática para 
abordar el tratamiento eficaz que llegue a la raíz del dolor. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-hernias/


Entre sus causas más comunes, podemos encontrar: 

Algunos problemas menores de la espalda suelen ser las 
causas más comunes de la ciática como los que se 
mencionan a continuación. 

Una hernia de disco se produce cuando el núcleo interior 
suave del disco (núcleo pulposo) se escapa o se hernia, a 
través del núcleo externo fibroso (anillo) e irrita la raíz del 
nervio contiguo. 

Una hernia de disco se refiere a veces como una hernia 
discal que sobresale del disco, o un nervio pellizcado. La 
ciática es el síntoma más común de una hernia discal lumbar. 

Mientras que la degeneración del disco es un proceso natural 
que ocurre con el envejecimiento, para algunas personas una 
o más discos degenerados en la espalda baja también puede 
irritar la raíz de los nervios y causar ciática. 

La enfermedad degenerativa del disco se diagnostica cuando 
los debilitados resultados del disco en micro-movimiento en 
ese nivel de la columna, y las proteínas inflamatorias desde el 
interior del disco quedan expuestos e irritan la raíz del nervio 
implicado en la zona. 

Esta condición ocurre mediante una pequeña fractura de 
permite a un cuerpo vertebral deslizarse hacia adelante sobre 
otro, por ejemplo, si la vértebra L5 se desliza hacia adelante 
sobre la vértebra S1. 

Con una combinación de colapso del espacio discal, la 
fractura, y el cuerpo vertebral deslizado hacia adelante, el 
nervio puede acabar pellizcado y causar ciática. 

Esta condición suele causar ciática debido a un 
estrechamiento del canal espinal. La estenosis espinal lumbar 
se relaciona con el envejecimiento natural de la columna 



vertebral y es relativamente común en los adultos mayores de 
60 años. 

La condición típicamente resulta de una combinación de uno 
o más de los siguientes síntomas: 

• Dolor de ciática. 
• Carillas articulares agrandadas. 
• Crecimiento excesivo de tejido blando y una presión en las 
raíces nerviosas de la hernian discal. 

El nervio ciático puede irritarse ya que corre debajo del 
músculo piriforme en la nalga. Si el músculo piriforme se irrita 
o pellizca una raíz nerviosa que comprende el nervio ciático. 

La irritación de la articulación sacroilíaca en la parte inferior 
de la columna vertebral situada conjunta, también puede 
irritar el nervio L5, que se encuentra en la parte superior de la 
articulación sacroilíaca, causando dolor de tipo ciática. 

El dolor en la pierna puede sentir lo mismo que la ciática 
causada por una irritación del nervio. Para los brotes severos 
o en curso de dolor del nervio ciático, se puede necesitar 
tratar la condición para que no empeore con el tiempo. Para 
la mayoría, los remedios no quirúrgicos están fácilmente 
disponibles y el ejercicio regular que recorrer un largo camino 
para aliviar su dolor. 

Para otros, cuando el dolor es severo o no mejora por sí solo, 
un enfoque de tratamiento más estructurado, y posiblemente 
cirugía, pueden ofrecer el mejor enfoque para encontrar alivio 
del dolor y prevenir disfunciones en el futuro. 

  

Tratamiento No quirúrgico de la Ciática 



Los objetivos de los tratamientos de la ciática no quirúrgicos 
son aliviar el dolor y los síntomas neurológicos causados por 
una raíz nerviosa comprimida. 

Hay una amplia gama de opciones disponibles para el 
tratamiento de la ciática. Una o alguna combinación de los 
tratamientos que se citan a continuación se recomiendan 
generalmente en conjunto con ejercicios específicos. 

Calor y Frío 
Para el dolor ciático agudo aplicar calor o frío en la zona 
puede ayudar a aliviar el dolor en las piernas, especialmente 
en la fase inicial. Por lo general, el hielo o el calor se aplica 
durante aproximadamente 20 minutos, y se repiten cada dos 
horas. La mayoría de la gente usa el hielo primero, pero 
algunas personas encuentran más alivio con el calor, por lo 
que ambos pueden ser alternados. Lo mejor es aplicar hielo 
con un trapo o una toalla colocada entre el hielo y la piel para 
evitar una quemadura de hielo. 

Medicamentos para el dolor 
Los medicamentos recetados a menudo son eficaces para 
reducir o aliviar el dolor de la ciática. Los fármacos anti-
inflamatorios no esteroideos (tales como AINE ibuprofeno, 
naproxeno obtienen buena respuesta en el alivio. 

Inyecciones de esteroides para la ciática 
Si el dolor es severo, una inyección epidural de esteroides se 
puede llevar a cabo para reducir la inflamación. Una inyección 
epidural es diferente de los medicamentos por vía oral debido 
a que el esteroide se inyecta directamente en el área del 
dolor alrededor del nervio ciático para ayudar a disminuir la 
inflamación que puede estar causando el dolor. 

Los efectos tienden a ser temporales (se proporciona alivio 
del dolor desde una semana hasta un año), y no funciona 
para todo el mundo, una inyección epidural de esteroides 
puede ser eficaz para aliviar el dolor ciático agudo y puede 

https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/


permitir a un paciente progresar con un programa de 
acondicionamiento y el ejercicio. 

  

Remedios caseros para la ciática 

Te cito 5 remedios caseros muy usados para tratar y aliviar el 
dolor de ciática. 

1. Sauce 

 

El sauce gracias a sus propiedades analgésicas naturales es 
uno de los remedios caseros más conocidos para tratar el 
dolor de ciática. 
Pon un trozo de la corteza de este árbol a macerar durante la 
noche en un litro de agua. Luego hiérvelo por unos 15 
minutos, déjalo reposar y cuélalo. Tomar una taza de esta 
infusión 3 veces al día (cada 8 horas). No tomar si se está 
embarazada. 



2. Ajo 

 

El ajo ayuda a incrementar la circulación de la sangre y 
también a mantenerla caliente, lo que hace que ayuda a 
aliviar este dolor. 
Machaca dos dientes de ajo y añádelos a una taza de leche. 
Tómalo en el desayuno y antes de irte a acostar.. 

3. Vitamina B 

 

La vitamina B ayuda a tener un buen funcionamiento en los 
músculos y nervios. Tomar un aparte de esta vitamina es un 
estupendo analgésico, ayudando a restablecer el sistema 
nervioso. 
Puedes tomar suplementos de esta vitamina o la puedes 
encontrar en alimentos como las espinacas, nueces, carne, 
perejil, hojas verdes, cereales y legumbres entre otros más. 



En la guía sobre vitaminas, podrás conocer más sobre ellas 
y alimentos ricos que las contienen. 

4. Compresas frías y calientes 

 

Usar compresas frías y calientes es uno de los mejores 
remedios. En los primeros dos días se recomienda poner 
compresas frías o bolsas de hielo en la zona adolorida varias 
veces al día durante 20 minutos como máximo. 
A partir del tercer día aplicar calor en la zona con dolor. 
Puedes usar compresas calientes, bolsa de agua caliente o 
una esterilla. Si el dolor no desaparece ve alternado 
compresas calientes con frías, también puedes hacerlo con 
duchas frías o calientes. 

5. Cúrcuma 

 

https://vitaminas.mundoasistencial.com/


La cúrcuma como ya vimos en el artículo sobre ella, entre 
algunas de sus propiedades está que es anti inflamatoria, lo 
cual será un excelente ingrediente para reducir la inflamación 
que se pueda tener y así aliviar el dolor. 
Puedes tomarla en infusiones o en suplementos.. 

  

Recomendaciones y consejos para la ciática 

1. Realizar ejercicio ayudará a tener más masa muscular en 
abdomen y espalda. Excelente para su prevención. 
Ejercicios como la natación o pilates son muy 
recomendables. 

2. Espalda recta al levantar pesos, doblando las piernas y 
rodillas y levantando con la espalda (columna) recta. 

3. Dormir en un colchón adecuado. No puede ser blando ni 
muy duro. Un profesional podrá asesorarte sobre el tipo de 
colchón adecuado. 

4. Baja de peso si se tiene obesidad o sobrepeso, ayudará 
a la columna a tener que soportar menos esfuerzo. 

5. Calzado correcto. Usar un buen calzado, que sea cómodo 
y no duro, de lo contrario puede agravar el dolor. 

6. Evitar (si se padece ciática): dormir boca abajo, la 
humedad, sedentarismo, posturas incorrectas, 
estreñimiento, comidas grasas o pesadas, caminar 
llevando pesos. 

7. No fumar. Las personas fumadoras son más proclives a 
padecer esta patología y de otras enfermedades 
degenerativas que afectan a la columna vertebral. Estos es 
especialmente debido a que el tabaco reduce la 



acumulación de mineral de las vértebras y disminuye flujo 
sanguíneo de los huesos. 

8. Llevar una correcta alimentación. Vegetales, frutas, 
frutos secos, legumbres, semillas y cereales no pueden 
faltar en tu alimentación. También se recomienda tomar 
alimentos ricos en vitamina C, favorece la formación de 
colágeno, el cual guarda relación con el deterioro de los 
discos lumbares. 

9. Alimentos a evitar. Azúcares y harinas refinadas (pueden 
desgatar el sistema nervioso), así como frituras, comida 
chatarra o procesada. 

10. Evitar carencia de magnesio y vitamina del grupo B. 
Algunos estudios indican que su carencia podría ser un 
posible causante de la ciática. Por ello es recomendable 
incorporar en nuestra dieta alimentos ricos en este mineral 
y grupo de vitaminas. 



 

Remedios caseros para 
el colesterol 
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Colesterol 

El colesterol podría definirse como el lubricante natural del 
organismo, pues está presente en todos los vasos 
sanguíneos y órganos, pero además interviene en muchas 

https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#Colesterol
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#Causas_y_tratamientos_del_colesterol
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#Remedios_caseros_para_el_colesterol
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#1_Ajo_para_controlar_el_colesterol
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#2_Te_de_cola_de_caballo
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#3_Vino_blanco_o_tinto
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#4_Agua_de_avena
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#5_Grasas_Omega_3
https://mundoasistencial.com/remedios-colesterol/#Prevencion_y_tratamiento_para_el_colesterol
https://mundoasistencial.com/colesterol/


funciones del cuerpo como la formación de hormonas y la 
sintetización de vitaminas. 

Cuando la producción de colesterol es excesiva se forman 
depósitos que pueden obstruir las venas y arterias 
produciendo accidentes cardiovasculares y saturar los 
órganos dificultando su función, el hígado es normalmente 
uno de los más afectados por la acumulación excesiva de 
esta sustancia que en ocasiones produce cálculos biliares. 

El organismo produce su propio colesterol que es sintetizado 
en el intestino, glándulas suprarrenales, los testículos, ovarios 
y el hígado, siendo este último el más importante de todos en 
la producción total del colesterol humano. 

En función de la lipoproteína asociada al transporte de 
grasas, el colesterol puede ser de alta o de baja intensidad 
afectando de diferente manera cuando se produce y se puede 
detectar fácilmente con un análisis rutinario. 

El colesterol de baja densidad LDL es transportado por la 
lipoproteína LDL del hígado al torrente sanguíneo y por ello 
también es conocido como colesterol malo, porque su 
excesiva acumulación se adhiere a las paredes de los vasos 
sanguíneos formando placas que obstruyen su fluido y 
funcionamiento. 

El colesterol de alta densidad HDL Es el que se transporta 
desde la sangre al hígado y se conoce también como 
colesterol bueno porque retira los depósitos de LDL 
acumulados en las venas y arterias restableciendo el normal 
funcionamiento de las mismas. 

En un examen sanguíneo los valores de colesterol situados 
por encima de los 200 mg/dl se considera un factor de riesgo 
en la predisposición a la enfermedad cardíaca y se le atribuye 
un alto riesgo cuando está por encima de 250. 



Estos valores no son paramétricos en todas las personas 
pues la edad, el sexo e historial clínico sobre patologías 
coronarias del paciente determinarán con más exactitud 
cuáles son los marcadores idóneos para preservar la salud 
cardiovascular y evitar complicaciones. 

  

Causas y tratamientos del colesterol 

Mala alimentación: es la principal causa del colesterol alto 
en la mayoría de personas de todas las edades, pues los 
alimentos procesados son ricos en grasas saturadas que 
elevan los niveles de colesterol malo en sangre y favorecen la 
acumulación excesiva de triglicéridos. 

Sanear los hábitos alimenticios es normalmente suficiente 
cuando no existe patología relacionada con afecciones 
coronarias y los valores se normalizan de uno a tres meses. 

Edad: el colesterol tiende a subir a medida que envejecemos 
y aunque la relación con la bajada en la producción de 
hormonas sexuales no se ha determinado al 100% parecen 
estar estrechamente vinculadas, por lo que a medidas que se 
van cumpliendo años se deben cuidar más los hábitos 
alimenticios para paliar los síntomas del desgaste asociado 
con el envejecimiento. 

El sedentarismo: se postula como otra causa que favorece 
la acumulación excesiva de colesterol, pues la inactividad 
estanca el flujo sanguíneo dificultando el transporte normal de 
esta sustancia por las lipoproteínas y esta sería una posible 
explicación de porque los deportistas de élite presentan 
valores de colesterol HDL muy por encima de la media, 
mientras que el LDL es significativamente inferior a la 
población estándar. 

https://mundoasistencial.com/trigliceridos/


Los anticonceptivos orales: especialmente los combinados 
con estrógeno y progesterona sintética elevan los niveles de 
colesterol en muchas consumidoras, una situación que se 
revierte fácilmente cambiando el preparado o suprimiendo la 
administración del compuesto hormonal. 

La Genética: también ha sido señalada como responsable 
del exceso de colesterol en algunos casos cuyo historial 
presenta patrones repetitivos de hipercolesterolemia familiar 
que puede estar asociada a uno o dos genes defectuosos en 
función de si se heredan de la madre, padre o de ambos, lo 
que determina su gravedad y tratamiento. 

La hipercolesterolemia familiar está asociada con un sólo gen 
defectuoso y quienes la padecen presentan el doble de los 
valores normales y deben estar sujetos a revisiones 
periódicas y estudiar el historial clínico de la familia para 
evitar complicaciones cardiovasculares en el futuro. 

La hipercolesterolemia familiar asociada a los dos genes 
defectuosos (del padre y de la madre) se denomina 
hipercolesterolemia homocigota y aunque representa un 
pequeño porcentaje de todos los pacientes afectados con 
hipercolesterolemia, es una patología grave que requiere 
tratamiento y revisiones de por vida pudiendo presentar 
valores cuatro o cinco veces superiores a la media, lo que 
condiciona al paciente a sufrir un accidente cardiovascular e 
infarto de miocardio en edades tempranas. 

  

Remedios caseros para el colesterol 

Existen diversos remedios caseros para el colesterol y de 
esta forma mantenerlo estable y llevar una vida saludable. 
Seguido te citamos algunos de los más usados y conocidos. 



1. Ajo para controlar el colesterol 

 

Las propiedades del ajo son innumerables y es que tiene 
componentes que eliminan el colesterol malo, esto hace que 
se pueda estabilizar de manera natural. Tan sólo es 
necesario comer un diente de ajo diariamente en ayunas y 
después de un lapso de 10 minutos podremos continuar con 
nuestro desayuno habitual. 

El ajo debe estar descarapelado y se recomienda agregarle 
un poco de sal para que no sea tan fuerte su sabor. 

2. Té de cola de caballo 

 

El té puede ser ideal para controlar el colesterol, muchas 
personas recurren a este tipo de infusiones. La cola de 
caballo, es una de las hierbas que ayudan a diversas 
enfermedades y también nos permite tener un colesterol 



estable. Tan sólo tomando 300 mililitros de esta infusión 
antes de dormir, nos reducirá el colesterol desde la primera 
semana. 

3. Vino blanco o tinto 

 

Seguramente muchas veces has escuchado de las 
propiedades del vino y es que este es ideal para mantener 
controlado el colesterol. Se recomienda tomar una copa de 
vino a la hora de la comida 4 veces por semana, de esta 
forma, nuestro colesterol empezará a reducirse. 

4. Agua de avena 

 

Según algunos estudios la fibra de la avena ayuda a bajar el 
nivel del colesterol al mezclarse con él en el intestino delgado 
y haciendo que se absorba menos en la sangre. Mezcla 3 o 4 
cucharadas de avena en un litro de agua, déjalo reposar 



durante una noche, y al día siguiente puedes bebértelo 
durante el transcurso del día. 

Tal vez, te puede interesar  

5. Grasas Omega 3 

 

Ya son muchos estudios que indican que los ácidos grasos 
Omega 3 son muy beneficiosos para disolver el colesterol. 
Haz una dieta rica en estos ácidos grasos (2 o 3 porciones 
por semana) los cuales se pueden encontrar en altas 
proporciones en el pescado azul. 

  

Prevención y tratamiento para el colesterol 

1. Una alimentación saludable y rica en ácidos grasos 
omega 3 es el mejor preventivo para mantener el colesterol 
a raya y podemos obtener estas grasas saludables de 
fuentes naturales como pescado azul que es el alimento 
más rico en este compuesto, aunque algunas fuentes 
vegetales como las semillas, frutos secos, aguacate y 
aceite de olivas también lo incluyen en menores 
proporciones. 

2. Practicar ejercicio físico también es necesario para una 
correcta salud cardiovascular y mantener los marcadores 



de colesterol estables condicionando en la misma medida 
que la alimentación 

3. Controlar el peso, si se tienen quilos de más, perderlos 
ayudará a reducir el colesterol malo LDL, a la vez que 
incrementará los niveles de colesterol bueno HDL. 

4. Incrementar consumo de vitaminas, recibir un correcto 
aporte de vitaminas B, C y E ayudará a recudir la 
acumulación de colesterol así como a limpiar las arterias. 

5. Evitar las grasas saturadas y comida procesada o frita, 
son ricas en colesterol, lo que su consumo hay que evitarlo 
al máximo. 

6. Fibra, su consumo ayuda a reducirlo, tiene una incidencia 
importante en el metabolismo de la grasa y en 
consecuencia en la eliminación del colesterol. Entre otros 
alimentos, la avena, judías, cebada y ciruelas, son ricos en 
fibra. 

7. Omega 3, el consumo de ácido graso omega-3 que se 
puede encontrar en el pescado azul como el salmón o la 
trucha, entre otros, hace que nuestros niveles de 
triglicéridos se reduzca y con ello el índice de grasa en 
sangre. 

8. Frutos secos, diversos estudios indican que su consumo 
ayuda a reducir el nivel de LDL (colesterol malo). Un 
consumo moderado al ser ricos en calorías, 
de nueces o almendras puede ser muy aconsejable. 

9. Aceite de oliva virgen, su consumo ayuda a reducir el 
LDL (malo) sin afectar al bueno HDL. 

10. Evitar malos hábitos como el tabaco, alcohol o 
sedentarismo, estos incorrecto hábitos lo aumentan. 
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11. Consultar con el doctor, antes de tomar cualquier 
suplemento dietético o ante la duda, es muy importante 
consultar con el profesional médico. Debe conocer sobre 
cualquier práctica alternativa o complementaria que uno 
realice, algunos suplementos pueden tener interacciones 
no deseadas o alterar las propiedades de algunos 
fármacos (encaso que se tomen). 
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¿Qué es la diabetes? 

Las personas que sufren problemas de diabetes, han 
desarrollado una enfermedad crónica que se da porque el 
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páncreas ya no es capaz de sintetizar la insulina que el 
cuerpo debe tener para que se encuentre saludable. 

Toda la insulina que se fabrica en el cuerpo se crea en el 
páncreas. La función principal de la insulina es mantener los 
niveles de glucosa en sangre para que el cuerpo funcione de 
la forma adecuada. 

La insulina lleva la glucosa por el cuerpo y transforma esta en 
energía para el cuerpo. La energía es la que el cuerpo utiliza 
para poder hacer que los músculos y los tejidos del cuerpo 
funcionen correctamente. 

La insulina, también es capaz de almacenar la glucosa en las 
células para que ellas la utilicen cuando necesiten. 

Cuando las personas padece esta enfermedad, es porque se 
tiene un exceso de glucosa en el cuerpo 
llamado hiperglucemia que hace que la glucosa en sangre 
no esté distribuida de la forma adecuada. 

Cuando se comienza a tener este problema, se debe 
comenzar un tratamiento con un médico ya que si no se trata 
la diabetes, los tejidos pueden acabar muy dañados o incluso 
producir problemas graves en el cuerpo o incluso la muerte 
de la persona que sufre dicho problema. 

  

Causas de la diabetes 

Las causas por las que puede aparecer la diabetes en una 
persona, así como los síntomas de las mismas se dan 
dependiendo del tipo de diabetes que la persona tenga. 

 Diabetes tipo 1. La tipo 1 aparece cuando la persona está 
en su infancia o adolescencia. También se puede 
presentar en los primeros años de vida adulta de la 
persona. Para muchas personas, la diabetes tipo 1 se 



presenta de una forma muy brusca y comienza 
destruyendo las células del páncreas. Esto hace que el 
cuerpo ya no pueda producir insulina de la forma correcta. 
Para este tipo, no hace falta que exista un antecedente 
familiar.En este caso, la causa es que se destruyen las 
células del páncreas. Si la enfermedad se detecta desde el 
principio de la enfermedad, se puede administrar de forma 
artificial. 
Síntomas de la diabetes tipo 1. Se detecta porque aumenta 
la necesidad de beber agua muchas más veces al día de lo 
normal y por consecuencia la cantidad de orina aumenta 
considerablemente. Las personas con diabetes tipo 1 
tienen una sensación se cansancio mucho mayor y 
comienzan a perder peso de forma considerable aun 
cuando la persona tiene unas ganas de comer mucho más 
grandes. 

 Diabetes tipo 2. La tipo 2 se da a edades avanzadas. 
Aparece muchas más veces que la diabetes tipo 1. Cuando 
aparece la diabetes tipo 2, normalmente se da porque 
existen antecedentes familiares. 
La diabetes tipo 2 aparece cuando la producción de 
insulina es muy poca. En este tipo de casos, el médico le 
da al paciente unas pastillas antidiabéticas que el paciente 
debe tomar cada día o tratarse con insulina inyectada. Este 
tipo puede pasar desapercibida durante mucho tiempo por 
lo que el paciente no se da cuenta hasta muchos años 
después. 

  

La diabetes gestacional 

Cuando se da la diabetes estacional, siempre se da de forma 
temporal aunque se debe controlar igual que las otras. Uno 



de los momentos en los que casi siempre se da la diabetes 
gestacional es durante el embarazo. 

Durante este periodo, la insulina aumenta con el fin de 
aumentar las reservas de energía; sin embargo, hay 
embarazadas en las que este aumento no pasa y esto hace 
que aparezca la diabetes. 

La diabetes estacional no presenta síntomas y es muy 
complicado que la persona que la padezca se pueda dar 
cuenta. Normalmente, esto se puede ver en los exámenes 
cotidianos que se le realizan a las embarazadas. 

La diabetes gestacional durante el embarazo aparece podría 
aparecer durante la semana 24. Si durante este tiempo no se 
trata, con el paso de los años puede desarrollarse la diabetes 
tipo 2. 

  

¿Cuáles son los síntomas? 

Aunque muchas veces no podemos notar sus síntomas, si 
podemos ver cambios en nuestro cuerpo. Los síntomas de la 
diabetes son: 

 Se tiene que ir al baño de una forma mucho más frecuente. 
Cuando los niños la padecen, se da el caso de la cama 
mojada y los niños orinan mucho más veces mientras 
duermen. 

 Se comienza a tener una sensación de hambre notable 
durante todo el día, sin embargo en vez de aumentar de 
peso, la persona comienza a perderlo. 

 Se tiene una sed fuera de lo normal. 
 La persona se siente mucho más cansada y débil. 
 Aunque la persona con esta enfermedad comienza a tener 

mucha más hambre y comer más, la pérdida de peso es 
mucho más grande. 

https://mundoasistencial.com/semana-24-de-embarazo/


 Se tienen cambios de ánimo mucho más frecuentes y la 
persona con diabetes está irritable. 

 Se tiene malestar en el estómago y problemas de más 
frecuentes. 

 La vista se nubla. 
 Las heridas tardan mucho más tiempo en curarse, aunque 

muchas veces sean simples rasguños estos tardan 
semanas. 

 Las manos y los pies pierden sensibilidad. 
 Se comienzan a tener problemas de infecciones en las 

encías y en la Lo niveles de glucosa en sangre se elevan, 
aunque este síntoma solo se puede ver por medio de un 
análisis. 

  

Remedios caseros para la diabetes (bajar azúcar) 

Antes de aplicar cualquier remedio, es importante consultar 
con nuestro doctor de estar siguiendo un tratamiento, dado 
que estos pueden reducir el nivel de azúcar en sangre. 
Seguido los remedios caseros para bajar el azúcar en sangre. 

1. Canela 

 

Estudios indican que la canela ofrece propiedades que 
ayudan a las personas afectadas con diabetes del tipo 2. En 



el estudio, las personas que consumieron canela, 
disminuyeron sus niveles de azúcar en sangre y lograron un 
mejor control en sus niveles de colesterol . 
Por ello su consumo puede ser adecuado, puedes incorporar 
la canela en tu dieta, por ejemplo añadiendo media 
cucharadita al yogur natural. También se pueden encontrar 
suplementos con extracto de canela.. 

2. Infusión de naranja 

 

La naranja contiene el flavonoide “naringenina” el cual ayuda 
a las células a asimilar mejor la insulina. Una infusión de este 
té nos puedes ayudar a bajar los niveles del azúcar. 
Pon a hervir la cantidad de un vaso de agua, cuando entre en 
ebullición añade el zumo de una naranja junto a su piel. Deja 
enfriar y cuélelo, y ya tendrás lista esta estupenda infusión 
para tomar.. 

https://mundoasistencial.com/flavonoides/


3. Linaza en polvo 

 

La linaza gracias a su alto contenido en fibra, ayuda a que el 
cuerpo metabolize mejor el azúcar en sangre. 
En tu vaso de agua, zumo o leche, añade una o dos 
cucharadas de linaza en polvo. 
 

4. Clavo de olor 

 

El clavo de olor ofrece propiedades para reducir los niveles 
de azúcar en la sangre. Aparte de que es es un potente 
antioxidante, y es rico en minerales, fibra y vitamina E. 
Puedes añadir 55 gramos de clavo de olor en un litro de 
agua, dejarlo unos días en un recipiente para luego colar y 
beber 1 taza al día. 



5. Infusión de raíz de ortiga 

 

La ortiga ayuda a disminuir la glucosa y a tener una mayor 
secreción de insulina, por ello que la hacen una estupenda 
infusión para la diabetes y bajar azúcar. 
Hierbe la cantidad de un vaso de agua, añade 5 gramos de 
raíz de ortiga, deja enfriar y lo cuelas; y listo ya tienes la 
infusión lista para tomar. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento y 

prevención de la diabetes 

En el caso de la diabetes tipo 1, no existe ninguna prevención 
que funcione al 100%, sin embargo para la de tipo 2 se deben 
evitar los problemas de obesidad y comenzar a tener un tipo 
de vida mucho más saludable, la realización 
de ejercicio aportará muchos beneficios. 

Según estudios, donar sangre (ayuda a equilibrar los niveles 
de hierro, el cual su exceso puede favorecer a la aparición de 
diabetes) y dormir las horas adecuadas (8 horas) disminuye 
el riesgo de sufrir esta enfermedad, estudios indican que 
dormir menos de 6 horas se aumenta el riesgo de sufrirla. 



Aunque esta enfermedad no se puede curar por completo, si 
se puede comenzar a disminuir y tener un tipo de vida mucho 
más saludable con el fin de que la diabetes sea un problema 
del que no tengas que preocuparte. 

Una correcta alimentación es fundamental. Se deberá 
recortar la ingesta de azúcares, evitar el 
alcohol, tabaco, disminuir los alimentos ricos en sal, y 
tomar alimentos orgánicos y frescos, frutas, verduras, 
arroz, pan, cereales, pasta, alimentos ricos en fibra y beber 
mucha agua al día. 

Otras cosa fundamental es el llevar un control de los niveles 
de glucosa en sangre. Es necesario para conocer que todo 
está correcto. El doctor te indicará su funcionamiento y 
valores idóneos junto a recomendaciones para poder 
mantenerlos estables. 

Las personas diabéticas deben tener un cuidado especial 
con sus dientes y encías dado que son más propensos a 
infecciones y desarrollo de enfermedades periodentales. Por 
ello tendrá que realizar una limpieza más meticulosas y visitar 
al odontólogo para revisión y control de sarro y de placa. 

Al igual como ocurre con los dientes, también se tendrá que 
tener un especial cuidado con los pies (pié diabético). 
Estos con la diabetes tienen menos sensación de dolor ante 
una herida, ampolla, lesión o cortadura. Por ello hay que 
revisarse el pie, llevar una buena higiene, protegerlos 
correctamente y utilizar un calzado correcto, adecuado a la 
actividad que se esté practicando en ese momento. 

A la hora de dormir, es recomendable que la habitación esté 
completamente oscuras, no entre luz. Dado que cuando 
más oscuridad hay, el organismo produce melatonina 
(hormona natural para dormir) la cual según alguno 
estudios, ayuda a que se produzca más insulina y así 
disminuir las hiperglucemias (alto nivel de azúcar). 

https://mundoasistencial.com/melatonina/
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Se puede vivir con diabetes, siempre que no se tenga una 
vida de excesos, se haga ejercicio, se lleve un control de la 
glucosa y sobre todo se tenga una dieta equilibrada y sana. 
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Dolor de espalda 

El dolor de espalda es una de las molestias principales 
asociadas a la tensión postural y normalmente se debe a 
lesiones pasajeras que se corrigen mediante el descanso o 
ejercicios de refuerzo sin precisar tratamiento médico, pero 
en otras ocasiones puede convertirse en un problema crónico 
que requiera atención especialista. 
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Causas y tratamientos para el dolor de espalda 

Postura incorrecta que puede adoptarse de forma 
inconsciente y puntual en situaciones que no se pueden 
controlar los movimientos, como por ejemplo durante el 
sueño, o de forma prolongada cuando se adquieren hábitos 
incorrectos como permanecer muchas horas sentados con la 
espalda reclinada, piernas cruzadas etc, pues al cabo del 
tiempo la musculatura se resiente y termina por acusar dolor 
que puede requerir atención médica si dificulta la actividad 
diaria de la persona. 

El tratamiento en estos casos puede variar si se trata de una 
situación transitoria como la que se menciona anteriormente o 
las molestias son de carácter persistente, pues en el primer 
caso tan sólo suele ser necesario descansar adecuadamente 
y el dolor remite a los pocos días sin requerir ningún tiempo 
de atención, pero cuando la postura se ha estado viciando 
por periodos prolongados y el dolor se hace crónico puede 
requerir el uso de fármacos antiinflamatorios y analgésicos 
para reducirlo, pero además deben realizarse exámenes de la 
columna para determinar si la estructura ósea se encuentra 
afectada, pues patologías como la escoliosis son frecuentes 
en personas que no prestaron atención temprana a esta 
condición. 

No practicar ejercicio físico con regularidad puede producir 
un debilitamiento general de los músculos de la espalda que 
son los que sujetan la columna vertebral propiciando una 
mayor susceptibilidad a las lesiones musculares o por 
desviamiento. 



El tratamiento dependerá de la gravedad y persistencia de las 
molestias para lo que se requerirán radiografías y exámenes 
médicos complementarios para evaluar la situación. 

Los fármacos que se prescriben para el dolor de espalda y 
traumatismos musculares son analgésicos, antiinflamatorios 
no esteroides y preparados tópicos para calmar la tensión 
muscular, los tratamientos complementarios pueden incluir 
fisioterapia y rehabilitación. 

El sobre esfuerzo se produce cuando se supera la 
resistencia física de la musculatura en una actividad como 
puede ser levantar un objeto demasiado pesado o no 
levantarlo adecuadamente dejando caer sobre la espalda la 
mayor parte del trabajo. 

El dolor en estos casos se debe a un traumatismo temporal y 
remite con reposo en pocos días, pero si las molestias son 
muy acusadas se puede recurrir a los analgésicos o 
antiinflamatorios de uso general que no requieren 
prescripción médica. Si el dolor no remitiese de manera 
espontánea se debería acudir al médico para evaluar una 
posible lesión que requiera tratamiento específico. 

Embarazo, algunas mujeres pueden acusar dolor de espalda 
durante los últimos meses de gestación, pero estas molestias 
son de carácter temporal y se alivian con el descanso. La 
medicación suministrada habitualmente está contraindicada 
en el embarazo, por lo que en casos muy severos tendrá que 
ser el especialista quien determine la posibilidad de recetar 
un tratamiento que no resulte perjudicial para su estado. 

Sobre peso, las personas con mucho sobre peso también 
pueden sufrir dolores de espalda que se acentúan por la 
inactividad física. En estos casos la medicación suministrada 
proporciona un alivio temporal, pero para solucionar el 
problema se debe perder peso hasta situarse dentro de los 
índices normales de masa muscular. 



Escoliosis es la patología de la espalda más común y está 
presente en un alto porcentaje de la población sin que 
muchas personas conozcan de su existencia ni presenten 
sintomatología asociada. 

La escoliosis consiste en una desviación de la columna 
vertebral que puede ser congénita (desde el nacimiento) o 
manifestarse con el paso de los años como resultado de 
adquirir malos hábitos posturales, falta de ejercicio, etc 

La desviación puede producirse en cualquier parte de la 
columna, dorsales, cervicales, etc y el dolor siempre se 
acentuará en ese tramo, que suele ser el motivo de consulta 
cuando la persona decide acudir al médico. 

La escoliosis congénita o de nacimiento se presenta a edades 
muy tempranas y la transferencia hereditaria es frecuentes en 
la mayoría de los casos. El tratamiento médico requiere 
asistencia inmediata porque conforme el niño crece la 
desviación avanza muy rápidamente pudiendo afectar 
gravemente a la estructura ósea de forma permanente. 

El tratamiento para la escoliosis infantil por lo general 
consiste en un corsé correctivo que debe utilizarse sin 
interrupción durante el tiempo indicado por el especialista y 
sólo un pequeño porcentaje que no presenta mejorías al cabo 
del tiempo precisa cirugía correctora. 

La importancia de la atención primaria de esta patología 
radica en la necesidad de corregir la malformación antes del 
desarrollo, pues los tratamientos correctivos ya no son 
eficaces en este periodo y no se contemplan durante la 
adolescencia. Para que una niña sea candidata al tratamiento 
ortopédico no debería haber tenido su primer ciclo menstrual. 

La escoliosis estándar no presenta estas complicaciones 
porque avanza lentamente con la edad y la acentuación de 



las molestias asociadas a su sintomatología derivan del 
desgaste físico general que produce el envejecimiento. 

Generalmente la escoliosis común se descubre en la tercera 
o cuarta década de vida o durante algún examen médico 
rutinario, pues las personas que la padecen suelen tener 
menos resistencia a los esfuerzos físicos acusando antes las 
lesiones que quienes no padecen desviación en la columna. 

Los tratamientos sólo son necesarios cuando se acusan las 
molestias derivadas de su sintomatología y suelen tener 
carácter temporal que no condiciona la vida del paciente 
pudiendo desempeñar cualquier actividad, aunque en algunos 
casos se puede recomendar no hacer algunos esfuerzos 
como el levantamiento de peso. 

Osteoporosis consiste en la descalcificación progresiva de 
los huesos asociada al envejecimiento, aunque puede 
presentarse prematuramente como consecuencia del 
desgaste que producen determinadas situaciones mantenidas 
en el tiempo como déficits nutricionales, sedentarismo etc. 

Las mujeres son más propensas a padecer osteoporosis 
prematura que los hombres y empieza a manifestarse tras la 
menopausia (remedios caseros para la menopausia) como 
consecuencia de la falta de hormonas. La terapia hormonal 
sustitutiva puede ayudar en algunos casos ralentizando el 
proceso, pero no todas las mujeres son candidatas al 
tratamiento por lo que deberá ser el especialista quien 
determine su aplicación. 

Espondilolistesis es otra malformación de la columna que 
afecta generalmente a una sola vértebra que puede estar 
desplazada hacia adelante (anterolistesis) o hacia atrás 
(retrolistesis). 

Al igual que la escoliosis, la espondilolistesis puede ser 
congénita o como consecuencia de un traumatismo y su 



gravedad depende del grado de desplazamiento que presente 
la lesión y se requiere una radiografía para evaluarlo 
correctamente. 

Existen cuatro grados distintivos de espondilolistesis en 
función de su gravedad, los dos primeros no suelen presentar 
sintomatología en la mayoría de las personas y no requieren 
tratamiento. 

El tercer y cuarto grado presentan complicaciones adversas 
que pueden acentuarse si la compresión de la vértebra 
presiona los nervios produciendo un dolor agudo y persistente 
que puede irradiarse a las extremidades, además de la 
pérdida de fuerza que se acentúa especialmente en la parte 
inferior del cuerpo. 

Los tratamientos para esta patologías incluyen medicamentos 
antiinflamatorio, analgésicos, masajes, fisioterapia, 
pulsaciones ultravioletas, acupuntura, acupresión etc 

La cirugía sólo abarca un reducido porcentaje de casos que 
no responden a los tratamientos de mantenimiento y que 
presentan un acusado daño nervioso, pues las posibles 
complicaciones derivadas de la corrección quirúrgica sólo la 
postulan como tratamiento de último recurso. 

La Hernia discal es otra patología frecuente que causa 
malformaciones en la columna cuando uno de los discos 
vertebrales se desplaza oprimiendo el nervio y también puede 
producir complicaciones neurológicas que determinan su 
gravedad. Su manifestación clínica más frecuente es la 
lumbalgia. 

La lumbalgia es el principal motivo de consulta para esta 
patología y se presenta tras realizar un esfuerzo físico 
concentrado o un movimiento brusco y a medida que se 
agrava, la sintomatología aparece al menor impacto 
requiriendo de más tiempo para su desaparición. 



La fisioterapia es el tratamiento habitual de la hernia discal y 
responde muy bien en casi todos los pacientes, aunque existe 
un tratamiento relativamente nuevo que consiste en favorecer 
la irrigación sanguínea entre los espacios discales mediante 
un proceso de tracción. 

Este proceso se lleva a cabo mediante una maquinaria 
especializada que descomprime las vértebras separándolas 
lo suficiente para incrementar el flujo sanguíneo. 

La cirugía suele estar reservada para un reducido número de 
casos que no responden a los tratamientos anteriores previa 
evaluación del riesgo y posibles complicaciones. 

  

Remedios caseros para el dolor de espalda 

Entre los remedios caseros para el dolor de espalda, que más 
se utilizan, podemos encontrar los siguientes: 

1. Frío y calor 

 

Pon unos cubitos de hielo envueltos en una tolla y aplica en la 
zona afectada durante unos 20 minutos, después en una 
toalla mojada con agua caliente, aplícala sobre la misma zona 
de la espalda durante 20 minutos también. Si en estos 20 
minutos se va el calor de la toalla, vuélvela a mojar con agua 
caliente. 



Estos procesos se debe realizar varias veces al día y durante 
2 días. El calor sólo se debe aplicar cuando el dolor de 
espalda es crónico, no producido por una lesión dado que 
puede aumentar su inflamación. 

2. Masajes con alcohol 

 

Cuantas veces al sufrir un dolor de espalda, no nos han dado 
una serie de masajes para calmar el dolor. Este es uno de los 
remedios más viejos pero para que este pueda funcionar de 
manera rápida, se necesita primero limpiar nuestra espalda 
para que pueda absorber más el alcohol. 

Después de esto, se recomienda agregar un poco de alcohol 
por toda la espalda para empezar a dar masajes de manera 
circular. 

3. Aceite de sándalo 

 



El aceite de sándalo es un relajante por naturaleza y si 
combinamos una serie de masajes con este aceite, podremos 
obtener una mejoría inmediata. Este tipo de aceites lo utilizan 
mucho en los SPA, debido a que también pueden provocar 
una relajación mental y esto hacer que se destensen todos 
los nervios de la espalda afectados. 

4. Infusión de castaña de indias 

 

Este tipo de infusión puede llegar a ayudar a fortalecer la 
espalda, debemos decir que se debe de tomar de manera 
diaria. Hay que agregar 3 gotas de castaña de indias en un 
vaso de agua caliente (preferentemente), esta debe ser antes 
de irse a dormir. 

5. Romero y vinagre 

 



Hierve 1 litro de agua con 1/4 de litro de vinagre y añade 2 
cucharas de romero. Deje que repose durante 5 minutos, 
moja un trapo o toallita y aplica en la zona de la espalda que 
te duele.  

Recomendaciones en el tratamiento del dolor de espalda 

1. Mantener el peso saludable evitará sobrecargas 
musculares que puedan ocasionar lesiones y molestias 
asociadas. 

2. El ejercicio físico incrementa la masa muscular 
fortaleciendo los músculos que soportan la columna y 
aumentando su resistencia a las lesiones. La actividad 
física también se recomienda para evitar la osteoporosis 
porque se ha demostrado que quienes practican ejercicio 
regular presentan mejores niveles de densidad ósea y son 
menos proclives a su desgaste. 

3. Aportar suficiente Calcio, Vitamina D y Magnesio en la 
dieta contribuye a evitar la osteoporosis y retrasar su 
aparición. A partir de cierta edad una suplementación 
puede resultar aconsejable en función de los valores 
presentados por la densitometría, un exámen clínico que 
se recomienda en edades comprendidas entre los 50 y 70 
años en función del sexo y factores de riesgo asociados. 

4. Mantener una postura correcta en la medida que resulte 
posible contribuye a disminuir tensiones y prevenir el 
debilitamiento muscular. Vigilar a la hora de levantar peso, 
usar en el trabajo una silla incómoda, postura incorrecta 
delante la pantalla del ordenador, uso de tacones 
demasiado altos, … 

5. Alternar el tiempo de permanencia en una posición es 
otra pauta de comportamiento que junto con la postura 



puede prevenir el desgaste y la fatiga a lo largo del día. 
Para ponerla en práctica hay que procurar sentarse al 
menos cinco o diez minutos cada hora si se debe 
permanecer mucho tiempo de pie o levantarse y caminar el 
mismo tiempo cuando se requiera permanecer la jornada 
sentado. 

6. Un buen colchón. Es un factor muy importante para evitar 
dolores en la espalda. Se recomienda que sea duro, firme 
y que la almohada sea baja. Un especialista te podrá 
recomendar. 

7. Dormir de lado o boca arriba. Especialistas recomiendan 
dormir de lado (posición fetal) o boca arriba, de esta forma 
la columna tiene que soportar menos peso que si se 
duerme boca abajo, la cual no recomiendan. 

8. Evitar el estrés. Aunque para algunos pueda parecer que 
no guarda relación, estudios indican que padecer nervios, 
problemas, estrés, puede presentar el síntoma de dolor en 
la espalda.  Evitar movimiento repetitivos. Los gestos 
continuos y repetitivos, sobrecargan zonas de la 
musculatura concretas, hay que intentar evitarlos, y sino se 
puede, es importante tomarse tiempos de descanso donde 
poder cambiar la postura y estirar los músculos de la zona. 

10. Evitar un reposo total. Cuando se padece de este 
dolor, se recomienda hacer una vida normal, eso sí, sin 
realizar cambios bruscos ni levantar pesos. Sólo si es muy 
intenso se puede recomendar estar en la cama, pero en 
cuyo caso, se debe ir cambiando de postura cada 2 horas. 

11. Consultar con el doctor o especialista en salud 
sobre el uso de medicamentos. Hay anti-inflamatorios, 
analgésicos y relajantes musculares que ayudan a aliviar el 
dolor. Su uso tiene que ser recomendado por el 



especialista o doctor, y generalmente son para dolores 
intensos y que su toma (medicamento en cuestión) no 
supere la semana. 
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Disfunción eréctil o impotencia 

La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr o mantener 
una erección lo suficientemente firme para tener 
relaciones sexuales y aveces también se denomina también 
como impotencia masculina. 

Muchos la hombres experimentan en momentos de estrés, 
sin embargo, la disfunción eréctil puede ser un signo de 
problemas de salud que requieren tratamiento. También 
puede ser un signo de problemas emocionales que pueden 
necesitar ser tratados por un profesional. 

  

Causas de la impotencia o disfunción eréctil 

 Enfermedad cardiovascular. 
 Diabetes. 
 Daños por cáncer o cirugía. 
 Lesiones. 
 Estrés. 
 Ansiedad. 
 Problemas de relación. 
 Uso de drogas. 
 El consumo de alcohol. 
 Fumar. 

Estos factores pueden trabajar solos o en combinación. 

  

Tratamientos para la disfunción eréctil 

https://mundoasistencial.com/remedios-estres/
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Los medicamentos para la disfunción eréctil puede ser 
extremadamente eficaces. Pueden tomarse solos o en 
combinación con otros tratamientos. Varios medicamentos 
orales para la disfunción eréctil están disponibles 
actualmente. 

Estos fármacos aumentan el flujo de sangre por que aumenta 
el efecto del óxido nítrico en el cuerpo permitiendo el aumento 
de sangre que requiere una erección. 

Estos medicamentos se llaman inhibidores cíclicos de la 
fosofodiesterasa (PDE). Varias formulaciones diferentes 
están disponibles. Algunos se toman sobre una base diaria y 
otros se toman justo antes del sexo. 

Actualmente, existen tres fármacos aprobados en esta clase: 

 Viagra (sildenafil). 
 Cialis (tadalafil). 
 Levitra (vardenafil). 

Los Inhibidores de la PDE sólo funcionan en el 30% al 40% 
de las personas con disfunción eréctil. Sin embargo, a veces 
no funcionan porque los hombres no los utilizan 
correctamente. 

Simplemente tomando uno de estos medicamentos no 
proporciona una erección, pues también se necesita tener 
pensamientos sexuales o estimular el pene. Estos fármacos 
ayudan en la excitación sexual pero no son un sustituto del 
interés. 

Además, estos medicamentos no son seguros para todos los 
hombres. Algunas contraindicaciones son: 

 Tomar medicamentos de nitrato como las prescritos para la 
angina. 

 Utilizar anticoagulantes como la warfarina. 



 Tomar bloqueadores alfa para el agrandamiento de la 
próstata. 

 Tomar medicamentos para la presión arterial alta. 
 Tener antecedentes de accidente cerebrovascular. 
 Tener un historial de enfermedad cardíaca o insuficiencia 

cardíaca. 
 Tener la presión arterial baja o la presión arterial alta no 

controlada. 
 Tener diabetes no controlada. 

Si estás interedado en tomar algún medicamento orientado 
a tratar esta disfunción hay que consultar con el doctor 
para su valoración, aprovación y receta. 

Las drogas inyectables 

Otros medicamentos para la disfunción eréctil tienen un 
efecto más directo sobre el flujo sanguíneo del pene. Estos 
fármacos se inyectan directamente en la base del pene y son 
una forma muy efectiva para conseguir una erección. 

Los fármacos utilizados en este curso incluyen: 

 Apaverine. 
 Alprostadil. 
 Fentolamina. 

El Alprostadil también se puede insertar en la uretra como un 
supositorio. La uretra es el conducto por el cual la orina y el 
semen son expulsados del pene. 

La testosterona 

La disfunción eréctil puede ser causada por niveles bajos de 
testosterona. La terapia de reemplazo de testosterona puede 
ayudar a algunos hombres. 

https://mundoasistencial.com/hipertension-arterial/
https://mundoasistencial.com/ictus-o-accidente-cerebrovascular/


Cirugía para la disfunción eréctil 

Varios tipos de cirugía se pueden usar para tratar la 
disfunción eréctil. La Cirugía ED es más comúnmente 
utilizada para instalar un implante de pene. También se 
puede utilizar para fijar los vasos sanguíneos dañados. 

Implantes en el Pene 

Hay dos tipos de implantes de pene. Un tipo se realiza 
insertando una varilla inflable y el otro con una varilla de 
semi-rígida. Ambos tipos de implantes se insertan en los 
cuerpos cavernosos del pene. Estas son las regiones que por 
lo general se llenan de sangre durante una erección. 
Una vez que se insertan los implantes de pene, no hay vuelta 
atrás. Estos implantes se deben utilizar para obtener una 
erección. Los implantes no se consideran normalmente hasta 
que otras opciones de tratamiento han fracasado. 

Cirugía de los vasos sanguíneos 

La cirugía de los vasos sanguíneos para la disfunción eréctil 
no es común. Sin embargo, este tipo de cirugía se puede 
utilizar para sustituir o reparar vasos sanguíneos dañados en 
el pene. 
Uno de los usos de esta cirugía es aumentar el flujo de 
sangre. Otro uso es para bloquear las venas que están 
permitiendo que la sangre fluya demasiado rápido a través 
del pene. 

Bombas de vacío para la disfunción eréctil 

Las bombas de vacío de mano se pueden utilizar para extraer 
la sangre en el pene. Una vez que se logra una erección, la 
sangre queda atrapada dentro del pene mediante el uso de 
una banda elástica. Esta banda se retira más tarde para 
permitir que la erección se desplome. 



En general, las bombas del pene son muy eficaces y seguras. 
Sin embargo, las erecciones obtenidas mediante el uso de 
una bomba de pene no se sienten iguales que las erecciones 
naturales. El pene puede sentirse frío o tornarse azul y la 
eyaculación puede resultar difícil o dolorosa. 

Tratamientos psicológicos para la disfunción eréctil o 

impotencia 

Cuando el trastorno tiene orígenes psicológicos, la terapia 
puede ayudar. La asesoría puede ayudarle a lidiar con el 
estrés, la ansiedad y otras causas de la disfunción eréctil. 
Además, la terapia sexual puede ser útil para muchos 
hombres con disfunción eréctil. 

La terapia sexual por lo general implica tareas para ayudar a 
superar los problemas de erección y pueden requerir ser 
completadas con la pareja sexual. La terapia sexual puede 
también incluir la educación sexual y debe ser proporcionada 
por un psicólogo entrenado u otro profesional de la salud 
mental. 

  

Remedios caseros para la impotencia o disfunción eréctil 

Te citamos algunos de los remedios más conocidos para 
tratar este problema, resaltando que este trastorno puede ser 
muy común y antes de tomar cualquier remedio hay que 
consultar con doctor o profesional en este campo. 



1. Ginseng coreano o Ginkgo Biloba 

 

Según la medicina tradicional china estas hierbas ayudan a 
tratar este trastorno haciendo aumentar el flujo sanguíneo. En 
el caso del Ginseng a parte de aumentar la circulación 
sanguínea también se le considera afrodisíaco, impulsando la 
producción de hormonas como la testosterona, relacionadas 
con la apetencia del deseo sexual. 
Se pueden tomar en formato infusiones para tomarlas una 
vez al día para mejorar estos trastornos circulatorios. 

2. Ajo 

 

El ajo también ayuda a mejorar el flujo sanguíneo gracias a 
que contiene alicina. Según un estudio, tomar 3 o 4 dientes 
de ajo durante dos o tres meses ayuda a mejorar los 
problemas de erección. 
Lo ideal es masticar el ajo fresco para absorber todos sus 



nutrientes a través de los vasos sanguíneos de la boca, antes 
que estos puedan destruirse en una parte en el sistema 
digestivo. 
Si cuesta tomar el ajo crudo, se puede untar con miel o 
cocinarlo con un poco de mantequilla a fuego lento para 
dejarlos dorados y poder tomarlos más tarde. 
 

3. Aceite de Oliva 

 

La gran mayoría de los problemas de disfución eréctil están 
causados por problemas vasculares. El aceite de oliva 
también llamado “oro líquido” es un excelente ingrediente 
para cuidar la salud del corazón, trastornos cardiovasculares 
y colesterol. 
Añadir e incrementar su consumo en tu dieta puede ayudar a 
prevenir y tratar la impotencia. 
 



4. Rodiola (Rhodiola rosea) 

 

Esta planta ha sido tradicionalmente muy usada en Rusia y 
Escandinavia para aumentar la productividad y resistencia 
física y a las alturas. 
En un estudio, se administró suplementos de 150-200mg de 
Rodiola al día durante 3 meses a hombres con problemas de 
eyaculación precoz y/o disfunción eréctil y demostraron 
mejoras positivas en estos trastornos. 

5. Ejercicios pélvicos (Kegel) 

 

Ejercitar el suelo pélvico ayuda a que los hombre tengas 
mejor erecciones, haciendo que la sangre no se retire hasta 
que termine la erección. 
Una manera de fortalecer este músculo es hacer ejercicios de 
Kegel. Para realizarlo hay que apretar el músculo del piso 
pélvico y mantenerlo apretado durante 8 segundos. Luego 



relajarse 10 segundos y volverlo a repetir. Hacerlo durante 10 
veces dos veces al día. 
Si cuesta encontrar este músculo (suelo pélvico) es el mismo 
que cuando uno aprieta para detener el flujo de orina. 
En el siguiente vídeo se puede saber más sobre este tipo de 
ejercicios: 

  

Recomendaciones y consejos en la prevención y 

tratamiento de la disfunción eréctil 

El tratamiento para la disfunción eréctil depende de la causas 
y si se trata de un problema médico subyacente, el 
tratamiento puede ser el primer paso hacia la eliminación de 
esta disfunción. 

Este trastorno se asocia a menudo con los factores de estilo 
de vida. Un estilo de vida saludable a veces puede mejorar la 
disfunción eréctil. Algunos cambios del estilo de vida que 
podrían incluirse son: 

 Pérdida de peso. 
 Más ejercicio. 
 Dejar de fumar cigarrillos, tomar alcohol o drogas. 

Estos cambios pueden ayudar directamente y pueden mejorar 
las perspectivas de muchas condiciones subyacentes que 
pueden causar la impotencia. 

Seguido te enumero 11 recomendaciones y consejos que 
ayudan en su prevención y tratamiento: 

1. Evitar el tabaco. Varios estudios indican que los hombres 
fumadores tienen más riesgos de estar afectados por este 
problema DE. 



2. Vigilar con la práctica del ciclismo. Algunos sillines de 
bicicleta o periodos muy prolongados pueden traumatizar 
el periné y dañar las arterias que llevan la sangre al pene. 

3. Hacer ejercicio regularmente. El deporte ayuda a mejorar 
la circulación sanguínea y que la sangre llegue a todos los 
órganos, incluido el pene. Caminar 30 minutos al día puede 
ayudar a reducir el riesgo de sufrir disfunción eréctil en un 
41%. 

4. Relajación. El estrés puede llegar a ser uno de los 
principales problemas de la DE. Esta puede hacer que las 
arterias que llegan al pene se cierren y bloquear así la 
erección. 
Hay que relajarse, practicar ejercicios de respiración, 
desconectar de los problemas, evitando el estrés y la 
ansiedad. 

5. Mantenerse en un peso adecuado. Las personas obesas 
o con cinturas más anchas tienen un índice más alto de 
sufrir disfunción eréctil. 

6. Evitar el alcohol. Esta sustancia puede impactar 
negativamente en las erecciones y dificultar el poder 
mantener la erección. 

7. Hacer mucho el amor. Estudios demuestran que los 
hombres que tienen relaciones más frecuentemente son 
menos propensos a padecer de este problema. 

8. Acupuntura. Diversos estudios indican que la acupuntura 
puede mejorar la calidad de las erecciones y tratar esta 
disfunción. 

9. Dieta Mediterránea. Infinidad de estudios y ensayos 
demuestran que la dieta mediterránea (legumbres, aceite 
de oliva, vino, verduras, frutas,… ) es muy buena para los 



problemas cardiovasculares, donde según muchos 
expertos es la principal causa (80%) de relación con los 
casos de disfunción eréctil. Así esta dieta la hace excelente 
para fortalecer el corazón y en consecuencia el sistema 
reproductivo. 

10. Consultar al doctor cuando se padece este 
problema. No hay que avergonzarse, muchos hombres lo 
padecen, no será nada nuevo para él. 

11. Comunicarte con tu pareja y vivir el momento. Es 
importante hablar con tu pareja sobre las necesidades, 
gustos y crear un buen y seductor entorno sexual. Evitando 
que se convierta en algo poco estimulante y rutinario. 
Durante la realización hay que dejar de lado las 
distracciones y preocupaciones y vivir el momento. Dejar la 
mente despejada y disfrutar las sensaciones que 
experimenta tu cuerpo y el de tu pareja. 
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Faringitis 

El dolor de garganta conocido como faringitis es 
normalmente un síntoma de una infección bacteriana o viral, 
tales como el resfriado común. 

En torno a un tercio de los casos, no se puede encontrar una 
causa asociada con el dolor. 
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Por si te puede interesar, aquí puedes   

Síntoma asociados a la Faringitis 

Su principal síntoma es el dolor de garganta, pudiendo 
presentar síntomas como: 

 Inflamación de las amígdalas (amigdalitis). 
 Glándulas agrandadas y sensibles en el cuello. 
 Molestias al tragar. 

Si el dolor de garganta es causado por una bacteria o un 
virus, también se pueden experimentar los síntomas 
asociados con las enfermedades infecciosas comunes, tales 
como: 

 Fiebre por encima de los 38º. 
 Dolores musculares o cansancio. 
 Dolor de cabeza. 
 Tos. 
 Nariz acuosa. 

  

Tratamientos para la faringitis 

Los dolores de garganta son comunes, especialmente en 
niños y adolescentes. Esto se debe a que los jóvenes no han 
desarrollado resistencia (inmunidad) contra muchos de los 
virus y bacterias que pueden causar dolores de garganta. 

La mayoría de los dolores de garganta no son graves y 
suelen pasar sin necesidad de tratamiento médico. El 
consumo de analgésicos de venta libre, como el paracetamol 
o el ibuprofeno, y consejos del autocuidado usualmente 
pueden ayudar a aliviar los síntomas de la faringitis sin la 
necesidad de consulta médica. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-amigdalitis-o-anginas/
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/
https://mundoasistencial.com/remedios-cansancio/
https://mundoasistencial.com/remedios-dolor-de-cabeza/
https://mundoasistencial.com/remedios-tos/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-congestion-nasal/
https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/


Los antibióticos no se prescriben generalmente para la 
faringitis a menos que sea particularmente grave o que se 
considere en riesgo de una infección más grave. 

Aunque la mayoría de los dolores de garganta pueden ser 
tratados en casa, algunas personas corren más riesgo que 
otras de desarrollar complicaciones derivadas de la faringitis, 
y pueden necesitar tratamiento adicional. 

Los analgésicos de venta libre, como el paracetamol son los 
más recomendados para la faringitis, estos también pueden 
ayudar a reducir la temperatura alta (fiebre). 

Estos medicamentos no deben suministrarse en casos de : 

 Asma. 
 Problemas estomacales como una úlcera de estómago. 
 Problemas hepáticos o renales. 
 Niños menores de 16 años. 

El uso de antibióticos generalmente no se recomienda para el 
tratamiento de dolores de garganta. Esto es porque la 
mayoría de los dolores de garganta no son causadas por 
bacterias. 

Incluso cuando el dolor de garganta es causado por 
bacterias, los antibióticos tienen muy poco efecto sobre la 
gravedad de los síntomas y su duración, pudiendo causar 
desagradables efectos secundarios . 

El uso excesivo de antibióticos para tratar dolencias menores 
también pueden reducir su eficacia en el tratamiento de 
condiciones que amenazan la vida. Esto se conoce como 
resistencia a los antibióticos. 

  

Complicaciones de la Faringitis 

https://mundoasistencial.com/asma/
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Personas con edades comprendidas entre los 15-25 años de 
edad con un dolor de garganta persistente, pueden tener una 
infección glandular (conocida también como mononucleosis 
infecciosa o mono). Este es un tipo de infección viral con 
síntomas que pueden durar hasta seis semanas. 

Cáncer 

Un dolor de garganta persistente también puede ser un 
síntoma de algunos tipos de cáncer como el cáncer de 
garganta. Este tipo de cáncer es poco frecuente y afecta 
principalmente a personas mayores de 50 años. 

En algunos casos, el dolor de garganta puede ser causado 
por las sustancias irritantes como las que se describen a 
continuación: 

• Alcohol. 
• El humo del cigarrillo. 
• Una alergia como la fiebre del heno. 
• La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) cuando 
el ácido del estómago se escapa del estómago y en la 
garganta. 

Evitar estas sustancias o la búsqueda de tratamiento para 
una alergia o EPOC, pueden ayudar a reducir los síntomas 
del dolor de garganta asociado a la faringitis y también los 
tratamientos asociados al reflujo como los antiácidos para 
reducir las molestias que ocasionan. 

Dejar de fumar 

Al dejar de fumar se reducirá la irritación de la garganta y se 
fortalecerán las defensas contra la infección. 

En la actualidad existen muchos tratamientos médicos que 
ofrecen apoyo psicológico gratuito para la deshabituación, los 
chicles o parches de nicotina pueden ayudar a controlar el 
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síndrome de abstinencia mientras se padezca faringitis para 
evitar el empeoramiento de la afección. 

  

Remedios caseros para la faringitis 

Te citamos algunos de los remedios caseros mas populares y 
usados para tratar la faringitis. 

1. Tomillo 

 

El tomillo puede ser un remedio casero muy efectivo dado 
que es un remedio analgésico y antiinflamatorio. Prepara una 
taza de agua hirviendo, cuando empiece a hervir, apaga el 
fuego y añádele un cucharada de tomillo. Dejar reposar unos 
10 minutos y colar. Si a ello le añades miel y zumo de limón, 
potenciarás aún más los efectos de este remedio. 
Se recomienda tomar varias infusiones al día y en otras solo 
hacer gárgaras, ir alternando. 



2. Salvia 

 

La salvia tiene propiedades antiinflamatorias lo cual nos 
ayudará a tratar y a aliviar el dolor de la faringitis. Pon una 
taza de agua a hervir y añade unas hojas de salvia hasta que 
se ponga a hervir, luego apaga el fuego y deja reposar unos 
10 minutos. Cuélelo y haz gárgaras con ello varias veces al 
día. 

3. Leche con miel y cúrcuma 

 

En un vaso de leche caliente, añadir una cucharada de miel y 
una cucharadita de polvo de cúrcuma. Beber caliente un par o 
tres de veces al día. 
Tal vez, te puede interesar conocer las propiedades y 
beneficios que ofrecen la leche, la miel y la cúrcuma para la 
salud. 
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4. Vinagre de manzana y jengibre 

 

El vinagre de manzana, gracias a su acidez tiene propiedades 
antibacterianas, lo cual nos ayudará a tratar la faringitis. Y el 
jengibre con sus propiedades antiinflamatorias nos ayudará a 
reducir la inflamación que se pueda padecer. 
En medio vaso de agua tibia, añade una cucharada de 
vinagre de manzana y otra cucharada de jengibre picado. 
Mézclalo bien y con ello tendrás que ir haciendo gárgaras 
varias veces al día. 
Descubre los beneficios y propiedades del vinagre de 
manzana y del jengibre para la salud. 

5. Ejercicios de reflexología 

 

Realizando un ejercicio de reflexología podemos ayudar a 
que se nos desinflame la garganta. Para realizarlo tendremos 
que estirar hacia fuera la lengua, agarrarla con las manos 
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bien limpias o un pañuelo limpio y suavemente estirarla hacia 
fuera y en todas las direcciones (izquierda, derecha, arriba, 
abajo y diagonales) durante unos segundos y lo repetiremos 
dos veces más. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

Faringitis 

Los dolores de garganta al ser causados por infecciones 
bacterianas o virales pueden ser difíciles de prevenir, pero no 
por ello no hay consejos y recomendaciones a seguir, aquí te 
citamos algunos: 

1. Evitar la comida o bebida demasiado caliente, ya que 
podría irritar la garganta 

2. Comer alimentos frescos y blandos, además de beber 
líquidos fríos o calientes 

3. Los adultos y niños mayores pueden chupar cubitos de 
hielo para calmar la zona. También se puede usar 
pastillas para la tos de hierbas. 

4. Evitar fumar, los ambientes con humo y contaminación 
atmosférica. 

5. Hacer gárgaras con regularidad con un enjuague de agua 
caliente con sal puede ayudar a reducir la hinchazón o 
dolor. 

6. Beber suficientes líquidos, especialmente cuando se 
tiene fiebre. 

7. Incrementar el consumo de vitamina C para favorecer el 
proceso de recuperación. 

https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-c-acido-ascorbico/


8. Dormir y descanso. Dormir las horas adecuadas más 
durante el día descansar y dormir algunas horas, ayudará 
al sistema inmunológico a combatir mejor a las bacterias 
gracias a los antibióticos. 

9. Uso de humidificador. Al usarlo por las noches o al hacer 
una siesta, ayudará a que la garganta se mantenga 
húmeda y así evitar la sensación de dolor al tragar. 

10. Evitar compartir espacios e instrumentos sensibles con 
personas infectadas para evitar contagios. 

11. Lavarse las manos con frecuencia. Una buena higiene 
frecuente de las manos con el uso de jabón y agua, 
ayuda a reducir el riesgo de infectar a otras personas si 
uno la padece y también a prevenir infección si hay 
posibles objetos infectados. 

12. Acudir al doctor. Si uno cree que parece de ella, hay 
que consultar con el médico, su tratamiento es sencillo 
pero requiere prescripción médica. Si la ignoramos, se 
podría complicar y agravar mucho al propagarse la 
infección. 
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Estreñimiento 

El estreñimiento consiste en una ralentización de las 
funciones intestinales que puede resultar temporal o 
permanente en función de la gravedad del problema que lo 
ocasione. 

Esta disfunción se caracteriza por una ralentización de los 
movimientos peristáticos del intestino que intervienen en las 
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deposiciones retrasando su aparición y afectando a su 
contextura. 

La persona que padece estreñimiento es consciente de su 
problema porque disminuye la frecuencia de evacuación 
incrementando el esfuerzo para su expulsión, que en 
ocasiones puede venir acompañado de dolor, gases (conoce 
remedios para los gases) y distensión abdominal. 

Esta condición puede deberse a un problema transitorio como 
una mala digestión o un cambio de los hábitos alimenticios 
que requiera adaptación, pero también puede producirse por 
enfermedades u otros trastornos más severos. 

  

Causas y tratamiento del estreñimiento 

Malos hábitos alimenticios es la principal causa del 
estreñimiento y puede tratarse de una condición transitoria o 
permanente. 

Cuando combinamos alimentos inadecuados o comemos en 
exceso, puede afectar al proceso normal de la digestión y 
causar fermentaciones intestinales que afecten 
negativamente al tránsito regular. 

La solución a este problema es relativamente sencilla y 
normalmente remite con unos días de reposo digestivo en los 
que deberá beberse abundante líquido fuera de las comidas y 
elegir alimentos ligeros  que no dificulten la digestión. En los 
casos más extremos podrá recurrirse a los laxantes vía oral o 
rectal según determine el especialista. 

Cuando el estreñimiento se presenta de forma recurrente o 
durante tiempo prolongado, puede indicar la existencia de 
alguna enfermedad o trastorno más severo que se deberá 
evaluar para determinar el origen del problema. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-los-gases/
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El embarazo es otra causa recurrente del estreñimiento 
transitorio, pues durante los nueve meses de gestación se 
produce un desplazamiento gradual de los órganos próximos 
al útero produciendo una compresión en los intestinos que 
dificulta su tránsito normal. 

En la mayoría de los casos no precisa tratamiento y al 
margen de las molestias ocasionadas no supone ningún 
problema, pero en los casos más severos se pueden recurrir 
a los laxantes que no estén contraindicados para su estado 
previa supervisión del especialista médico. 

El sobrepeso y la obesidad también influyen en el 
estreñimiento favoreciendo que se haga crónico y en este 
punto, la única forma de solucionar el problema es 
mantenerse dentro de los niveles normales porque los 
laxantes sólo proporcionan alivio temporal y si se consumen 
de forma recurrente el organismo puede acostumbrarse a 
ellos agravando todavía más el problema. 

El sedentarismo es otro hábito de vida que resulta 
contraproducente para el funcionamiento intestinal, pues al 
pasar largas jornadas sentados se dificulta su actividad o 
movimiento, siendo recomendable realizar alguna actividad 
diaria aunque sólo sea pasear durante al menos media hora 
para que se reactive. El momento propicio para llevarlo a 
cabo sería después de las comidas. 

Algunos medicamentos como los antibióticos pueden 
afectar a la flora intestinal y como consecuencia disminuir el 
tránsito y en estos casos, el problema se detecta porque los 
síntomas aparecen al poco tiempo de administrar la 
medicación y se revierten una vez que se abandona el 
tratamiento. 

Los probióticos son alimentos enriquecidos que contribuyen a 
regenerar la flora intestinal, aumentando el número de 
bacterias que intervienen en la descomposición de deshechos 
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y pueden utilizarse como tratamiento alternativo o 
complementario para restablecer las funciones intestinales y 
disminuir los síntomas asociados a su condición. 

La diverticulosis es una infección que afecta a las paredes 
intestinales como consecuencia de acumular deshechos 
durante años, la mala alimentación, el escaso aporte de fibra 
en la dieta y el deterioro de la flora intestinal, son los 
principales precursores de esta afección que puede complicar 
en gran medida la salud digestiva del paciente y causar 
malformaciones graves en el intestino. 

Esta condición puede presentarse entre la tercera y cuarta 
década de vida manteniéndose asintomática durante años, 
pues la sintomatología asociada puede confundirse 
fácilmente con el  estreñimiento ocasional y la indigestión 
(dispepsiaEl tratamiento cuando existe infección 
diagnosticada puede incluir antibióticos y analgésicos cuando 
también se produce dolor. Para controlar la enfermedad y 
evitar su evolución se deben cambiar los hábitos alimenticios 
incrementando el consumo de frutas y verduras que aporten 
los nutrientes necesarios reduciendo también los niveles de 
almidón suministrados durante la dieta, evitando la ingesta de 
pastas, arroces, pan blanco, azúcares y harinas procesadas 
en general. 

La diverticulitis se produce cuando la diverticulosis no se 
atiende o no se controla, pues los depósitos acumulados 
terminan perforando las paredes del intestino deformándolas 
y produciendo cavidades (bolsas) en las que se continúan 
acumulando las sustancias tóxicas agravando cada vez más 
el problema. 

La sintomatología asociada a la diverticulitis es mucho más 
persistente e intensa pudiendo intercalar periodos de 
estreñimiento y diarrea acompañados de fuertes dolores 
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abdominales, náuseas, vómitos, fiebre, fatiga, debilidad y 
malestar general. 

Para detectar las cavidades formadas por los divertículos se 
realizará un examen del tejido mediante colonoscopia y una 
limpieza quirúrgica o extirpación del tejido dañado si procede. 
Para tratar la infección se suministran antibióticos como 
tratamiento de choque durante dos o tres semanas que se 
deben combinar con una dieta rigurosa. 

La alimentación de las personas con diverticutilis adopta 
medidas restrictivas de por vida, debiendo  suprimir en la 
medida de lo posible todas las harinas procesadas y reducir 
al máximo el consumo de carnes, especialmente la roja. 

Si  la diverticulitis no se trata y no se controla puede 
ocasionar graves problemas de salud como una peritonitis, 
inflamación de la pared abdominal que puede resultar mortal. 
El cáncer de colon es otra complicación frecuente de la 
diverticulitis a causa de la inflamación crónica del epitelio 
intestinal provocando la neoplasia de sus células. 

Algunas enfermedades inflamatorias del intestino como la 
enfermedad de Chron también se caracterizan por la 
aparición de estreñimiento frecuente asociado a otros 
síntomas específicos, pues el estreñimiento por sí mismo no 
resulta válido como punto de referencia para diagnosticar la 
enfermedad. 

El cáncer de colon responde a un escaso porcentaje de los 
casos de consulta por estreñimiento crónico y generalmente 
se presenta en personas de 55 años en adelante, las 
patologías y trastornos citados anteriormente pueden inducir 
su aparición en menos tiempo dependiendo de los 
condicionantes individuales de cada enfermo. 
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Remedios caseros para el estreñimiento 

Hablando de los remedios caseros para el estreñimiento, 
encontramos una serie de remedios que pueden resultar 
sanos y de ayuda para tratar estos problemas de evacuación. 
Te citamos algunos de los más conocidos. 

1. Avena 

 

Tomar comidas muy ricas en fibras ayudará a aliviar el 
estreñimiento. Los copos de avena contienen mucha fibra. 
Para tomarlos, puedes mezclar los copos (mejor que sean 
ecológicos y finos) con agua y limón. 
 

2. Aceite de oliva sobre el vientre 

 

Se dice que colocando aceite de oliva sobre nuestro vientre y 
frotándolo de forma circular hacia la dirección de las 



manecillas del reloj, podrá ayudarnos para la evacuación. 
Esto se recomienda hacer diariamente al despertar para darle 
un mayor tráfico a nuestra evacuación. 
 

3. Comer manzanas hervidas 

 

La manzana hervida puede ayudar en la aceleración de 
nuestros intestinos y por lo mismo, reducir los problemas de 
estreñimiento. No podemos dejar de mencionar que se 
recomienda en un principio comer las manzanas sin piel y 
conforme nuestra evacuación se haga frecuente, es entonces 
que podremos cambiarla a manzanas con piel. 
 

4. Infusión de malva 

 

La malva puede resultar una gran opción, debido a que está 
infusión ayudará a acelerar el proceso de evacuación en 



nuestros intestinos. Se recomienda tomar este té o infusión 
diariamente antes del desayuno. 

5. Zumos de kiwi y naranja 

 

Toma en ayunas un zumo de naranja natural con la de un par 
de kiwis. Te aportarán fibra a la vez que refrescarán intestinos 
y estimularán las descargas biliares. 
Descubre y conoce las propiedades de la naranja y 
del kiwi que ofrecen para la salud. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento del 

estreñimiento 

1. Beber suficiente agua fuera de las comidas ayuda a 
mantener los tejidos hidratados y ablandar las heces 
favoreciendo las deposiciones. 

2. Reducir el consumo de alimentos procesados y harinas 
refinadas para evitar fermentaciones intestinales. 

3. Practicar ejercicio regular para evitar el estancamiento 
de la actividad intestinal 

4. Consumir abundantes frutas y verduras para recibir el 
correcto aporte de nutrientes y fibra que favorezca la 
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limpieza intestinal. Verduras como el brócoli, repollo, 
espárragos, espinacas, lechuga o calabaza son ricas en 
fibra. En cuanto a la fruta tenemos albaricoques, 
melocotones, ciruelas entre muchos otros. Importante 
comer su cáscara (no pelar) dado que es la parte que 
contiene más fibra. 

5. No utilizar laxantes sin prescripción, ni acostumbrarse a 
su consumo para regularizar el tránsito porque el intestino 
podría acostumbrarse y ralentizar progresivamente su 
actividad agravando el problema. 

6. Informarse sobre cantidad correcta de fibra a ingerir 
por día. Cada grupo de edad y si se es hombre o mujer, 
tiene unas necesidades de consumo de fibra diaria 
diferente, muy recomendable informarse con el especialista 
sobre la cantidad diaria que necesitamos. 

7. Consumir alimentos integrales (galletas, panes, pasta, 
granos, cereales o arroz) aportarán un gran aporte de fibra 
al organismo. 

8. Acudir al baño cuando haya necesidad, no retener o 
aguantar las ganas. 

9. Disciplinar el intestino, siempre que sea posible es muy 
bueno poder acostumbrar al cuerpo a ir al baño todos los 
días y a la misma hora. 

10. Acudir al médico si se padecen vómitos o náuseas, no 
se ha realizado deposición en 3 días, las heces presentan 
sangre o se tiene dolor de estómago o distensión 
abdominal. 
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Gases 

Las flatulencias o gases son una acumulación excesiva de 
aire en el estómago que producen reacciones adversas y 
desagradables durante la digestión o incluso después de 
haberla realizado. 
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Estas acumulaciones pueden ser muy molestas y producir 
dolor, fatiga, náuseas y distensión abdominal pero no son 
graves y normalmente remiten sin tratamiento. 

La principal causa de los gases es una mala digestión 
producida por comer ciertos tipos de alimentos, combinarlos 
mal o hacer comidas copiosas y suelen eliminarse 
espontáneamente en unas horas tras efectuar la digestión. 

Cuando los gases persisten en el tiempo pueden deberse a 
problemas en las funciones digestivas que habrá que 
determinar para proporcionar el tratamiento correcto en cada 
caso. 

  

Causas y tratamiento para los gases 

 Indigestión, es la primera causa de gases que se 
producen por la fermentación de los alimentos en el 
estómago, al hacer la digestión o en el intestino durante el 
proceso de descomposición de los deshechos. Esto 
sucede porque ciertos alimentos no son convenientes de 
mezclar en una misma comida porque requieren distintas 
concentraciones de ácido clorhídrico que desencadenan 
las reacciones fermentativas de los gases.Los azúcares y 
harinas refinadas suelen producir fermentación en el 
intestino y proliferación de cándidas, un hongo habitual en 
la flora intestinal que tiende a descontrolarse por los 
excesos de azúcares. El principal síntoma de fermentación 
intestinal son los gases.Cuando los gases se fermentan en 
el estómago producirán dolor y tensión en la boca del 
estómago o la parte superior del abdomen y tenderán a ser 
regurgitados para ser expulsados por la boca. Cuando los 
gases se acumulan en el intestino tenderán a producir 
dolor agudo en forma de pinchazos sobre el bajo vientre y 
a ser expulsados por vía rectal. 
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 Algunos alimentos como las legumbres o ciertas bebidas 
como las carbonatadas son conocidos por su tendencia a 
producir gases que pueden acusarse en mayor o menor 
bebida dependiendo de las cantidades y la sensibilidad de 
la persona. 

 Intolerancias alimentarias, muchas personas desconocen 
ser intolerantes a ciertos alimentos o sus componentes 
como por ejemplo la lactosa, y experimentan reacciones 
adversas cuando los consumen que pasan desapercibidas 
porque no son tan severas como podrían ser en una 
alergia y suelen atribuirse a otros motivos. 

 Alergias alimenticias, ciertos alimentos o sus 
componentes pueden desencadenar una reacción en el 
sistema inmunitario al consumirlo y por lo general la 
persona suele darse cuenta de la relación entre el alérgeno 
y la reacción acudiendo a la consulta médica.Los síntomas 
asociados a las alergias pueden ser muy variados 
dependiendo del tipo que se trate, pero los gases suelen 
estar dentro de la sintomatología recurrente y pueden 
evitarse suspendiendo la exposición al desencadenante de 
la reacción. 

 La fibra aunque se trata de un alimento que facilita la 
digestión y el tránsito intestinal, puede causar reacciones 
adversas en personas sensibles o no acostumbradas a su 
consumo, por lo que deberá introducirse poco a poco en la 
dieta para prevenir los síntomas. 

 La gastritis crónica es una inflamación del estómago 
producida en la mayoría de los casos por una bacteria 
llamada Helicobacter Pylori y sus síntomas son 
confundidos habitualmente con la indigestión 
manifestándose con gases, distensión abdominal y en 
ocasiones dolor de estómago antes o después de las 
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comidas.Cuando casi todas las comidas producen gases y 
síntomas de indigestión incluso si son ligeras, es un 
posible indicio de gastritis y se debe acudir al médico para 
determinar la infección de H.Pylori mediante endoscopia o 
PAU (prueba de aliento con úrea). 

 Úlcera de estómago, cuando la gastritis no se trata o no 
se controla puede producir una úlcera de estómago por la 
irritación intermitente que provoca la infección bacteriana. 
Los gases junto con la distensión abdominal también son 
síntomas recurrentes en esta afección que pueden 
prolongarse en el tiempo.Si la sintomatología viene 
acompañada con deposiciones sanguinolentas o de color 
negro, se requiere asistencia médica inmediata para 
prevenir una posible hemorragia interna. El tratamiento 
para la úlcera de estómago al igual que para la gastritis 
consiste en un antibiótico triple combinado y a medida que 
remite la infección y se cicatriza la úlcera la presión 
abdominal y los gases se normalizan. 

  

Remedios caseros para los gases 

Entre los principales remedios caseros para los gases, que 
pueden ayudar para disminuir la aparición o reducir el olor de 
estos, podemos encontrar los siguientes: 
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1. Zumo de limón 

 

Entre unas de las muchas propiedades que tiene el limón, 
está la de ayudar a eliminar por medio de sus ácidos los 
alimentos, por lo que es recomendado antes y después de 
nuestras comidas, tomar un poco de zumo de limón. 

Ayudará a que se reduzca el número de gases que 
expulsábamos y también a que el olor cambie. Cabe resaltar 
que el zumo de limón es recomendable en la comida y cena, 
en el desayuno puede resultar demasiado pesado para 
nuestro organismo. 

2. Agua caliente 

 

Cuando empezamos a tener un malestar estomacal o los 
gases aparecen en exceso, podemos tomar un trapo con 
agua caliente y ponerla en nuestro abdomen para que de esta 
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forma nuestro abdomen se relaje y la expulsión de gases, se 
reduzca. 

Cuando se tienen gases en exceso, puede causar dolor 
estomacal. 

3. Té de manzanilla 

 

Este tipo de Té, también ayuda a relajar nuestro abdomen; 
por lo qué tomarlo antes y después de comer, es bueno para 
relajar el cuerpo. 

4. Infusión de anís 

 

El anís ayuda a quitar los gases y el dolor estomacal causado 
por estos. Calentar una taza de agua hasta que hierva y 
agregar una cucharadita de anís en polvo, dejar reposar y 
tomarlo. Si se toma cada día se notará una gran mejoría e 
incluso su desaparición. 



5. Alimentos fermentados 

 

Tomar alimentos fermentados aumenta la flora 
microbacteriana evitando la producción de gases intestinales 
y favoreciendo su eliminación. 

Un lugar donde poder encontrar alimentos fermentados es en 
las tiendas naturistas. Uno de los alimentos que funciona muy 
bien es el tempeh, originario de Indonesia, se produce a partir 
de la fermentación de la soja. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 

gases 

1. Evitar mezclar alimentos no compatibles como los 
hidratos, azúcares y harinas con las proteínas y las grasas 
para evitar fermentaciones digestivas. 

2. Reducir al máximo el consumo de azúcares y harinas 
refinadas para evitar fermentaciones en el intestino. 

3. Incrementar el consumo de enzimas 
digestivas mediante una alimentación adecuada o 
suplementación en aquellos casos que resulte necesaria 
como en la gastritis crónica y la úlcera de estómago. 



4. Aumentar el consumo de probióticos o 
suplementos que fortalezcan la flora intestinal como 
la espirulinaespecialmente si se ha recibido tratamiento 
con antibióticos, pues estos medicamentos resultan muy 
agresivos con las bacterias benignas que habitan en el 
intestino ayudando a descomponer los deshechos y los 
gases suelen ser un indicativo de su deficiencia. 

5. Comer despacio, masticando bien y evitar hablar mientras 
se come para que no entre aire facilitando la deglución. 
También es recomendable no llenarse del todo. 

6. Incrementar el consumo de frutas y verduras como 
fuente de fibra natural para favorecer el tránsito intestinal y 
evitar la acumulación de gases derivados del material no 
eliminado. 

7. Evitar el consumo de bebidas gaseosas (con gas). 
Estas hacen aumentar los gases. 

8. Masajes, aplicar unos suaves masajes durante unos 10 
minutos en la zona abdominal, ayudará a combatir la 
acumulación de gas y a favorecer su expulsión. Puedes 
tumbarte boca arriba y aplicar aceite en tus manos para 
hacerte un automasaje haciendo círculos y una presión 
suave y leve. 

9. Alimentos propensos a producir gases, hay alimentos 
que en su digestión favorecen la producción de gas como 
son las legumbres, la lechuga y la familia de las crucíferas 
como la coliflor, col, …. . 

10. Intolerancia a ciertos alimentos, pueden provocar esta 
situación. Si se padece con frecuencia, consultar con el 
especialista en salud para que pueda hacer un chequeo y 
valorar que no se tenga una intolerancia a cierto alimento. 



11. Padecer afecciones, como en el caso anterior, si se 
padece frecuentemente o excesivamente, acudir al médico 
para una correcta evaluación. Hay afecciones como la 
gastritis, colon irritable, dispepsia, entre otras más, que 
pueden provocar este síntoma. 

12. Medicamentos, algunos medicamentos como los 
antibióticos, alteran la flora intestinal y ello puede propiciar 
un aumento de gases. Durante su toma y posterior, es 
recomendable tomar suplementos probióticos. También 
medicamentos como los protectores gástricos, pueden 
alterar la flora. 

13. Evitar el estreñimiento. Es recomendable ir al baño 
una vez al día, diversos días sin ir al baño favorece la 
producción de gases y la putrefacción intestinal. 

14. No cenar muy tarde y acostarse rápido. Se 
recomienda que después de cenar, no se vaya a dormir 
antes de 2 o 3 horas después de haber comido para así 
hacer mejor la digestión. Al tumbarse y dormir por la 
noche, el intestino trabaja de una forma más lenta y puede 
favorecer a tener una mala digestión y a la creación de 
gases. 
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Las infecciones vaginales causadas por hongos, (conocidas 
también como candidiasis), son un problema muy común que 
se da en las mujeres. Estas infecciones son causadas por el 
hongo Candida. Este hongo se asocia con irritación, 
hinchazón y prurito intenso. 

Según estudios 3 de cada 4 mujeres podrían experimentar 
una infección por hongos en algún momento de su vida, a la 
vez que cuando una mujer a sufrido una infección por 
lavadura esta es más propensa a que se pueda repetir o 
padecer otra infección. 

Estas infecciones vaginales por levaduras aunque no se las 
considera una infección de transmisión sexual, pueden 
propagarse por contacto sexual. Su tratamiento es 
relativamente simple en función de su gravedad. 

  

¿Qué causa las infecciones vaginales por Hongos? 

El microorganismo Candida se encuentra de forma natural en 
la flora vaginal. Su crecimiento gracias a las 
bacterias lactobacillus se mantiene bajo control. Pero si hay 
un desequilibrio en el organismo, estas bacterias ya no 
pueden trabajar eficazmente, ello puede producir un mayor 
crecimiento de la levadura, la cual produce los síntomas de 
las infecciones vaginales. 

Un tipo específico de levadura la Candida albicans es la 
causante en la mayoría de infecciones vaginales por hongos. 
Estas infecciones son fácilmente tratables. 

Cuando con un tratamiento convencional, se tiene problemas 
por deshacerse de estas infecciones o se padecen de forma 
muy recurrente, una variante de la Candida podría ser la 
culpable. Con una prueba de laboratorio se podrá detectar 
qué tipo de Candida uno puede tener. 



El desequilibrio que puede hacer un crecimiento excesivo de 
la levadura puede ser debido a: 

 Antibióticos (disminuyen la cantidad de bacterias buenoas 
o lactobacilos en la vagina). 

 Sistema inmune débil. 
 Embarazo. 
 Duchas vaginales. 
 Diabetes no controlada. 
 Malos hábitos alimenticios. 
 Desequilibrio hormonal. 
 Falta de sueño. 
 Estrés. 

  

 

 

Síntomas de las infecciones vaginales por Hongos 

Las infecciones vaginales por hongos tienen un conjunto 
común de síntomas. Por lo general, el tiempo en el que la 
infección por levaduras se deja sin tratar puede tener un 
impacto directo sobre la gravedad de sus síntomas. 

Los síntomas frecuentes son: 

 Picazón. 
 Ardor. 
 Grandes o pequeñas cantidades de flujo vaginal, a menudo 

gris blanquecino y espeso. 
 Dolor durante las relaciones sexuales. 
 Erupción. 
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Diagnóstico de la infección por hongos vaginales 

Las infecciones por hongos son fáciles de diagnosticar. 
Normalmente, los médicos comenzarán por conseguir 
información sobre el historial médico. Esto incluirá si ha 
tenido infecciones por hongos anteriormente. Normalmente, 
los médicos también suelen preguntar si alguna vez ha tenido 
una infección de transmisión sexual. 

El siguiente paso es un examen pélvico. El médico examinará 
la vagina y sus alrededores para ver si hay signos externos 
de infección además de las paredes vaginales y el cervix. 

Dependiendo de los resultados podrá solicitar de forma 
adicional un cultivo vaginal para enviar al laboratorio para su 
confirmación. Las pruebas generalmente se encargan sólo 
para las mujeres que tienen infecciones por hongos en forma 
regular o infecciones que no desaparecen con los 
tratamientos habituales. 

  

Tratamiento de la infección vaginal por Hongos 

El médico tratará la infección de levadura de acuerdo con su 
gravedad y complicaciones. 

Las infecciones simples 

Para las infecciones simples de hongos vaginales, el médico 
podría recetar el siguiente tratamiento: 

 Aplicación de una pomada antifúngica. 
 Medicamentos antifúngicos habitualmente utilizados que 

son Gynazle, Lotrimin, Monistat y Terazol. 
 Una sola dosis de medicación oral de Diflucan. 



Las mujeres con infecciones simples de hongos deben 
asegurarse de hacer un seguimiento con el médico para 
asegurarse de que el medicamento haya funcionado. 
También será necesario un seguimiento si los síntomas 
vuelven dentro de dos meses. 

Infecciones complicadas 

Ciertos tipos de Candida no responderán al tratamiento 
normal y requerirán un curso agresivo de tratamiento. 

Si el paciente cumple con uno de los siguientes criterios, el 
médico tendrá mayores posibilidades de tratar su infección 
por hongos, como si se tratara de un caso grave o 
complicada mediante la detección de los siguientes síntomas 
adversos: 

 Enrojecimiento grave, hinchazón y picazón que conduce a 
llagas o desgarros en el tejido vaginal. 

 Ha tenido más de cuatro infecciones por levaduras en un 
año. 

 Está embarazada. 
 Tiene diabetes no controlada o un sistema inmune débil 

por la medicación o es VIH positiva. 

Posibles tratamientos para las infecciones graves o 
complicadas de los hongos podrían incluir: 

 Crema de 14 días, ungüento, tableta o supositorio vaginal. 
 Dos o tres dosis de Diflucan (no apto para las mujeres 

embarazadas). 
 Prescripción a largo plazo de Diflucan que se toma una vez 

por semana durante seis semanas, o el uso a largo plazo 
de un medicamento antimicótico de uso tópico. 

 Tratamiento de la pareja sexual o el uso de preservativos 
durante las relaciones sexuales. 
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Remedios caseros para las infecciones vaginales por 

hongos 

Aquí te citamos algunos de los remedios más conocidos para 
tratar este tema, destacando que se recomienda consultar 
con un doctor para que pueda chequear y diagnosticar 
correctamente, a veces hay otras enfermedades que se 
pueden confundir con la infección por hongos vaginales. 

1. Yogur 

 

Un yogur natural es uno de los remedios más utilizados para 
combatir los hongos. Gracias a su contenido en probióticos y 
bacterias que contiene ayuda a restaurar el equilibrio 
ácido.  Aplicar en la zona afectada diluido un poco en agua 
tibia, también es bueno aumentar su consumo. 



2. Ajo 

 

El ajo tiene propiedades naturales anti-hongos, anti-fúngicas 
y anti-bacterianas. Por lo que puede ser un buen remedio 
para combatir los hongos y microorganismos que puedan 
provocar estas infecciones. 

Se puede consumir triturándolo y añadiéndolo en nuestras 
salsas y platos. También se puede aplicar en la zona 
afectada, para ello hay que triturar varios dientes de ajo, 
envolverlos en una gasa estéril y aplicar sobre la zona 
vigilando que no se salga el ajo. 

3. Vinagre de sidra de manzana 

 

El vinagre de manzana puede ayudar a combatir los 
síntomas, para ello se puede realizar un baño de vinagre. 



Diluir unas cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un 
cuenco con agua y con un paño o esponja humedecerlo con 
este vinagre diluido y lavar la zona genital. 

4. Ácido bórico 

 

Algunos estudios indican que las cápsulas de ácido bórico 
pueden ser un tratamiento para combatir la infección vaginal 
por hongos. 

Para ello tienes que consultar con tu doctor para que te 
autorice utilizarlas. Se aplican las cápsulas como un 
supositorio, el doctor o farmacéutico te indicará su duración y 
modo de aplicación correcta. Habitualmente se aplican una 
vez al día durante una semana. 

5. Aceite de árbol del té 

 



Este aceite es un potente anti-fungicida natural y por ello 
puede ser de ayuda como remedio para tratar este problema. 

Añadir 8 gotas del aceite del árbol del té en un poco de agua, 
con esta disolución humedecer un tampón y colocarlo en la 
vagina durante unas 3 o 4 horas. Hacerlo durante una 
semana. 

Hay que asegurarse de no ser alérgica a este aceite y como 
en todos los remedios consultar con su doctor antes de 
aplicarlos. 

 

  

Recomendaciones y consejos en la prevención y 

tratamiento de la Candidiasis 

Conocer el origen o desencadentante que provoca las 
infecciones puede contribuir a evitar o reducir el número de 
reincidencias, como por ejemplo, el uso de antibióticos, pues 
es bien sabido que uno de los efectos secundarios del uso de 
estos medicamentos es la disminución de las bacterias 
amigables que componen la flora vaginal, cuyo descenso 
favorece la proliferación de las levaduras y otros 
microorganismos patógenos. 

Los principales métodos comunes de prevención están 
dirigidos a evitar el crecimiento de bacterias cerca de la 
vagina: 

1. Evitar el uso de desodorantes o antitranspirantes 
tampones y compresas femeninas. 

2. Evitar el uso de jabones fuertes y productos de higiene 
íntima que puedan contener alcohol, esto puede alterar 
el ph natural de la vagina y causar irritación. 



3. Evitar el uso de ropa ajustada: pantalones ajustados, 
leggins, medias, tangas o polainas. Es recomendable llevar 
ropa interior transpirable. 

4. Después de una ducha, secar completamente la zona de 
tu vagina. 

5. Comer una dieta bien equilibrada. 

6. Mantener una correcta higiene íntima, usando un jabón 
personal y suave. Evitar compartir jabones, toallas u otros 
elementos relacionados con la higiene íntima. 

7. No sentarse en los bordes de las piscinas sobre todo si 
el traje de baño está mojado. 

8. Lavar la ropa interior en el agua caliente o con vinagre 
diluido con agua. 

9. Tomar yogurt o suplementos con lactobacillus. La toma 
de probióticos ayuda a subir las defensas de tu cuerpo. 

10. Usar fibras naturales como el algodón, seda o lino. 

11. Evitar sentarse en jacuzzis o tomar baños frecuentes 
muy calientes en la bañera (es preferible ducharse 
mientras dure la infección). 

12. Evitar realizar duchas vaginales muy seguidas, esto 
podría debilitar las defensas de la vagina. 

13. Recomendable tener las relaciones con condón. 
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Hipo 

El hipo se produce por una contracción involuntaria del 
diafragma que provoca una ligera presión abdominal que 
causa su exhalación y sonido característico. 

Aunque se trata de una condición molesta, es transitoria y 
rara vez incapacitante, pues tiende a desaparecer en el 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#Hipo
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#Causas_y_tratamiento_del_hipo
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#Remedios_caseros_para_el_hipo
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#1_Asustar_a_las_personas
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#2_Tomar_agua_fria
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#3_Algodon_con_alcohol
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#4_Bebe_al_reves
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#5_Simula_estornudos
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-naturales-para-el-hipo/#Recomendaciones_y_consejos_para_el_tratamiento_del_hipo


transcurso de pocos minutos o de horas en el menor de los 
casos sin que haya que hacer nada para remediarlo. 

El funcionamiento exacto del hipo se desconoce aunque 
ciertas circunstancias o condicionantes se señalan como 
precursores de su aparición, no obstante, no se trata de una 
reacción grave para la que se precise buscar asistencia. 

  

Causas y tratamiento del hipo 

Entre algunas de sus principales causas, podemos encontrar: 

 La cirugía abdominal puede debilitar el músculo 
propiciando los ataques de hipo que suelen ser más 
agudos y recurrentes que en las personas que no fueron 
sometidas a cirugía y con mayor prolongación en el tiempo. 

 Trastornos nerviosos que afecten a esa zona en concreto 
como la irritación que producen determinadas infecciones 
como la pulmonía. 

 Las comidas picantes o muy condimentadas también se 
han señalado como posibles precursoras de ello y en este 
punto la sensibilidad puede afectar dependiendo de la 
persona. 

 La exposición a emanaciones nocivas que propicien la 
inhalación de sustancias tóxicas también pueden producir 
hipo ocasional. 

 Los accidentes cardiovasculares también se han 
señalado como posibles precursores durante su aparición 
si afecta a la zona del cerebro que controla el músculo 
relacionado con él. 

https://mundoasistencial.com/ictus-o-accidente-cerebrovascular/


 Exposición a cambios repentinos de temperatura tanto 
a nivel corporal como temperatura de los alimentos. 

 Excitación repentina, ataque de risa o llanto, puede 
desencadenar un episodio de hipo. 

 Tabaquismo excesivo y toma de grandes cantidades 
de alcohol. 

 El estrés emocional y bajo presión, según especialistas 
puede ser causa de su aparición  

Remedios caseros para el hipo 

Los remedios caseros para el hipo pueden resultar rápidos y 
sencillos de hacer; no obstante, no en todas las personas 
pueden tener los mismos resultados. Te citamos algunos de 
los remedios más conocidos que pueden ayudar a quitarlo, el 
cual puede llegar a ser muy molesto. 

1. Asustar a las personas 

Cuando tenemos un hipo 
continúo, sé recomienda asustar de forma inesperada a la 
persona que lo padece. Si la persona que está padeciendo 
este problema sabe que sucederá, no tendrá ningún efecto. 

Al espantarnos, nuestro cuerpo segregará una sustancia que 
puede llegar a quitarnoslo inmediatamente. 



2. Tomar agua fría 

 

Se recomienda tomar un vaso con agua fría de un solo trago, 
cuando más grande el sorbo mejor, esto ayudará a quitar el 
malestar y también las aparición del hipo. 

Se recomienda como mucho tomar 2 vasos de agua cada vez 
que lo tengamos. 

3. Algodón con alcohol 

 

En un algodón agregaremos un poco de alcohol y lo 
pasaremos sobre nuestra nariz. 

El objetivo de esto es que su olor fuerte, llegue hasta 
nuestros pulmones y de ahí se vaya la sensación del hipo. Se 
recomienda colocar el algodón a 3 centímetros de nuestra 
nariz. 



4. Bebe al revés 

 

Prepárate medio vaso de agua, túmbate en un sofá al revés, 
hacia atrás, o sea tu cabeza va hacia al suelo. 

Bebe uno o dos tragos de agua y levántate. Si el hipo sigue, 
inténtalo un par de veces más. 

5. Simula estornudos 

 

Calcula cada cuantos segundos te aparece un hipo, cuando 
lo tengas calculado, justo cuando se acerca el momento de 
su aparición, ponte a toser con fuerza. Repite el paso entre 
unas 5 y 10 veces. 

  



Recomendaciones y consejos para el tratamiento del 

hipo 

Entre algunas de sus principales recomendaciones, te 
destacamos: 

1. Inhalar y exhalar repetidamente dentro de una  bolsa 
de papel puede ayudar especialmente en los casos de 
sobreexposición a tóxicos vía aérea. 

2. Contener la respiración resulta útil para algunas 
personas y puede repetirse en varias ocasiones cuando no 
ofrezca resultados inmediatos. 

3. Tomar un vaso de agua fría puede ayudar a 
descongestionar el músculo del diafragma y cortar el hipo. 

4. Comer rodaja de limón hace que el ácido en las papilas 
gustativas “distraiga” al organismo y ello aliviar los 
síntomas. Se puede añadir un poco de azúcar para mejorar 
su sabor. 

5. Beber pequeños sorbos de un vaso de agua 
conteniendo la respiración es otra solución sencilla que 
ofrece resultados positivos a un alto porcentaje de 
personas que la prueban. 

6. Ingerir una cucharada de azúcar es una solución 
menormente empleada pero igualmente efectiva. 

7. Comer más despacio y moderar la velocidad en beber 
líquido, sobretodo en las comidas, ayuda a evitar su 
aparición. También evitar la toma de bebidas gaseosas y 
comida picante. 



8. Relajarse y evitar el estrés, el hipo puede tener una parte 
psicológica, así que reducir el estrés, tener una actitud 
positiva y relajarse puede ser una terapia muy efectiva. 

9. Estirar el diafragma ayuda a evitar que continúen los 
espasmos. Para realizar este proceso, sube la cabeza en 
posición como si quisieras mirar al cielo, aguanta la 
respiración y estira el cuello, mantén la posición por unos 
20-30 segundos. 

10. Visitar al médico cuando el hipo se presente de forma 
anormalmente recurrente y no remita dentro de los límites 
normales para determinar la causa de su origen. 

Estos remedios y consejos no tienen una base estrictamente 
científica y se piensa que funcionan porque impactan sobre el 
diafragma inhibiendo las contracciones involuntarias que 
producen el hipo. 

Un porcentaje reducido de casos puede deberse a trastornos 
nerviosos o que afecten al aparato digestivo y si el 
diagnóstico lo confirma algunos tratamientos recomendados 
son: 

 Lavado intragástrico que consiste en introducir una 
sonda por la nariz o la boca hasta el estómago para limpiar 
la cavidad de posibles sustancias tóxicas que pudieran 
estar causando el hipo. 

 Masaje del seno carotídeo que es una extensión de la 
arteria carótida con numerosos receptores nerviosos 
regulan la presión en la zona obligando al corazón a latir 
más lentamente cuando se incrementa el riego sanguíneo 
o a elevar la presión cuando se disminuye. 
Dicho punto resulta extremadamente sensible cuando se 
presiona pudiendo manipular de esta forma la reacción del 
organismo como si hubiese suficiente sangre cuando lo 



que se produce realmente es presión, esta técnica es 
utilizada por algunos expertos para controlar braquicardias 
y debe ser practicada por un profesional que utilice un 
sistema de monitorización para medir la respuesta. 
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Migraña 

La migraña o jaqueca, se caracteriza por un dolor de cabeza 
intenso y continuado que en algunas personas puede 
manifestarse en su primera fase con síntomas característicos 
que se conocen como “aura” y pueden incluir cambios en la 
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visión y palpitaciones que pueden manifestarse únicamente 
en un lado de la cabeza como aviso del dolor que irrumpirá 
posteriormente. 

No existe una edad determinada para padecer migraña, 
aunque se ha percibido una mayor frecuencia en las mujeres 
y un aumento de casos a partir de los 45 años, aunque puede 
presentarse en todas las edades. 

La genética también parece desempeñar un papel 
determinante a la hora de padecer migraña, especialmente en 
aquellos casos con manifestaciones más tempranas. 

La causa principal de la migraña se ha determinado como 
una respuesta cerebral anormal que puede estar promovida 
justificada o injustificadamente ante determinados estímulos 
como abstinencia de cafeína o determinas sustancias 
excitantes, exposición al humo del cigarrillo o fluctuaciones 
hormonales, sin que ninguna de estas causas haya sido 
identificada como razón o desencadenante de los cuadros de 
migraña. 

Los síntomas característicos de la migraña pueden 
incluir vómitos, náuseas y fatiga, además del típico dolor 
de cabezaque también puede irradiarse a otras zonas como 
lo ojos y la frente. 

Otros síntomas de la migraña incluyen cambios en la visión 
que suele tornarse borrosa durante las crisis o episodios 
precedentes (áureas), que también puede presentarse como 
pequeñas anomalías dentro del campo visual incluyendo 
líneas en zig zag, puntos parpadeantes o el llamado punto 
ciego con el que se presenta una pérdida parcial transitoria 
de la visión. 

En este artículo podrás conocer 5 remedios para la 
migraña. 
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Causas de la migraña 

Entre algunas de sus principales causas, podemos encontrar: 

 Edad, aunque no se ha establecido un rango de edad para 
padecerla, estadísticamente se reportan más casos a 
edades más avanzadas (de 45 años en adelante), 
reduciéndose la tasa promedia en los grupos de personas 
jóvenes, por lo que se deduce que el deterioro cognitivo 
podría tener una influencia determinante en la aparición de 
nuevos casos sin antecedentes familiares. 

 Problemas de visión no diagnosticados como la miopía 
o el astigmatismo pueden causar migrañas como 
consecuencia del esfuerzo continuado. 

 Sexo, la migraña pueden padecerla igualmente hombres 
que mujeres, pero existe una cierta predilección por el sexo 
femenino especialmente en las edades de riesgo, por lo 
que se han asociado las fluctuaciones hormonales como 
posible desencadenante de los episodios de migraña y el 
descenso de hormonas sexuales durante la menopausia 
(remedios para la menopausia) como una de las causas 
principales. 

 Hormonas, la mayoría de las mujeres que experimentan 
migrañas recurrentes suelen ir acompañadas de los 
síntomas característicos del SPM (Síndrome 
premenstrual), cuando se produce un descenso de 
estrógenos que actúa como desencadenante de la 
reacción ante la reducción de hormonas y su bajada en el 
organismo. 
Otras féminas también reportan fuertes jaquecas y 
migrañas durante el descanso de la píldora anticonceptiva, 
por lo que la bajada de estrógenos y su relación a la 
respuesta sensitiva  parece tener una relación directa en 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-menopausia/


este punto. 
Aquellas mujeres que acostumbran a tener migrañas 
durante sus periodos menstruales serán más propensas a 
padecer ataques durante la menopausia. 

 Vasoconstricción es un problema cardiovascular que 
consiste en el estrechamiento y obstrucción de los vasos 
sanguíneos en el organismo dificultando el paso de 
oxígeno a los órganos y tejidos incluyendo el cerebro, 
motivo por el que también ha sido señalada como posible 
desencadenante de migrañas, acusándose en este caso 
más en los varones. 

 Hipertensión es otro problema cardiovascular que eleva la 
presión arterial y puede manifestarse en algunos casos con 
fuertes dolores de cabeza y migrañas. 

 La exposición a determinadas sustancias como un 
perfume fuerte o la ingesta de excitantes como el café, o el 
chocolate, actúan como desencadenante en las personas 
sensibles a sus componentes. 

 La ingesta de drogas, medicamentos o 
depresivos como el alcohol afecta igualmente a personas 
con predisposición a las migrañas. 

 El embarazo produce un pequeño número de casos de 
migraña, pues no forma parte del cuadro de síntomas 
característicos, por lo que las fluctuaciones hormonales 
serían nuevamente el desencadenante de los episodios de 
dolor. 

 Pasar mucho tiempo sin comer o sin beber puede 
actuar negativamente en la aparición espontánea de 
migrañas entre quienes son propensos a padecerlas. 

  

https://mundoasistencial.com/hipertension-arterial/


Tratamiento y diagnóstico de la migraña 

Generalmente el diagnóstico de la migraña suele basarse en 
el análisis de la sintomatología asociada porque no existe una 
prueba diagnóstica específica a nivel clínico. 

En algunos pacientes pueden prescribirse tomografías 
computerizadas o radiografías específicas para descartar 
daños o lesiones que pudieran estar ocasionando los brotes 
de migraña. 

Los tratamientos para mitigar los síntomas varían en función 
de la intensidad de los mismos, pudiéndose utilizar desde 
analgésicos sin receta hasta antiinflamatorios no esteroideos, 
antidepresivos o anticonvulsivos para las crisis más severas. 

  

Remedios caseros para la migraña 

Existen diversos remedios caseros para la migraña que 
pueden ayudar a aliviar su dolor. Te citamos 5 de ellos. 

1. Cáscara de plátano 

 

Se necesitará una cáscara de plátano limpia y se deberá 
colocar un poco de alcohol sobre está, una vez esto, se 
pondrá sobre nuestra frente, amarrada con una gasa y dejarla 
por 30 minutos. 



Se dice que la cáscara absorbe las toxinas acumuladas y 
reduce el dolor de cabeza de manera natural. Reiteramos que 
esta debe ser una cáscara de plátano limpio, seguramente al 
quitarlo este se pondrá negro pero es por el tiempo y también 
por las toxinas absorbidas. 

2. Comer almendras 

 

Comer 100 gramos de almendras puede ayudar a relajar 
nuestra mente y por lo mismo, liberar endorfinas que 
ayudarán a que nuestro dolor de cabeza empiece a 
desaparecer. 

Estas deben ser naturales, es decir, sin picante ni nada por el 
estilo. Se recomienda comer almendras diariamente para 
relajar el cuerpo y también prevenir el dolor de 
cabeza/migraña. 

https://mundoasistencial.com/endorfinas/


3. Infusión de manzanilla 

 
Esta puede servir para calmar la migraña, al ser un relajante, 
ayudará a reducir el malestar de migraña. 

4. Cafeína 

 

La cafeína es un vasodilatador, puede ayudar a aliviar este 
dolor cuando se está produciendo. Toma una taza de café 
bien cargado (sin azúcar este podría acentuar la migraña). 

En resumen, es una arma de doble filo en cierto modo, si se 
toma al iniciarse el ataque o durante, puede ayudar a que 
mejore el dolor al actuar como vasoconstrictor en los vasos 
meníngeos cerebrales, estimula el sistema nervioso centrar y 
ayudar con la absorción de analgésicos. Pero un exceso en 
su consumo diario, puede interferir el descaso, dificultar a la 
hora de dormir y tener un sueño reparador, si se suprime 



bruscamente producir una especie de síndrome de 
abstinencia que puede desencadenar dolor. 

5. Compresas de agua fría y caliente 

 

En el área que te produce dolor, aplícate durante 10 minutos 
compresas de agua caliente, esto ayudará a relajar los 
músculos de esa zona. Luego, de seguido, aplícate 
compresas frías las cuales ayudarán a mejorar la circulación 
sanguínea de esa zona. 

Al finalizar es aconsejable tumbarse y relajarse en un cuarto 
oscuro y en completo silencio. Se trata de uno de los 
remedios para la migraña más conocido y usado, sobretodo 
cuando se está sufriendo un ataque severo de ella. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento y 

prevención de la migraña 

1. Evitar tomar sustancias vasoconstrictoras como la 
cafeína en exceso, especialmente en personas propensas 
o si se padecen enfermedades cardiovasculares. La 
cafeína puede proporcionar una alivio en los dolores de 
cabeza, algunos medicamentos contienen este ingrediente, 
pero tomada en exceso puede tener un efecto contrario, 



según algunos estudios puede provocar migraña, por ello 
su moderación es muy importante, tomarlo cuando se 
padece el ataque. 

2. Tomar los medicamentos para la tensión a las horas y 
en las dosis indicadas para evitar la subida de presión 
que pudiese actuar como desencadenante de brotes. 

3. Establecer pautas ordenadas de comidas y mantenerse 
hidratado todo el día, pues en personas que no son 
sensibles a los estímulos de sed, la deshidratación puede 
manifestarse en forma de migraña. 

4. Acudir al médico cuando los síntomas no presenten 
mejorías con los tratamientos generalizados para 
solicitar pruebas diagnósticas que descarten patologías 
asociadas que pudieran estar ocasionando los brotes de 
migraña. 

5. Visitar al oftalmólogo para descartar problemas de 
visión o corregirlos si existieran para frenar el deterioro 
visual. 

6. Habitación oscura. Cuando se produce un ataque, es 
muy indicado acudir a un sitio tranquilo, sin ruidos y oscuro 
para poder descansar en ese lugar. Se recomienda tener 
los ojos abiertos pero cubiertos (con un antifaz, pañuelo, 
trozo de tela). También colocar un paño frío sobre la 
cabeza ayudará a aliviar los síntomas. 

7. Respiración relajada. Generalmente, cuando padecemos 
un ataque, este puede ir acompañado de un ataque de 
ansiedad, hacer que el ritmo cardíaco aumente y ello 
empeorar la situación. Por ello una vez realizado el punto 
anterior (lugar oscuro, descansando, con los ojos abiertos 
y cubiertos), se debe realizar una respiración tranquila y 



relajada (lenta y profunda), no dejar que se agite ni entrar 
en pánico. 

8. Evitar alimentos desencadenantes. Según diversos 
estudios, algunos alimentos pueden desencadenarla, entre 
los más comunes podemos encontrar: alimentos 
fermentados, procesados, marinados o adobados; 
alimentos que contienen glutamato monosódico, carnes 
con nitratos, embutidos, nueces, chocolate, productos 
lácteos, productos de repostería, queso curado, vino tinto, 
pescado ahumado y algunas legumbres. 

9. Evitar estrés, alcohol, tabaco, luces brillantes, ruidos 
fuertes y ciertos perfumes u olores. Todos ellos también 
pueden ser posibles desencadenantes. 

10. Hacer ejercicio de forma regular y dormir las horas 
adecuadas. Ayuda a prevenir y reducir su incidencia. 
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Náuseas 

Las náuseas y los vómitos son los síntomas de una 
enfermedad o condición. 

La causa subyacente de la enfermedad que causa náuseas y 
vómitos deben ser identificadas y tratadas. Pueden ser 
desde migrañas, embarazo, gripe, gastritis, 
menstruación, fiebre, intolerancia a algún 
alimento, síndrome del colon irritable, ir en coche, barco o 
autobús, entre algunos otros más, pueden producir náuseas y 
que se tengan ganas de vomitar. 

  

Causas de las náuseas 

Existen numerosas causas de las náuseas y los vómitos. 
Estos síntomas pueden ser debidos a lo siguiente: 

 La gastritis aguda (irritación directa del revestimiento del 
estómago). 

 Las causas centrales en las que las señales desde el 
cerebro causan náuseas y vómitos. 

Otras enfermedades no debidas a problemas 

estomacales 

  Los medicamentos y tratamientos médicos. 
  La obstrucción mecánica del intestino. 

La gastritis aguda y las náuseas 

La gastritis aguda es causada a menudo por  algo que irrita la 
mucosa del Ejemplos de estas circunstancias incluyen: 
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 Infecciones: Las infecciones son a menudo la causa de la 
irritación del estómago, si se trata de un virus común u otro 
tipo de infección. 

 La intoxicación alimentaria: La intoxicación alimentaria 
puede causar vómitos significativos y la causa más común 
es una toxina liberados por la bacteria Staphylococcus 
aureus. Los síntomas de la intoxicación por alimentos 
comienzan dentro de un par de horas después de ingerir 
alimentos contaminados o mal preparados. Otras causas 
bacterianas de la intoxicación alimentaria 
incluyen Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. 
coli, Listeria, o Clostridium botulinum. 

 Irritantes del estómago: el alcohol, el tabaco y los 
medicamentos anti-inflamatorios no esteroideos como la 
aspirina y el ibuprofeno, pueden irritar el revestimiento del 
estómago y causar náuseas y vómitos. 

 Enfermedad ulcerosa péptica: la enfermedad de úlcera 
péptica puede variar desde una leve irritación del 
revestimiento del estómago a la formación de un defecto 
en el recubrimiento protector del estómago llamado una 
úlcera. 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

  

Síntomas asociados a las náuseas 

 Dolor de cabeza: especialmente la migraña, se asocia 
comúnmente con náuseas y vómitos. 

 Oído interno: La cinetosis, laberintitis, vértigo posicional 
benigno, o la enfermedad de Meniere. 
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 Aumento de la presión intracraneal: Cualquier enfermedad 
o lesión que aumenta la presión dentro del cráneo puede 
causar vómitos. 

  

Las náuseas y los vómitos asociados con la enfermedad 

Las personas con diabetes pueden desarrollar náuseas a 
causa de la gastroparesia, una condición en la que el 
estómago no logra vaciarse adecuadamente debido a la 
neuropatía generalizada (fracaso de los nervios en el cuerpo 
para enviar señales apropiadas hacia y desde el cerebro) que 
es una complicación de la enfermedad. 

Las personas con diabetes también pueden presentar 
náuseas y vómitos si sus niveles de azúcar convertido están 
altos o bajos (hiperglucemia o hipoglucemia) porque se altera 
el equilibrio de azúcar y la insulina. 

Muchas enfermedades asociadas con los órganos intra-
abdominales pueden producir los síntomas de náuseas y 
vómitos. Estos incluyen : 

 Hepatitis. 
 Enfermedad de la vesícula biliar. 
 Pancreatitis. 
 Enfermedad de Crohn. 
 Enfermedades renales (por ejemplo, cálculos renales, 

infecciones, insuficiencia renal). 
 Algunas formas de cáncer. 
 Sepsis: Una infección  aguda que se propaga través del 

torrente sanguíneo también puede estar asociada con 
náuseas y vómitos. 

 Trastornos de la alimentación: Los pacientes con bulimia 
tendrán el vómito autoinducido como parte de su 
enfermedad psiquiátrica. 
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 Los efectos secundarios de medicamentos: El efecto 
secundario de muchos medicamentos incluyen irritación 
del estómago, náuseas y vómitos. 

 Radioterapia: Las náuseas y los vómitos pueden estar 
asociados con la terapia de radiación. 

  

Las náuseas y la obstrucción intestinal 

Algunos de los síntomas clásicos de la obstrucción intestinal 
son las náuseas, vómitos, y la incapacidad para expulsar 
gases o tener una evacuación cuando se necesita. 

Esta disfunción puede producirse por múltiples motivos que 
bloquean el intestino formando un tapón donde las 
secreciones y restos de alimentos se acumulan causando el 
bloqueo. Este proceso puede llevar a otras complicaciones 
funcionales tales como la formación de bolsas que se infecten 
originando malformaciones en el intestino conocidas como 
diverticulitis. 

  

Remedios caseros para las náuseas 

Te cito 5 remedios caseros que pueden ayudar a combatir las 
náuseas, los cuales son muy sencillos de realizar y 
seguramente muchos de ellos ya tengas en casa. 
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1. Jengibre 

 

El jengibre es un remedio natural que puede ayudar a quitar 
las nauseas gracias a que ayuda a disminuir los jugos 
gástricos y a reducir los bruscos movimientos del tracto 
gastrointestinal. 

En una taza de agua hirviendo añade una cucharadita de 
Jengibre rallado, y déjala enfriar. Una vez se haya enfriado 
bebe esta infusión poco a poco. 

2. Infusión de manzanilla 

 

La manzanilla tiene efectos antiácidos y analgésicos, esto 
hace que sea un buen remedio contra las náuseas. 



Prepara una infusión con dos bolsitas de manzanilla o 
añadiendo una cucharadita de ella en una taza de agua 
hirviendo. Tómala dos veces al día. 

3. Galletas saladas 

 

Para las nauseas matutinas o producidas por el embarazo 
puede ser un buen remedio el tomar galletas saladas, pero 
sin exceso sino podría tener un efecto contrario. 

4. Relájate 

 

Ponte un paño frío en la frente, respira profundamente y toma 
una siesta. Todo ello ayudará a relajarte y en muchos casos a 
hacer que las nauseas desaparezcan, sobre todo si son 
producidas por problemas de ansiedad. 



5. Menta 

 

La menta es una planta que sus propiedades pueden hacer 
calmar las náuseas y los mareos. Tomar un té de menta es 
una buena opción, en una taza de agua hirviendo añade 1 
cucharadita de hojas secas de menta, deja reposar y cuélalo. 
Beberlo un par de veces al día. 

Otra opción es hervir hojas de menta y masticarlas. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de las 

náuseas 

Es importante descansar el estómago y aún así evitar la 
deshidratación. Los líquidos (el agua el mejor) deben 
intentarse durante las primeras 24 horas y luego la dieta 
debería ir ampliándose según la tolerancia. 

Los líquidos fáciles de digerir para el estómago incluyen: 

 Agua. 
 Las bebidas deportivas. 
 Caldos de verduras. 

Es importante no tomar demasiado líquido de golpe ya que 
estirar el estómago puede causar que las náuseas empeoren. 



Unos 30 o 60 ml tomados cada 10-15 minutos, puede ser 
todo lo que el estómago será capaz de tolerar. 

En los lactantes y niños, la cantidad puede ser tan poco como 
5 o 10 centímetros cúbicos o menos de la tercera parte de 
una onza. Los productos lácteos deben evitarse durante las 
primeras 24-48 horas durante un episodio de náuseas y 
vómitos. La enzima que ayuda a digerir la leche se encuentra 
en las células que recubren el estómago. Con vómitos, el 
cuerpo puede ser relativamente intolerantes a la lactosa. 

El dolor abdominal pueden producir hinchazón, vómitos y 
diarrea. A medida que la persona afectada comienza a 
sentirse mejor, pueden empezar a introducir los alimentos 
para ayudar al reajuste del estómago, profesionales de la 
salud a menudo recomiendan limitar la dieta de alimentos 
blandos tales como plátanos, puré de manzana, arroz, etc. 

Consejos 

1. Evitar tomar alimentos picantes y con fuertes olores. 
2. Evitar tomar bebidas con gas, cafeína o alcohol. 
3. Evitar los alimentos grasosos, procesados y con mucha 

sal. 
4. Hidratarse bien durante el día, beber agua. Si se padecen 

vómitos se puede beber bebidas energéticas para 
recuperar nutrientes y minerales perdidos. 

5. Comer alimentos suaves (arroz, pasta, galletas, pan 
tostado, pescado al horno, pollo) y alimentos con mucha 
agua (gelatina, sopas, paleta de helado). 

6. Comer y beber despacio, a la vez que masticar bien los 
alimentos. 

7. Mejor comer 5 o 6 comidas pequeñas al día, que 3 de 
abundantes. 
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8. Después de comer no acostarse, sentarse es lo más 
adecuado y recomendado. También caminar un poco es de 
ayuda. 

9. Abrir la ventana para tomar un poco de aire fresco. 
10. Distraer la mente de las nauseas, se puede mirar por 

ejemplo una serie o película que guste. 
11. Alejarse de sitios con olores fuertes, ambientes 

demasiado calurosos o cargados. 

¿Cuándo  llamar al médico a causa de las náuseas y 

vómitos? 

Si los síntomas duran más de 24 horas o si el diagnóstico es 
incierto,  existe preocupación por la deshidratación, o si el 
paciente tiene condiciones médicas subyacentes que le 
vuelve más frágil o susceptible a la deshidratación debe 
solicitarse asistencia médica de inmediato. 

Los bebés y los niños son más susceptibles a la 
deshidratación y pueden no tener tanta reserva como un 
adulto. Si hay preocupación por la deshidratación o la 
incapacidad para tolerar los líquidos, un profesional de la 
salud debe ser contactado. 

Si las náuseas y los vómitos se asocian con dolor, fiebre, 
vómitos con sangre, o tener evacuaciones intestinales con 
sangre, alquitranadas o negras, también hay que buscar 
asistencia sanitaria de inmediato. 

El vómito es un síntoma de una enfermedad, si el síntoma 
persiste por más de 24 a 48 horas, puede ser conveniente 
ponerse en contacto una atención de la salud. 
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 3 Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la resaca 

Resaca 

La resaca abarca un conjunto de síntomas asociados a la 
intoxicación etílica por la deshidratación que 
incluyen mareos, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, boca 
seca y un amplio etcétera que puede manifestarse con mayor 
o menor intensidad dependiendo de la persona y de la 
cantidad de alcohol que haya ingerido. 
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Existen mucha leyenda urbana entorno a la resaca con 
diversos tipos de remedios para que desaparezca totalmente, 
pero lo cierto es que no se puede acelerar el metabolismo 
para eliminar el alcohol, aunque existen ciertas pautas que lo 
ayudan y otras que lo dificultan. 

El único secreto para evitar la resaca es beber en la medida 
que el cuerpo es capaz de eliminarlo y en este punto, ingerir 
alimentos grasos antes de beber ayuda a ralentizar la 
absorción del alcohol y por tanto ofrece más tiempo para 
metabolizar el alcohol y disminuir los síntomas de la resaca e 
incluso evitar que éstos aparezcan. 

En ocasiones los componentes de las bebidas alcohólicas 
son incluso más contraproducentes que el mismo alcohol, por 
lo que otra forma de evitar la resaca es consumir bebidas de 
alta calidad o que no hayan sido adulteradas (lo que 
habitualmente se denomina como garrafón). 

Las gaseosas y refrescos con los que suelen mezclarse las 
bebidas alcohólicas también interfieren negativamente en la 
aparición de la resaca, potencian los efectos del alcohol y 
contribuyen en la deshidratación del organismo 
incrementando los síntomas de la resaca, además de ser muy 
irritantes para las mucosas estomacales, un efecto que se 
multiplica exponencialmente si las mezclas de bebidas se 
realizan con otros productos que llevan cafeína u otros 
excitantes como suele ser habitual entre las bebidas 
energéticas. 

En cuanto a la resistencia al alcohol hay que tener en cuenta 
la complexión y el sexo de la persona, pues por norma 
general los hombres tienen mayor resistencia y menor índice 
de resaca con síntomas más atenuados que las mujeres por 
la misma cantidad del alcohol ingerido. 

Esta diferencia en la resistencia del alcohol entre hombres y 
mujeres se explica por un lado en el porcentaje de grasa y 



masa corporal que suele ser superior en los varones 
retardando la intoxicación alcohólica y por el otro , las 
hormonas presentes en el sexo femenino responden en 
mayor medida a la presencia del alcohol induciendo la 
inhibición de la vasopresina, que es la hormona encargada de 
activar la diuresis y expulsión de sustancias tóxicas a través 
de los riñones. 

¿Cuál sería entonces la cantidad de alcohol segura para 
evitar la resaca? 

Como hemos descrito en los puntos anteriores, la aparición 
de la resaca está sujeta a muchos condicionantes pero existe 
una cantidad máxima recomendada o susceptible de ser 
tolerada como “segura” por no alterar el estado de 
consciencia del individuo ni alterar las funciones metabólicas 
implicadas en el proceso de resaca. 

En el caso de los hombres podrían consumir dos copas de 
vino (118 ml) al día y las mujeres sólo una, todo lo que supere 
esas cantidades o graduación podría producir efectos 
adversos en el organismo como la resaca en mayor o menor 
medida dependiendo de la persona. 

. 

  

Remedios caseros para aliviar la resaca 

Siempre hemos escuchado remedios caseros para la resaca, 
y suelen estar muy buscados y solicitados. Aquí te citamos 
algunos de los más conocidos y utilizados, pero indicar que 
estos no pueden hacer que la resaca desaparezca totalmente 
dado que no se puede acelerar el metabolismo del cuerpo 
para eliminar el alcohol. Si que pueden ayudar a disminuir sus 
síntomas. 



1. Suero casero 

 

Al levantarse y sentir la sensación de resaca es necesario 
preparar un vaso de 300 a 600 mililitros con agua para 
agregar una cucharadita de sal, otra de bicarbonato y otra 
con azúcar, además también se recomienda agregar limón. 

Una vez esto, la batiremos y la ingeriremos. Se recomienda 
tomarse un máximo de hasta 2 vasos de esta sustancia y 
luego remplazarlo con agua natural. 

2. Zumo de naranja, mandarina y manzana 

 

Dentro de una licuadora agregaremos una manzana picada, 2 
naranjas y mandarina. Deberemos hacer que se licue lo mejor 
posible para después tomarlo. 



Muchas personas, principalmente los deportistas toman este 
licuado o zumo donde el principal objetivo es recobrar su 
estado físico, gracias a su aporte de vitaminas y minerales. 

3. Zumo de limón 

 

El limón tiene propiedades laxantes, ayuda a depurar el 
hígado y nos aportará minerales que hemos perdido a causa 
del alcohol. 

Al levantarte toma zumo de limón con agua, puedes añadirle 
miel para que su sabor no sea tan ácido a la vez que la miel 
también ayudará a combatir la resaca. 

4. Vitamina B6 y B1 

 

Algún estudio ha indicado que el piritinol (vitamina B6) si se 
toma durante la fiesta, a la mañana siguiente se tiene menos 
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resaca. Lo puedes tomar en suplementos o los garbanzos 
son ricos en vitamina B6. 

La vitamina B1 también podría ayudar, se puede encontrar 
en los espárragos. 

5. Menta 

 

La menta ayudará a aliviar el dolor de cabeza, a activar el 
proceso de rehidratación y a relajar los intestinos haciendo 
que las toxinas pueda ser expulsadas. 

Prepara un té de hojas de menta, deja reposar durante unos 
15 minutos y colarlo. Puedes añadirle una cucharadita de miel 
para potenciar su efecto. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

resaca 

1. Beber abundante agua. Incrementar el consumo de agua 
no acelera la disminución del alcohol en el organismo pero 
ayuda a eliminar toxinas y mantener el cuerpo hidratado. 

2. Los zumos naturales también ayudan en la misma 
medida que el punto anterior y además aportan vitaminas y 

https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-b1-tiamina/


minerales necesarios restituyendo los que se perdieron por 
el alcohol. 

3. El ibuprofeno puede contribuir a reducir el malestar típico 
de la resaca y no debe emplearse paracetamol para 
contrarrestarlos, pues se han efectuado diversos estudios 
al respecto que apuntan a que puede interferir 
negativamente en las funciones hepáticas que intervienen 
en la metabolización del alcohol. 

4. Descansar lo suficiente es sin lugar a dudas el mejor 
remedio para la resaca, pues durante el descanso se 
llevan a cabo las principales tareas de desintoxicación y 
regeneración celular facilitando los procesos de 
recuperación. 

5. Beber con el estómago lleno y de preferencia ingerir 
alimentos con elevado contenido graso antes de la toma de 
alcohol, ralentizan su absorción y ofrecen suficiente tiempo 
al organismo para que lo metabolice. 

6. La glucosa también ha demostrado ser altamente efectiva 
contrarrestando y mitigando los síntomas de la resaca, 
pero se recomienda obtenerla de alimentos naturales como 
la fruta en lugar de azúcares refinados. 

7. Evitar las comidas grasas después de haber 
bebido porque irritan la mucosa gástrica y acentúan más 
las sensaciones de fatiga asociadas a la resaca. 

8. Mezclar el alcohol con bebidas no carbonatadas o 
gaseosas como los zumos naturales, sintéticos o 
simplemente agua, retardan la absorción del mismo, lo que 
también ayuda a metabolizar el alcohol reduciendo o 
evitando los síntomas de la resaca. 
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9. Comer antes de irse a dormir (hacer tapón). Al llegar a 
casa después de haber bebido, todavía puede quedar algo 
de alcohol en el estómago. Comer algo (hacer tapón) que 
no lleve salsa, sea picante o difícil de digerir, puede ayudar 
a eliminar este alcohol. Por ejemplo se puede comer un 
trozo de pan, un minibocadillo o un croissant. 

10. Pasear. Realizar un paseo antes de ir a acostarse 
ayudará a relajarnos, evitar sensación de mareo y 
metabolizar mejor el alcohol. 

11. Protector de estómago. Si se sabe que se va a beber 
más de la cuenta, tomar un protector gástrico puede ser de 
ayuda, dado que el alcohol irrita el estómago. 
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 4 Recomendaciones y consejos en el tratamiento de los 
vómitos 

Vómitos 

Los vómitos consisten en una regurgitación del contenido 
estomacal que pueden ir precedidos de náuseas y arcadas, 
incluso cuando no se ha comido nada. 
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Generalmente los vómitos están causados por indigestiones o 
infecciones gastrointestinales, pero en algunos casos también 
pueden ser una señal de otros trastornos o enfermedades 
más graves. 

Las náuseas consisten en una sensación de malestar 
estomacal que puede extenderse por toda la cavidad o 
acentuarse únicamente en la boca e incluir gases, pinchazos, 
ardores y arcadas entre otros síntomas. 

Las arcadas son un movimiento involuntario del diafragma 
que impulsa el contenido del estómago al esófago antes de 
producir el vómito, pero no siempre que se tienen náuseas y 
arcadas se termina vomitando. 

El tratamiento para los vómitos incluyen la administración de 
fármacos antivomitivos que pueden ser administrados por vía 
oral o intravenosa. 

En los casos más graves pueden requerirse también la 
administración de suero intravenoso para recuperar el 
equilibrio electrolítico por la deshidratación. 

  

Causas y tratamiento del vómito 

 La indigestión suele ser una de las causas más comunes 
que producen vómitos en personas de todas las 
edades.Esto se produce cuando se ingieren alimentos 
incompatibles, se come en exceso o a horas no habituales 
en las costumbres normales de comida, pudiendo causar 
malestar general y en algunos casos vómitos.Estos casos 
remiten espontáneamente y suelen limitarse a la expulsión 
de la última comida que hubiese causado el malestar y por 
lo general se vuelve a la normalidad en pocas horas sin 
necesidad de seguir ningún tratamientoIntoxicación 
alimentaria. Las intoxicaciones alimentarias producen 
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vómitos la mayoría de las veces por la introducción de 
toxinas en el organismo.Una intoxicación puede producirse 
de manera accidental como cuando se consumen 
alimentos en mal estado, o por la ingesta incontrolada de 
sustancias tóxicas como el alcohol.Dependiendo de la 
severidad de la intoxicación es posible que se requiera 
tratamiento reconstituyente que acelere la desintoxicación 
del organismo, como por ejemplo la vitamina B1 o 
Tiamina que se administra en estados graves de 
embriaguez. 

 Las alergias alimentarias también son causa frecuente de 
vómitos y normalmente se producen de manera accidental 
o por desconocimiento de la persona que es alérgica a ese 
producto. 

 Durante el embarazo, especialmente en el primer 
trimestre suelen ser frecuentes las náuseas matutinas que 
pueden venir acompañadas de vómitos, pudiéndose repetir 
a lo largo del día.Los vómitos del embarazo no se 
producen en todas las mujeres, pero la severidad de 
algunos casos puede incluso afectar la salud del feto y 
requerir control especialista. 

 Infecciones como la gastroenteritis se caracterizan por 
producir vómitos repetitivos que pueden llegar incluso a 
deshidratar a la persona, requiriendo asistencia sanitaria 
para recuperar el equilibrio electrolítico. 

 Las úlceras de estómago o del intestino delgado pueden 
causar vómitos haciendo requerible la asistencia sanitaria 
cuando éstos vengan acompañados se sangre o 
deposiciones sanguinolentas porque son indicativos de 
hemorragia interna. 
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 Otras enfermedades graves como la apendicitis pueden 
incluir los vómitos en su sintomatología adversa, y si éstos 
vienen acompañados de distensión y dolores abdominales 
conviene acudir a emergencias lo antes posible. 

 Algunos fármacos como la quimioterapia que se 
administra en pacientes oncológicos incluyen los vómitos 
entre sus efectos secundarios causando grandes estragos 
en el estado anímico del paciente. 

 El cáncer también puede producir vómitos especialmente 
los tumores ligados al aparato digestivo como el cáncer de 
estómago o intestinal. 

  

Remedios caseros para los vómitos 

Existen una serie de remedios caseros para el vómito, donde 
sino se tiene alguna afección seria, pueden ayudar a tratar 
este problema. 

1. Suero casero 

 

Para recuperar los minerales perdidos durante el vómito, es 
interesante tomar suero; se puede crear de manera rápida. 
Tan sólo es necesario poner en un vaso de agua un poco de 
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sal, azúcar y bicarbonato para después si se desea agregar 
un poco de limón. 

Este debe tomarse durante el día para recuperar los 
minerales perdidos durante el vómito. Se recomienda beberlo 
poco a poco, a sorbitos pequeños. 

2. Chupar hielo 

 

Chupar un poco de hielo puede ayudara a evitar las ansias de 
querer vomitar. Es recomendable chupar el hielo durante un 
lapso de 3 minutos y si regresan las ganas del vómito volver a 
hacerlo. 

También puedes chupar un helado de hielo, el cual ayudará a 
rehidratarte lentamente, reducir arcadas y eliminar el sabor 
desagradable que puede haber quedado en tu boca después 
de estar vomitando. 



3. Compresas de agua 

 

Cuando tenemos vómito, se recomienda mojar una serie de 
compresas con agua fría y con agua tibia, colocándolas en la 
zona del vientre e ir intercalando, un par de minutos con agua 
tibia y luego un par de minutos las de agua fría; de esta forma 
se reducen las ganas de tener que vomitar. 

4. Zanahoria y patata 

 

Ayuda a combatir la gastroenteritis, rehidrata, previene las 
afecciones gástricas y es fácil de digerir. Pasa por una 
licuadora un poco de agua con una zanahoria y dos patatas 
lavadas y peladas. Tómate este zumo dos veces al día. 



 

5. Jengibre y anís verde 

 

 

Las propiedades de la raíz de esta planta son muchas, entre 
una de ellas es que te ayudará a combatir la gastroenteritis y 
reducir las náuseas. Ya muchas antiguas culturas asiáticas 
descubrieron las propiedades curativas de esta raíz hace 
varios siglos y la usaban para aliviar problemas digestivos. 

Si se le añade anís verde, se potencia sus efectos gracias a 
sus propiedades carminativas que ayudan a restablecer un 
correcto funcionamiento en el estómago. Tómate una infusión 
de jengibre y anís verde dos veces al día y te sentirás mejor. 

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de los 

vómitos 

1. No comer nada durante al menos una hora después de 
haber vomitado. 

2. Ingerir alimentos ligeros en las comidas posteriores a los 
vómitos evitando todo tipo de alimentos pesados y de 
contenido graso. 



3. Controlar la deshidratación, especialmente en los niños 
pequeños, pues cuanto más pequeño sea el niño, mayor 
riesgo incurre en la deshidratación. 

4. Comer galletitas saladas o trozos de pan resulta útil 
para mitigar las náuseas, especialmente en el embarazo. 

5. Realizar varias comidas ligeras al día en lugar de pocas 
comidas copiosas para evitar indigestiones. 

6. Beber abundantes líquidos que sean bien tolerados por 
el organismo como suero isotónico para evitar la 
deshidratación. 

7. No utilizar medicamentos en los niños, al no ser que 
hayan sido específicamente prescritos por el especialista, 
ni tampoco administrarle bebidas artificiales ni preparados 
caseros. 

8. Administrar los líquidos paulatinamente y de forma 
progresiva para que se asimilen bien reduciendo el riesgo 
de que se vomiten. 

9. Preferir las comidas a temperatura ambiente en lugar de 
las frías o demasiado calientes. 

10. Mantenerse en reposo todo el tiempo posible evitando 
los movimientos bruscos. 

11. Acudir a urgencias cuando el niño o la persona adulta 
no admita los líquidos y continúe vomitando aunque no 
coma nada, o si se presentan síntomas adversos como 
la fiebre o el sangrado. Si el niño 
presenta calambres, sudoraciones, lengua blanca y ojos 
hundidos acudir inmediatamente al médico. 
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 4 Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la tos 

Tos 

La tos es una acto reflejo del organismo en el intento de 
mantener las vías respiratorias despejadas de elementos 
extraños o gérmenes patógenos, pues la primera causa de la 
tos son las infecciones respiratorias que pueden estar 
originadas por virus o bacterias. 
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En función de la durabilidad de la tos y la gravedad de la 
infección puede prolongarse en el tiempo e incluso requerir 
atención médica para evitar la propagación de la infección a 
los órganos internos. 

La tos también puede ser seca y aparecer súbitamente (tos 
aguda) o producir expectoraciones (esputos) de mucosidad 
más propios de infecciones bacterianas, bronquitis o tos 
crónica que es aquella que no remite de forma natural o se 
presenta por periodos superiores a diez días. 

En este artículo te vamos a cintar 5 excelentes remedios 
para la tos. 

  

Causas de la tos 

Entre sus principales causantes, te destacamos: 

 El resfriado suele ser la causa más frecuente de tos y por 
lo general remite espontáneamente dentro de unos días sin 
que sea preciso seguir ningún tipo de tratamiento. 

 La gripe al igual que el punto anterior, también causa tos 
entre sus síntomas habituales. 

 Las alergias son causa recurrente de tos y se produce por 
la irritación de las vías respiratorias cuando se exponen al 
elemento irritante. 

 El tabaco es uno de los principales irritantes de las vías 
respiratorias y puede afectarlas severamente incluyendo la 
tos entre el extenso compilado de síntomas asociados al 
tabaquismo. 

 La bronquitis es una irritación de los bronquios que puede 
ocasionarse por infecciones de las vías respiratorias o por 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-bronquitis/
https://mundoasistencial.com/remedios-gripe/
https://mundoasistencial.com/remedios-gripe/
https://mundoasistencial.com/remedios-alergias/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-dejar-de-fumar/


hábitos como el fumar a causa de la irritación del humo del 
cigarrillo. 

 Enfermedades de las vías respiratorias más graves 
como la neumonía también pueden ocasionar tos entre 
sus múltiples efectos colaterales. 

 La tuberculosis es una infección de los pulmones que se 
caracteriza por esputos sanguinolentos acompañados de 
fiebre y dificultad para respirar. 

 El cáncer de pulmón es otra de patología grave que 
incluye la tos entre sus síntomas habituales desde sus 
etapas más tempranas. 

En el diagnóstico para determinar la causa de las tos se 
suelen incluir desde tomografías computarizadas hasta 
analíticas específicas para detectar patógenos que pudieran 
estar causando la infección en los casos en que esta no 
remita espontáneamente en los plazos normales. 

Los medicamentos que se recetan en algunas enfermedades 
cardiovasculares como la hipertensión o la insuficiencia 
cardíaca pueden incluir la tos entre sus efectos secundarios. 

  

Remedios para la tos 

Existen diversos tipos de remedios caseros para la tos, estos 
remedios pueden ser ideales para cuando se empieza a 
padecerla. En otros casos, cuando la tos es demasiado 
fuerte, puede ser que este tipo de remedios puedan ayudar a 
controlarla, pero no la eliminará en su totalidad. 
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1. Cebolla, miel y limón 

 

La cebolla tienes propiedades contra la tos y expectorantes. 
Pela y corta a trozos pequeños una cebolla. La añades a un 
recipiente donde le pondrás un poco de miel y el zumo de un 
limón. Déjalo reposar durante 5 horas. Con ello tendrás un 
excelente jarabe para la tos, tendrás que tomarlo 3 veces al 
día con 3 cucharadas. 

Descubre aquí los beneficios y propiedades que aportan a la 
salud la cebolla, la miel y el limón. 

2. Gárgaras con sal 

 

El agua con sal, puede ayudar a lavar nuestras vías 
respiratorias y es que al hacer este tipo de gárgaras, se limpia 
y no sé lastima tanto la garganta al toser. 
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Se recomienda que esto se haga 10 minutos antes de irse a 
dormir, debido a que si se ingieren alimentos, se perderá los 
resultados que pueden provocar este tipo de remedios 
caseros para la tos. 

3. Miel con limón 

 

Se debe colocar en un vaso con leche una cucharada de miel 
y tan sólo unas cuantas gotas de limón y se deberá tomar 
tibio, para que de esta forma, nuestra garganta pueda 
relajarse y también la miel al ser un antihistamínico, ayudará 
a eliminar la infección que se pudiera tener en la garganta. 

4. Zumo de naranja con limón 

 

Tomar un zumo de naranja antes de desayunar, además de 
agregarle un poco de limón, ayuda a fortalecer la garganta. 
Cuando se está padeciendo mucha la tos, es recomendado 



ingerirlo, debido a que este zumo cuenta con una gran fuente 
de vitaminas y minerales, que fortalecerán nuestro 
organismo. 

5. Baño caliente y eucalipto 

 

Si te aplicas un baño de agua caliente, su vapor ayudará a 
combatir la tos suavizando las vías respiratorias y las flemas 
en tus pulmones y gargantas. Si en ese baño aplicas hojas de 
eucalipto potenciarás su efecto. 

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la tos 

1. Los caramelos refrescantes pueden calmar las molestias 
ocasionadas de la tos como el cosquilleo y los picores. 

2. Mantener las ventanas cerradas en los casos de alergias 
estacionales (como la alergia al polen) y usar ventiladores 
o aire acondicionado para refrescar el ambiente. 

3. No fumar y evitar la proximidad con fumadores cuando 
están fumado para evitar aspirar el humo que desprenden. 
Esta condición se denomina fumador pasivo y diversos 
estudios apuntan a que los efectos que produce son tan 
perniciosos como el propio hecho de fumar. 



4. Los vaporizadores pueden ayudar a aliviar algunos 
síntomas propios de la tos seca como la picazón e 
irritación en la garganta. 

5. Beber abundantes líquidos contribuye a diluir la 
mucosidad y facilitar su expulsión reduciendo los síntomas 
asociados inclusive la tos. 

6. Los jarabes antitusivos y los inhaladores 
nasales pueden aliviar las molestias en las enfermedades 
de curso leve como el resfriado y pueden conseguirse sin 
receta. 

7. Un lavado correcto y frecuente de las manos es una 
muy buena medida preventiva. 

8. Taparse la nariz y boca al estornudar y toser ayudará a 
evitar posibles contagios. 

9. Evitar los cambios bruscos de temperatura y 
protegerse del frío. 

10. Si el cuerpo nos pide descanso, hay que hacer lo 
posible para hacerlo. Ayudará a sentirnos mejor. Si nos 
recostamos o tumbamos, si nos ponemos una almohada 
para tener la cabeza un poco elevada, nos ayudará a 
respirar mejor. 

11. Acudir al médico en los casos que la tos no 
remita de forma espontánea en unos días o se compaña 
de otros síntomas adversos como los descritos 
anteriormente que pudieran asociarse a enfermedades 
graves. 
Cuando la tos se produzca en niños menores de seis 
meses también es recomendable acudir al especialista 
para descargar posibles infecciones y complicaciones 
derivadas. 
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 4 Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 
rinitis 

Rinitis 

La rinitis tiene muchas causas posibles y se clasifican en tres 
áreas: la rinitis alérgica, rinitis no alérgica y rinitis mixta, 
que es una combinación de los dos anteriores. 

La rinitis alérgica es la causa más común de la rinitis. Es 
causada por alergias ambientales y se caracteriza por una 
picazón en la nariz , estornudos y congestión nasal. Otros 
síntomas de alergia incluyen: 
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 Oídos con comezón y la garganta. 
 Problemas de la trompa de Eustaquio (el tubo que conecta 

el oído interno a la parte posterior de la garganta). 
 Ojos rojos / llorosos. 
 Tos. 
 Fatiga / pérdida de concentración / falta de energía a partir 

de la pérdida de sueño. 
 Dolores de cabeza o sensibilidad facial. 

Las personas con rinitis alérgica también tienen una mayor 
incidencia de asma y eczema, que también son 
principalmente de origen alérgico. 

La rinitis alérgica estacional (fiebre del heno) es por lo general 
causada por el polen en el aire, y los pacientes sensibles 
tienen síntomas durante las horas punta durante el año. 

La rinitis alérgica perenne, es un tipo de rinitis crónica que 
presenta un problema  todo el año, y con frecuencia es 
causada por alérgenos de interior (partículas que causan 
alergias), tales como el polvo y la caspa de los animales, 
además del polen . Los síntomas tienden a ocurrir sin 
importar la época del año. 

  

Tratamiento para la Rinitis 

Los expertos recomiendan el uso de esteroides por ser 
agentes anti-inflamatorios y anti-alérgicos potentes para 
aliviar la mayor parte de los síntomas asociados de la 
secreción nasal y picazón, congestión nasal, estornudos y 
goteo post-nasal. 

Algunos de los esteroides más empleados son: 

 Beclometasona. 
 Flunisolida. 
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 Budesonida. 
 Propionato de fluticasona. 
 Furoato de mometasona. 
 Furoato de fluticasona. 

Estos se usan generalmente una vez o dos veces al día. Se 
recomienda inclinar la cabeza hacia adelante durante la 
administración para evitar la pulverización de la parte de atrás 
de la garganta en lugar de la nariz. 

Los esteroides orales son altamente efectivos en pacientes 
alérgicos. Un paciente puede experimentar potenciales 
efectos secundarios graves cuando se utilizan estos 
medicamentos durante periodos prolongados, sin embargo, 
son los más utilizados para el tratamiento a corto plazo de los 
problemas alérgicos, y un médico debe vigilar siempre su 
uso. Estos están reservados sólo para casos muy graves que 
no responden al tratamiento habitual con esteroides nasales y 
antihistamínicos. 

Los antihistamínicos también se utilizan con frecuencia para 
la rinitis y el goteo post-nasal. Estos se utilizan generalmente 
como la segunda línea de tratamiento después de los 
esteroides nasales o en combinación con ellos. 

Las histaminas son químicos naturales liberados en 
respuesta a una exposición a un alérgeno, que son 
responsables de la congestión, estornudos y secreción nasal 
típicos de una reacción alérgica. 

Los antihistamínicos son fármacos que bloquean la reacción 
de la histamina. Estos medicamentos funcionan mejor cuando 
se administran antes de la exposición. 

Los antihistamínicos se pueden dividir en dos grupos: 



 Sedantes. Los antihistamínicos sedantes deben evitarse 
en aquellos pacientes que necesitan  conducir o utilizar 
maquinaria peligrosa. 

 No sedantes o segunda generación. Antihistamínicos no 
sedantes pueden tener interacciones farmacológicas 
graves. 

Los aerosoles descongestionantes reducen rápidamente la 
inflamación de los tejidos nasales por la reducción de los 
vasos sanguíneos y mejoran la respiración y el drenaje en el 
corto plazo. Por desgracia, si se usan por más de unos pocos 
días pueden llegar a ser muy adictivos (rinitis 
medicamentosa). El uso a largo plazo puede conducir a 
daños graves, por lo tanto, su uso debe limitarse a sólo 3 a 5 
días. 

Los descongestionantes orales reducen temporalmente la 
inflamación de los senos nasales y los tejidos que conducen a 
una mejora de la respiración y una disminución de la 
obstrucción. También pueden estimular el corazón y elevar la 
presión arterial y deben ser evitados por pacientes que tienen 
presión arterial alta, irregularidades cardíacas, glaucoma, 
problemas de tiroides, o dificultad para orinar. El 
descongestionante más común es la seudoefedrina. 

El cromoglicato de sodio es un aerosol que ayuda a 
estabilizar las células de la alergia (mastocitos) mediante la 
prevención de la liberación de mediadores de la alergia como 
la histamina. Son más efectivos si se usan antes del inicio de 
la temporada de alergias o antes de la exposición a un 
alérgeno conocido. 

Los agentes de adelgazamiento del moco se utilizan para 
hacer las secreciones más delgadas y menos pegajosas. 
Ayudan a prevenir la acumulación de secreciones en la parte 
posterior de la nariz y la garganta, donde a menudo causan 
asfixia. 



El tratamiento de inmunoterapia tiene el objetivo de reducir la 
respuesta de una persona a un alérgeno. Tras la 
identificación de un alérgeno, pequeñas cantidades se dan de 
nuevo al paciente sensible para que desarrolle anticuerpos de 
bloqueo al alérgeno y se vuelvan menos sensibles 
y  reactivos a la sustancia causante de los síntomas 
alérgicos. Los alérgenos se dan en forma de inyecciones para 
la alergia o  bajo la lengua (terapia sublingual). 

Las combinaciones de medicamentos se componen de uno o 
más medicamentos contra la alergia. Por lo general son una 
combinación de un antihistamínico y un descongestionante. 
Otras combinaciones comunes incluyen agentes de 
adelgazamiento del moco, agentes anti-tos, 
aspirina, ibuprofeno o acetaminofeno. 

  

Remedios caseros para la Rinitis 

Te citamos algunos de los mejores remedios caseros para 
tratar y reducir los síntomas de la Rinitis. 

1. Regaliz 

 

La regaliz tiene propiedades antiinflamatorias, está muy 
indicada para el tratamiento natural de las alergias y se le 
considera como una cortisona natural. 
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Este arbusto es muy usado por la medicina tradicional China. 
También ayuda a expectorar y combatir la tos. 
Se puede tomar como infusión, extractos o chupando 
directamente de su raíz. 

2. Cúrcuma 

 

La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias y anticancerígenas entre otras más. 
También ayuda a bloquear la inmunoglobulina E lo que hará 
reducir los síntomas de la rinitis y también las alergias. 

Usa la cúrcuma como ingrediente en tus platos, no puedes 
desaprovechar sus excelentes propiedades. 

3. Ortiga 
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La ortiga verde es una planta medicinal la cual tiene 
propiedades que ayudarán a cortar la mucosidad, 
propiedades depurativas y a reducir los ataques de tos 
producidos principalmente por la reacción de alérgenos y la 
alergia al polen. 

Se puede tomar en infusión o extractos de ortiga que podrás 
encontrar en tiendas naturista o herbolarios. La podemos usar 
añadiendo una cucharadita diaria a sopas, guisos, cremas, 
salteados, etc. Como no tiene un sabor muy fuerte, también la 
podemos incluir en algunos postres como natillas, flanes, 
batidos, etc. 

4. Agua salina 

 

Para tratar la rinitis alérgica es muy importante eliminar los 
mocos de la nariz y un lavado nasal con una solución salina 
es ideal, ayudará a mejorar sus síntomas. 

Puedes comprarte una solución salina en la farmacia o 
prepararla añadiendo en una taza con agua destilada caliente 
una cucharita de sal y una pizca de bicarbonato de soda. Con 
un bulbo nasal tendrás que inspirar una pequeña cantidad de 
esta solución salina para que recorra tu fosa nasal y luego 
expirar la nariz para eliminar los mocos y la solución salina. 
Hacerlo en los dos orificios nasales y un par de veces al día. 



5. Jengibre 

 

El Jengibre es un remedio casero que puede ir muy bien para 
tratar la rinitis alérgica gracias a sus propiedades 
antiinflamatorias, antivirales, antibacterianas y 
inmunomoduladoras las cuales ayudarán a aliviar los 
síntomas de secreción nasal y congestión nasal que produce 
la rinitis. 

En una taza con agua hirviendo añade un poco de raíz de 
jengibre o 1 cucharada de jengibre rallado, deja que repose, 
cuélelo y tómalo 2 veces al día para aliviar los síntomas. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

rinitis 

El mejor tratamiento es evitar estos alérgenos, pero en 
muchos casos esto puede ser muy difícil e incluso imposible. 
Algunas sugerencias incluyen: 

1. Reducir el polvo y ácaros del polvo en el hogar. 
2. Usar una máscara de polen al cortar el césped o limpiar la 

casa. 



3. Instalar un purificador de aire o al menos cambiar los filtros 
de aire mensualmente en los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado. 

4. Utilizar algodón o materiales sintéticos como el dacrón en 
almohadas y ropa de cama. 

5. Envolver el colchón en plástico. 
6. Seleccionar fundas de almohadas. 
7. Retirar alfombras del piso. 
8. Considerar el uso de un humidificador. 
9. Mantenga las ventanas cerradas durante las horas con 

nivel alto de polen. 
10. Eliminar las plantas de la casa (para evitar la exposición 

al polen) y bañar mascotas con frecuencia. 
11. Evitar irritantes nasales. 

La identificación de los posibles alérgenos puede ser tan duro 
como evitarlos. En algunos, esto pueden ser identificado por 
historial muy cuidadoso elaborado por el médico. Los detalles 
de la posible exposición del paciente a los alérgenos o 
irritantes en el hogar o el lugar de trabajo pueden dar algunas 
pistas. En otros, incluso una historia muy detallada, no puede 
revelar un posible desencadenante. 

Por lo tanto, una consulta con un especialista en alergias 
(alergias e inmunólogo) puede ser prudente. El médico de 
alergia puede realizar algunas pruebas simples en la piel para 
tratar de identificar las alergias ambientales comunes. 
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¿Qué es el pie de atleta? 

El pie de atleta es un padecimiento de la piel producido por 
una infección en los pies, esta infección es causada por 
hongos o levadura. Y en muy raras ocasiones es causada 
como alteración del sistema inmune. 
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Las zonas que más afectan estos hongos son los pliegues de 
los dedos, la planta del pie, y los bordes del mismo. La mayor 
parte de los casos de pie de atleta se presenta en hombres, 
siendo afectado niños y adultos por igual. Debe su nombre de 
pie de atleta a que algunos de los que tienden a tener más 
posibilidades de contagio son os atletas. 

Los hongos o levaduras que causan este tipo de infecciones 
suelen encontrarse en lugares con ambientes húmedos como 
albercas, baños, saunas, hoteles y gimnasios entre otros. 

Otro factor que aumenta las posibilidades de contraer pie de 
atleta es mantener el pie en calzado que no permita una 
correcta ventilación, y una vez contraído el hongo esto hará 
que la infección permanezca. 

Es importante tener en consideración que estos hongos 
afectan sobre todo a la piel del pie, pero esto no significa que 
sea lo único que puedan afectar, pues uñas, y pelo también 
son susceptibles a ser afectadas por el hongo. 

En los casos en que el hongo se expande a las uñas estas 
pueden presentar coloración, engrosamiento llegando 
inclusive a desprenderse. 

El pie de atleta causa en un inicio comezón y enrojecimiento, 
además de un mal olor; conforme pasa el tiempo y la 
infección se acrecienta, se presentarán grietas, escamas y 
ampollas en el área que se encuentra afectada por el hongo. 

Como tal el pie de atleta se ha categorizado en 3 cuadros 
clínicos, que son los siguientes: 

 Vesicular: este cuadro presenta vesículas, las cuales 
nunca deben ser reventadas intencionalmente, y en la 
medida de lo posible evitar que se revienten por fricción, 
por ejemplo. 



 Forma crónica: esta forma se presenta como una 
infección seca, existe picazón, maceración, grietas y 
fisuras, además de descamación y mal olor. 

 Forma aguda: esta forma se presenta en todas las partes 
que se encuentren en fricción con el calzado, presentando 
inclusive ulceraciones y costras. 

  

Causas del pie de atleta o hongos en los pies 

En pocas palabras las causas del pie de atleta son un mal 
cuidado de la higiene de los pies, que, aunado a una serie de 
condiciones, provocan el contagio y la proliferación del hongo 
en los pies. 

Puntualmente se puede hablar de que las causas de contraer 
el pie de atleta son las siguientes: 

 Poner en contacto directo la piel de los pies con superficies 
húmedas, o que generalmente estén húmedas como el 
suelo de las duchas en gimnasios, hoteles, etc. 

 Contacto con objetos que por lo general se mantengan en 
un lugar oscuro, húmedo y cálido, por ejemplo, toallas, y 
calcetines. 

 Falta de cuidado al secar el pie después de la ducha. 

Y algunas condiciones que permiten que el hongo 
permanezca y crezca son: 

 Ambientes húmedos oscuros y cálidos como el interior de 
calzado con poca o nula ventilación. 

 Una mala higiene en el pie también ayudara a que el 
hongo siga creciendo. 



Las causas del pie de atleta son muy puntuales, sin embargo, 
esto facilita mucho el proceso de prevención del pie de atleta. 

Al momento de tratar de diagnosticar pie de atleta puede 
haber equivocaciones, pues hay algunas horas enfermedades 
que llega a causar los mismos síntomas que los hongos 
provocan en la piel, por ejemplo, el eccema  

Esto es importante de considerar porque puede haber 
ocasiones en las que se realice un diagnóstico incorrecto y 
por ende se siga un tratamiento que no es el adecuado, luego 
entonces no habrá mejoras en cuanto a los síntomas por no 
estar atacando la verdadera razón que provoca los síntomas. 

Aunque el pie de atleta es una dolencia muy común es 
importante que se pueda realizar un correcto diagnóstico, y 
esto lo puede hacer un especialista; se tomara una muestra 
del tejido afectado con la finalidad de estudiarlo en un 
laboratorio e identificar si existe algún hongo que esté 
afectando la piel. 

En caso de que se logre identificar algún hongo, el médico 
prescribirá un tratamiento óptimo para ayudar a erradicar la 
causa de los síntomas que el paciente presente. 

  

Tratamientos para pie de atleta 

En el mercado actual existen algunos productos de venta 
libre, tales como cremas y polvos antimicóticos, los cuales 
resultan muy efectivos para controlar la infección, este tipo de 
productos debe usarse durante un periodo de tiempo varias 
semanas para poder erradicar el hongo. 

Además de esto el tratamiento consiste en los siguientes: 

 Utilizar talcos de secado con la finalidad de suprimir un 
ambiente propicio para que el hongo siga creciendo. 



 Hacer uso de calzado que este bien ventilado y de 
preferencia que sea de un material natural. 

 Alternar el uso de calzado día a día con la finalidad de dar 
el tiempo suficiente para que la humedad se seque por 
completo. 

 En lugares de uso compartido como duchas de gimnasio o 
albercas haga uso de sandalias (como medida preventiva y 
para evitar que otros se contagien. 

 Lavar con agua y jabón los pies, posteriormente 
asegurarse de secar completamente la zona afectada; esto 
debe realizarse dos veces al día. 

 Utilizar lana de oveja para secar la zona entre los dedos de 
los pies. 

En el caso de que estos cuidados personales no hayan 
aliviado el pie de atleta de manera completa en 4 semanas lo 
más recomendable es asistir con un médico con la finalidad 
de recibir el tratamiento adecuado. 

Otras situaciones en las que debe contactar con su médico es 
cuando: 

 El paciente sufre de diabetes. 
 Cuando el paciente tiene un sistema inmune débil. 
 Cuando se presenta hinchazón en el pie, y además se 

encuentra caliente al tacto. 
 Si se marcan líneas rojas en la piel del pie. 
 Algunos síntomas como pus, secreción y fiebre pueden 

indicar alguna infección bacteriana. 

El profesional procederá a realizar los exámenes físicos y de 
laboratorio indicado para poder identificar a la causa del 
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padecimiento, posteriormente indicará el tratamiento que 
debe seguirse, asegúrese de seguirlo al pie de la letra. 

  

Remedios caseros para el pie de atleta o hongos en los 

pies 

Seguido podrás conocer 5 de los remedios caseros más 
conocidos y usados para tratar este tipo de patología, 
destacando que su tratamiento natural requiere generalmente 
de paciencia para que hagan efecto y ver sus resultados, 
pueden tardar más de tres semanas o un mes. Si los 
síntomas no mejoran o empeoran consultar con el 
especialista (podólogo). 

1. Vinagre de manzana 

La aplicación de vinagre, hace 
modificar el PH de la piel devido a su acidez y ello ayuda a 
combatir a los hongos. 

Para aplicarlo, se puede preparar en un litro de agua añadir 
medio de vinagre de manzana, y con este preparado poner 
en remojo los pies durante unos 20 minutos para 
posteriormente limpiarlos con jabón neutro y secar bien. 

Para obtener unos mejores resultados, aplicar este 
tratamiento dos veces al día. También se puede usar esta 



solución para desinfectar la ducha o lavabo para así prevenir 
un posible nuevo contagio. 

2. Ajo 

 

El ajo tiene propiedades antibióticas y antifúngicas naturales, 
diversos estudios lo indican. Gracias a ello lo convierten en 
un tratamiento para luchar contra una infección por hongos. 

Para su aplicación podemos cortar en trocitos varios dientes 
de ajo y ponerlos en el cuenco donde vayamos a remojar los 
pies. Al finalizar secar bien los pies con una toalla limpia. 

Otra forma es machacar y picar varios dientes de ajo y 
añadirles un chorrito de aceite de oliva o de orégano, con ello 
crear una especie de pasta la cual de aplicará en las zonas 
afectadas. 

3. Aceite árbol de té 

 



Este aceite se puede usar para tratar sus síntomas gracias a 
sus propiedades fungicidas, antibióticas, antisépticas y 
antihongos. 
Para su uso se puede diluir un poco con agua o mezclar a 
partes iguales con el aceite de orégano el cual también tiene 
propiedades antifúgicas y antibacterianas con lo que hacen 
una estupenda combinación. 

Con la mezcla hecha se puede empapar con una bolita de 
algodón e ir aplicando en las zonas afectadas. Aplicar dos 
veces al día y después de cada aplicación lavar bien las 
manos. 

. 

4. Aloe vera 

 

La aloe vera es una planta con muchas propiedades y se usa 
para muchos tratamientos, y entre uno de ellos en que se 
puede usar, está para tratar el pie de atleta gracias a sus 
propiedades antifúngicas y antisépticas. También ayuda a 
proteger la piel, aliviar irritación, comezón y a prevenirla de 
futuros contagios. 

Para su aplicación, aplicar su gel (pulpa) en las áreas 
afectadas un par de veces a día. 



5. Bicarbonato de sodio 

 

El bicarbonato también tiene un efecto parecido al vinagre en 
cuanto al pH de la piel, neutralizando cualquier desequilibrio y 
ayudando a tratar este problema. 

Para ello, con un poco de agua añadir una o dos cucharadas 
de bicarbonato sódico hasta crear una pasta. Con ella la 
aplicaremos en los dedos de los pies y zonas afectadas, dejar 
unos minutos para posteriormente enjuagar y secar bien esa 
área. Aplicar el tratamiento dos veces al día. 

También se puede usar empolvorando un poco el interior de 
los zapatos y calcetines con este bicarbonato a modo de 
prevención de una futura recurrencia de la infección. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento del pie 

de atleta 

Aquí tienes algunas de sus principales recomendaciones a 
conocer y seguir si se padece este problema: 

1. Mantener los pies siempre limpios y secos, prestando 
especial atención entre los dedos. Después de lavarlos hay 
que secarlos cuidadosamente dado que la humedad crea 
un medio ideal donde los hongos proliferan y se expanden. 



2. Usar calcetines de algodón limpios, no repetir el mismo 
dos días seguidos. 

3. No usar zapatos mojados, húmedos ni de otra persona. 
Siempre tiene que estar secos, un buen método es secar 
estos al sol. 

4. En sitios públicos como piscinas, duchas del gimnasio, … 
usar protección, como las sandalias, nunca ir descalzo. 

5. Rociar frecuentemente el interior del zapato con talco 
antimicótico o algún tipo de desinfectante ayuda a 
prevenir contagios, sobretodo si se es propenso. 

6. Evitar calzado ajustado, no transpirable, de plástico. 
Ello genera calor, retiene la transpiración, el pie suda más 
y favorece el crecimiento de los hongos. 

7. No compartir o usar herramientas que estén en 
contacto con los pies con otros, como pueden ser toallas, 
cortauñas. 

8. Siempre que sea posible darle reposo al pie y dejarlo al 
descubierto. 

9. Para evitar que los hongos puedan desarrollarse en los 
zapatos, cambiar con frecuencia sus plantillas o 
zapatos. 

10. Si se padece ataque de hongos, retirar cuando sea 
posible la piel muerta dado que esta puede alojarlos y 
volver a re-infectar. Para ello se puede usar con cuidado 
un cepillo de cerdas después de ducharse. 

11. Si aparecen síntomas de fiebre, inflamación, ampollas 
con pus, se padece diabetes, erupciones cutáneas que 
no mejoran o empeoran, es necesario acudir al doctor. 
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Vitíligo 

El vitíligo es una enfermedad que consiste en la 
despigmentación progresiva de la piel y se debe a la 
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destrucción de los melanocitos que son las células 
responsables de la pigmentación que da color a la piel. Afecta 
al 1% de la población. 

  

Causas del  vitíligo 

La causa exacta se desconoce, ya que existen innumerables 
opiniones, ideas e incluso estudios de investigación 
contradictorios sobre las causas reales, aunque algunos 
investigadores tienen la opinión de que se trata de una 
enfermedad autoinmune. 

Otros expertos son de la opinión de que los melanocitos 
comienzan a destruirse a sí mismos. Muchos investigadores 
dicen que a veces algunos eventos, como quemaduras 
solares graves, estrés emocional y angustia, pueden provocar 
esta enfermedad. Sin embargo, no hay ninguna prueba de 
que estos factores son realmente responsables de causar 
vitíligo de ninguna manera. 

  

Los síntomas del  vitíligo 

Parches descoloridos en diferentes secciones de la piel son 
los síntomas principales de vitíligo. En su mayoría, estos 
parches se encuentran en las zonas más expuestas al sol, 
como las manos, pies, cara, brazos y labios. Hay otras áreas 
donde estas manchas blancas pueden observarse raramente: 

 Alrededor de la boca. 

 Las fosas nasales. 

 Ombligo. 



 Genitales. 

 Secciones rectales. 

 Las axilas y la ingle. 

 Ojos. 

Por otra parte, las personas que sufren de vitiligo tienen el 
pelo encanecido a edades prematuras, a veces, también se 
observa la pérdida de color dentro de la boca. 

  

Tratamiento para el vitíligo 

Un tratamiento médico no siempre es necesario para el 
tratamiento de vitíligo, pues a veces la piel recupera la 
normalidad sin requerir asistencia o aplicación de 
tratamientos adicionales. Para otros casos, productos tales 
como protector solar y cosméticos que ocultan los efectos 
contribuyen a la mejora de la apariencia. 

En algunos casos, los tratamientos médicos son necesarios. 
Esta decisión se basa en el tamaño, número y ubicación de 
los parches de piel afectada. Los tratamientos médicos para 
esta condición se centran sobre todo en el tono de la piel para 
promover su restauración o deshacerse de la pigmentación. 

Estos pueden prolongarse mucho en el tiempo y por lo 
general se extienden durante un período de 6 a 18 meses. 
Por otra parte, es posible que se tenga que probar varios 
tratamientos antes de encontrar el que más convenga. 

Algunos de sus principales tratamientos: 

CORTICOIDES TÓPICOS 

Los corticosteroides son sustancias útiles que pueden 
devolver el color perdido a la piel, sobre todo si se toman 



durante las primeras etapas de vitiligo. El tiempo para mostrar 
resultados oscila una media de 3 meses. Este puede ir 
acompañado de muchos efectos secundarios, por lo tanto, un 
médico debe controlarlo. 

PUVA 
También se conoce comúnmente como la fototerapia, es 
eficaz para aquellos pacientes con menos de 20 por ciento de 
sus cuerpos cubiertos de manchas de vitiligo. En este 
tratamiento, una fina capa de una sustancia llamada 
psoraleno se aplica sobre la piel despigmentada durante unos 
30 minutos antes exponerla a la luz UVA. El producto químico 
mencionado anteriormente hace que la piel sea más sensible 
a las radiaciones UVA. Una vez hecho esto, la 
piel  expuesta  colorea las áreas tratadas iluminándose de 
color rosa. 

Otra variante  de este tratamiento se conoce como PUVA al 
agua porque se realiza  en una bañera de agua que contiene 
psoraleno durante 15 minutos antes exposición a la luz UVA. 
El PUVA oral se recomienda a los pacientes, que tiene de un 
20% de la totalidad de su piel cubierto por el vitíligo. En este 
método, se toma una dosis oral de psoraleno alrededor de 
dos horas antes de la exposición a la luz UVA. 

Efectos secundarios 
Hay muchos efectos secundarios asociados con este tipo de 
terapias. Estos incluyen sobre-oscurecimiento de la piel, 
quemaduras solares, crecimiento anormal del pelo, picores, 
náuseas y vómitos. 

Estos son los efectos a corto plazo de esta terapia. A la larga, 
se aumenta los riesgos de desarrollar cáncer de piel debido a 
la mayor exposición a la radiación UVA. Por otra parte, no se 
recomienda este tratamiento para los niños menores de 10 
años, ya que puede dañar los ojos y aumenta sus 
posibilidades de desarrollar cataratas. 



Sin embargo, se puede reducir sus probabilidades de 
desarrollar cáncer de piel, evitando la luz del sol por alrededor 
de uno o dos días después de una  sesión de tratamiento y 
reforzar la protección mediante el uso de un protector solar 
regularmente y utilizar  gafas de protección UVA para 
minimizar el posible daño a los ojos. 

LÁSER 
Este láser especial se utiliza para apuntar a áreas específicas 
de la piel con luz UVB. Debido a su naturaleza, sólo puede 
ser utilizado para tratar pequeñas secciones de la piel 
afectadas. Por lo tanto se requiere complementar esta 
terapia  junto con otros medicamentos. Sus efectos 
secundarios incluyen ampollas y enrojecimiento de la piel. 

  

¿Es reversible el Vitíligo y qué posibilidades tiene de 

recuperación? 

Como mencionamos anteriormente, el vitíligo suele remitir 
espontáneamente en la mayoría de los casos sin precisar 
tratamiento médico, no obstante los casos persistente 
también podrán ser tratados favorablemente con alguno de 
los tratamientos anteriores. 

Cuando el vitíligo no retrocede o se extiende, es posible que 
los mecanismos de defensa no estén funcionando bien y 
sería conveniente efectuar algunos análisis adicionales para 
determinar el estado de salud del paciente para descartar 
patologías asociadas. 

Las personas con tendencia a la despigmentación pueden ser 
más susceptible a los brotes y recurrencias del vitíligo durante 
enfermedades infecciosas, tal y como ocurre con la 
dermatitis, psoriasis y otras enfermedades autoinmunes 
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que tienden a aparecer durante procesos inflamatorios y otras 
enfermedades. 

Evitar las radiaciones ultravioletas es imprescindible para las 
personas que sufren esta condición especialmente durante 
los brotes, pues la piel afectada por el vitíligo se vuelve más 
sensible a las radiaciones pudiendo producir manchas 
permanentes o alteraciones de pigmento que no se recuperen 
durante la remisión de la enfermedad. 

Las personas de tez oscura parecen ser más proclives a 
padecer vitíligo que las personas de tez clara o caucásica, 
probablemente porque la piel morena cuenta con un número 
mayor de melanocitos. 

  

Remedios caseros para el vitiligo 

Te citamos alguno de los mejores remedios caseros para el 
tratamiento del vitíligo. Indicar que estos no funcionan en 
todos los casos, se recomienda visitar al dermatólogo/a para 
este problema. 

1. Pimienta negra 

 

Se cree que puede ser uno de los mejores remedios, algunos 
estudios indican que la pimienta negra  contienen el 



compuesto “piperina” el cual puede provocar la producción de 
melanina de la piel. 

Se recomienda consumir pimienta negra en los alimentos y 
aplicar un aceite esencial de ella en la piel. Este aceite se 
puede encontrar en tiendas naturista o prepara con una taza 
de aceite de oliva y un cuarto de taza de granos de pimienta 
negra. Calentar el aceite de oliva y añadir los granos de 
pimienta negra triturados. Dejar 5 minutos, luego dejar enfriar 
y colar. Aplicar todo los días en la piel. 

2. Arcilla roja y Jengibre 

 

Mezclar arcilla roja con jugo de jengibre podría ser de ayuda 
para el tratamiento de esta afección. Aplicar directamente en 
la piel todo los días. 

3. Papaya, melón, garbanzos y uvas 

 



Comer estos alimentos son muy recomendables dado que 
contienen nutrientes que ayudan a reactivar los melanocitos y 
que estos puedan producir melanina. 

Descubre aquí más beneficios que aportan a la salud la 
papaya, el melón y las uvas. 

4. Cúrcuma 

 

La cúrcuma puede ayudar a pigmentar la piel naturalmente. 
Hay que aplicar en la piel aceite de mostaza con cúrcuma. 

Para preparar esta crema hay que hervir con agua estos dos 
ingredientes hasta que se evapore y sólo quede el aceite. 
Luego filtrar y guardarlo en un frasco de cristal. Aplicar una o 
dos veces al día durante 3 meses. 

5. Vitamina B 
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La vitamina b ayuda a frenar el crecimiento de las manchas, 
por ello que es muy aconsejable tomar alimentos ricos en 
esta vitamina para luchar con este problema. 

Se puede encontrar en alimentos como el pescado azul, en 
las yemas del huevo, el hígado, vísceras, leche y derivados, 
cereales integrales, frutos secos, legumbres y verduras. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento del 

vitíligo 

1. Consultar al dermatólogo, es la persona médica indicada 
para este problema. Podrá evaluar tu estado y ayudarte 
con el tratamiento más adecuado para tu caso. Hay 
diversos tratamientos parta tratarlo, entre algunos de ellos, 
podemo encontrar: láser, terapia de psoraleno, 
despigmentación, terapia UVB de banda angosta, 
corticoides, fototerapia y diversos medicamentos. 

2. Evita la exposición solar. Las partes blancas de la piel 
provocadas por el vitíligo no tiene protección natural para 
los rayos solares. Usar protección solar muy alta. 

3. Pensamientos positivos, energía positiva y ejercicio 
físico. Llevar una vida relajada, sin nervios, 
preocupaciones, pensando en cosas agradables, practicar 
deporte te hará sentir mejor y tu estado vital y nervioso 
mejorará. 

4. Cuidar la alimentación. No tomar o lo menos posible 
alimentos que contengan componentes químicos ayudarán 
a combatir el vitíligo. Llevar una alimentación sana y 
equilibrada que proporcione al organismo las vitaminas y 
minerales necesarios. 



5. Evitar los tatuajes. Alguna técnicas de micropigmentación 
pueden hacer disimular las manchas de vitíligo pero estas 
técnicas pueden hacer que esta enfermedad progrese 
más, haciendo que salgan nuevas manchas. 

6. Evitar el estrés oxidativo. Algunos estudios indican que el 
estrés oxidativo (deterioro del organismo por la presencia 
de radicales libres) es presente en el inicio de muchos 
casos de esta patología. La mejor manera de evitarlo es 
tomar alimentos ricos en antioxidantes. 

7. Evitar el estrés mental, nervios, ansiedad o depresión. 
Estos factores pueden provocar desórdenes en el sistema 
inmunológico. Algunos profesionales en el campo de la 
salud, vinculan el estrés como una posible causa de vitíligo 
al conducir este a una temprana muerte de los 
melanocitos.  

8. Maquillajes y correctores para la zona del rostro. Hoy 
en día existen maquillajes que si bien no hay que pretender 
que puedan hacerla desaparecer completamente de la 
zona del rostro en caso de padecerla, si que pueden 
ayudar a aportar uniformidad y tono de piel, mitigando así 
su presencia. 

9. Concienciar a la gente (amigos y familiares) que el vitíligo 
no es ninguna enfermedad infecciosa ni contagiosa. No 
hay ningún tipo de problema en compartir topa, toallas, 
utensilios,… . 

10. Evitar la automedicación y tratamientos milagro. 
Antes de tomar cualquier decisión sobre ello, consultar con 
el especialista acreditado en salud en este campo. 
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Varicela 

La varicela es una enfermedad de origen vírico que se 
presenta principalmente en niños hasta los diez años de edad 
y es extremadamente contagiosa porque se transmite por el 
aire a través de las pequeñas partículas de saliva que se 
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sueltan al hablar o al entrar en contacto con objetos que 
hayan sido tocados por personas infectadas. 

  

Causas y síntomas de la varicela 

El virus Zoster es el causante de la varicela y es una 
enfermedad típicamente infantil que suele presentarse en 
niños de todas las edades y en todo el mundo en cualquier 
época del año, aunque las temporadas más propicias son el 
Otoño y la Primavera. 

Las vacuna para la Varicela se administra a niños desde los 
doce hasta los dieciocho meses, siendo efectiva hasta en el 
80% de los casos. Aquellas personas que no hayan sido 
vacunadas adquieren inmunidad una vez que hayan pasado 
la enfermedad. 

Las personas que hayan enfermado de varicela en su niñez 
pueden presentar una reactivación del virus en su edad 
adulta, provocando una infección secundaria que se conoce 
como culebrina y que se presenta frecuentemente en 
ancianos o personas con el sistema inmunológico deprimido. 

En estos casos el virus se encuentra latente en el organismo, 
pero un mal funcionamiento del sistema inmunológico u otra 
enfermedad de origen infeccioso puede provocar su 
reactivación, presentando brotes eritomatosos que se ubican 
principalmente sobre la espalda pudiendo ocasionar graves 
complicaciones en la salud. 

La varicela infantil no suele presentar complicaciones 
añadidas, salvo las molestias derivadas de su sintomatología 
adversa que se caracteriza principalmente por presentar 
erosiones purginosas sobre la epidermis de color rosado o 
rojizo que desaparecen espontáneamente al cabo de unos 
días. 



Otros síntomas asociados a la varicela en su infección 
primaria son la fiebre, el dolor de cabeza, las 
sudoraciones y agotamiento general, que pueden 
manifestarse en mayor o menor medida dependiendo de la 
etapa en que se encuentre la infección. 

Los primeros síntomas de la infección comienzan a 
manifestarse en el transcurso de veintiún días desde el 
contagio, pero la infección sólo es posible transmitirse 
durante un par de días previos a la aparición de las lesiones y 
mientras que éstas permanezcan activas, desapareciendo 
cuando se hayan formado las costras y se empiezan a caer. 

Durante el transcurso de la Varicela pueden presentarse unas 
cinco mil lesiones que en casos graves pueden dejar secuela 
e incluso provocar llagas en la boca y los párpados. 

  

Diagnóstico y tratamiento 

Para el diagnóstico de la varicela por lo general tan sólo se 
toman como referencia los síntomas anteriormente descritos 
y en especial sus erupciones rojizas características, no 
obstante, en algunos casos pueden solicitarse muestras de 
sangre adicionales para evaluar el nivel de anticuerpos 
establecido. 

La terapia o tratamiento para la varicela se utiliza únicamente 
con fines paliativos y consiste en la administración de 
analgésicos y antihistamínicos para disminuir la intensidad de 
las molestias asociadas. También se emplean diversos 
preparados farmacológicos por vía tópica con el objetivo de 
disminuir la sensación de picor que producen las erupciones. 

Los antivirales para combatir activamente el virus de la 
Varicela pueden recetarse a personas que se encuentren 
dentro de los grupos de riesgo como los descritos 
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anteriormente, pero no todas las personas son candidatas al 
tratamiento y deberá administrarse en las veinticuatro horas 
siguientes al contagio para que resulte efectivo. 

En los grupos de riesgo la Varicela puede causar 
complicaciones de curso grave que afecten a la salud 
cardiovascular como la miocarditis y la artritis temporal o 
respiratoria, como la neumonía. Los niños cuyas madres no 
han tenido la varicela tienen más posibilidades de padecerla y 
cuando la infección se produce en el embarazo puede causar 
malformaciones en el feto. 

  

Remedios caseros para la varicela 

Los remedios caseros para la varicela pueden ayudar a 
calmar la sensación de los picores, pero en casos que 
surgiera un aumento en la sensación de picazón y las marcas 
rojas aparecieran en mayor cantidad, entonces es necesario 
dejar de utilizarlos. 

1. Avena 

 

Un buen remedio para calmar la picazón es la Avena. Muele 
dos tazas de avena hasta que quede completamente en 
polvo. Prepara un baño con agua tibia, vierte y mezcla esta 
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avena molida en ella y luego la persona afectada podrá 
introducirse durante unos 20 minutos. 

Sinó se dispone de bañera, puede humedecerse una esponja 
o algodón con esta avena y agua y pasar suavemente sobre 
las zonas infectadas. 

2. Baño de bicarbonato 

 

Dentro de una tina con agua tibia, debemos agregar media 
taza de bicarbonato y meternos sobre el agua. 

Un punto para señalar es que este tipo de baño, nos ayudará 
a quitar la sensación de comezón. Una vez que terminamos 
de utilizarlo debemos meternos con agua caliente y jabón. 

3. Gárgaras de sal 

 



Para las personas que tengan granos o puntos de varicela en 
la zona de la boca, se recomienda hacer gárgaras con sal, es 
decir, dentro de un vaso con agua agregar una cucharadita 
de sal y cada vez que se sienta picazón, es necesario hacer 
una serie de gárgaras para limpiar esa zona y relajarla. 

4. Agua de guisantes verdes 

 

Los guisantes pueden resultar ideales para quitar la 
sensación de hormigueo en las personas con varicela. 

Es necesario poner dentro de una cubeta agua y guisantes 
para que de esta manera, se dejen calentar por un lapso de 
15 minutos. Después de esto, será necesario echarla sobre el 
cuerpo y dejarla reposar por 5 minutos para luego secarse y 
con esto se reducirá la picazón. 

5. Leche de magnesia 

 



Ayudará a reducir la picazón. Compra leche de magnesia en 
formato líquido, humedece un algodón con esta leche y 
aplícalo en las zonas infectadas. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

varicela 

1. Evitar rascarse a toda costa. Las erupciones que 
produce la varicela resultan muy molestas por el intenso 
purito que ocasionan, pero se debe evitar rascarse a toda 
costa para que no se produzcan cicatrices una vez que la 
lesión se ha curado. 

2. Mantener aislada a las persona infectada. Puesto que la 
Varicela se transmite por el aire y el contacto con objetos 
infectados, resulta de vital importancia mantenerse aislada 
de las personas infectadas para no contraer la 
enfermedad, especialmente mientras las lesiones 
permanezcan activas que es cuando existe mayor riesgo 
de contacto. 

3. Las compresas de agua fría sobre las heridas pueden 
ayudar a aliviar los picores y atenuar los síntomas 
molestos que producen. 

4. No utilizar el fármaco Ibuprofeno y el Ácido acetil 
Salicílico (Aspirina) en ningún enfermo de varicela porque 
su consumo durante el transcurso de la enfermedad se ha 
asociado con infecciones secundarias de curso grave 
como el Síndrome de Raye. El paracetamol en cambio se 
ha catalogado como seguro para utilizar en tratamiento 
paliativo de la Varicela. 
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5. Los baños de agua tibia también pueden ayudar a 
incrementar la sensación de bienestar y reducir las 
molestias en la piel. 

6. Utilizar ungüentos hidratantes o calmantes a base de 
preparados farmacológicos por vía tópica o aceites 
naturales para suavizar la piel, reducir las molestias y 
mantenerla humectada. 

7. Mantener las uñas cortas especialmente en niños para 
evitar que se rasquen y compliquen sus lesiones. 

8. Utilizar ropas amplias y de materiales 
transpirables como el algodón para evitar fricciones. 

9. Evitar que el niño esté expuesto al sol. Destacar que si 
es bueno que esté al aire libre para que las ampollas 
cicatricen antes. 

10. Acudir al médico o urgencias si el niño rechaza 
líquidos, padece síntomas de deshidratación, cefalea, 
mucha somnolencia, dificultad para respirar; zona de la 
erupción de enrojece, duele o hincha; y si la fiebre dura 
más de 4 días, también si tiene mal aspecto. Por lo general 
no necesitan ser visitados por el pediatra. 
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¿Qué es la Sinusitis? 

La sinusitis es definida como la inflamación de los tejidos 
blandos que se encuentran recubriendo los senos nasales; 
estos senos son cavidades óseas que se encuentran en la 
cara y el cráneo, y están llenas de aire. 
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Una de las maneras que se ha utilizado para clasificar a los 
tipos de sinusitis es de acuerdo a la duración de la infección, 
de esta manera nos encontramos con sinusitis de corta 
duración y sinusitis de larga duración; para que sea 
considerada de corta duración debe de tener un lapso de 
tiempo de unas 4 semanas, a pesar de eso la de larga 
duración es considerada como tal solo después de haber 
persistido por más de 12 semanas seguidas. 

  

Síntomas y diagnóstico 

Algunos de los síntomas que la sinusitis presenta son: 

 Tos. 
 Una sensación general de malestar. 
 Fatiga o cansancio. 
 Dolores de cabeza. 
 Fiebre. 
 Sensación de presión detrás de los ojos, acompañado de 

un dolor de muela y/o sensibilidad en la cara. 
 Dolor de garganta. 
 Mal aliento. 
 Pérdida del sentido del olfato. 
 Secreción nasal oscura. 

Entre sinusitis aguda (hasta 4 semanas) y la sinusitis crónica 
(más de 12 semanas) la diferencia es el tiempo de duración 
de los síntomas. 

Cuando se acude a un médico para que 
este diagnostique correctamente, puede realizar una serie 
de exámenes; los que pueden consistir en lo siguiente: 

 Proyección de luz contra senos para nasales, el objetivo de 
este examen es buscar signos de inflamación de los senos. 
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 Exploración de la nariz, cuyo objetivo es buscar signos de 
pólipos. 

 Un examen externo en el que se hace percusión sobre el 
área sinusal para poder encontrar y localizar la infección. 

 También se puede realizar una endoscopia nasal, la cual 
consiste en observar los senos paranasales mediante el 
uso de un endoscopio de fibra óptica; este examen es 
generalmente realizado por un otorrinolaringólogo. 

 También se puede hacer uso de exámenes 
imagenológicos, que sirven principalmente para decidir 
mediante que tratamiento es mejor atacar a la sinusitis. 

 Las tomografías sirven para diagnosticar la sinusitis. 
 Una resonancia magnética permite identificar si existe 

algún tumor o una infección micótica. 

Otro tipo de exámenes se realizan con la finalidad de 
identificar factores externos que estén provocando la sinusitis, 
estos son: 

 Exámenes de alergias. 
 Exámenes de sangre. 
 Cultivos nasales. 
 Pruebas de cloro en sudor para fibrosis quística. 

  

Causas de la sinusitis 

Los senos paranasales se encuentran en la parte trasera de 
la frente, de los huesos de la nariz, de los ojos y de las 
mejillas, estos senos cuando se encuentran en condiciones 
saludables no almacenan ninguna clase de microrganismos, 
a demás permiten una buena circulación del aire, aunado a 
esto la capacidad del moco para salir es suficiente. 

Sin embargo, existen algunas situaciones que pueden 
propiciar que los senos paranasales no funcionen de manera 



correcta. Por ejemplo, si el moco se acumula en exceso o si 
las aberturas de los senos se bloquean, la proliferación de las 
bacterias se da de una forma mucho más factible. 

De esta manera las causas que pueden provocar sinusitis 
son: 

 La primera causa tiene que ver con la acumulación de 
moco en los senos paranasales; puesto que los cilios, que 
son pequeños vellos de los senos paranasales, debido a 
algunas afecciones no pueden cumplir con su labor de 
manera correcta, pues no consiguen sacar el moco de una 
manera y en la cantidad que resulta apropiada, de ahí que 
se tienda a acumular el moco, permitiendo así que las 
bacterias se instalen y se multipliquen. 

 Esta segunda razón es mucho más común que la anterior, 
y es debido a problemas de salud en las vías respiratorias, 
tales como resfriados, gripes y alergias; estas pueden 
afectar de dos maneras, la primera es produciendo 
demasiado moco como para que el sistema pueda 
expulsarlo de manera eficiente; la segunda forma en que 
pueden afectar a los senos paranasales es debido a que 
estas afecciones tienden a cerrar las aberturas de los 
senos paranasales. 

 Un tabique desviado también puede ser causa pues puede 
bloquear la apertura de los senos. 

La siguiente lista contiene algunas consideraciones que, si 
bien no son causa directa de la sinusitis, pueden aumentar en 
gran medida las posibilidades de padecerla. 

 El tabaquismo. 
 Las guarderías. 
 Cambios de altitud bruscos, por ejemplo, volar o bucear. 
 La fiebre de heno. 
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Una vez que se ha identificado su causa, se procede a 
realizar un tratamiento 

  

Tratamientos para la Sinusitis 

Los tratamientos para eliminarla se dividen en cuidados 
personales y cuidados médicos. 

Los cuidados personales consisten en pasos a seguir que se 
pueden realizar desde la comodidad de su hogar, sin requerir 
la intervención de un médico. 

Los cuidados personales consisten en: 

 Beber bastantes líquidos, esto funcionará debido a que 
causará la dilución del moco. 

 Utilizar un humidificador. 
 También se puede utilizar un rinocornio para limpiar 

posibles obstrucciones de los senos paranasales. 
 Aplicar paños humedecidos con agua caliente en el rostro 

varias ocasiones por día. 
 Inhalar vapor de agua de 3 a 4 veces por día con la 

finalidad de diluir el moco mediante el contacto directo con 
el vapor. 

Hay ciertas actividades que deberán limitarse para poder 
minimizar las molestias causadas por la sinusitis, entre ellas 
se encuentran: 

 Vuelos: lo más recomendable es que no se vuele mientras 
se esté congestionado. 

 Evitar temperaturas extremas tanto frías como calientes, a 
demás evitar los cambios repentinos de temperatura. 

Bajo ciertas condiciones se puede hacer uso de antibióticos. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los 



descongestionantes de venta libre pueden ayudar a aliviar los 
síntomas al inicio del tratamiento, sin embargo, después de 
usarlos de 3 a 5 días, el efecto comenzara a disminuir, así 
que los descongestionantes no son la mejor opción. 

Algunos tratamientos para la sinusitis crónica pueden incluir: 

 Inyecciones contra alergias. 
 Aerosoles nasales para disminuir la hinchazón. 

El tratamiento más drástico para la sinusitis, y a la cual solo 
se recurre en casos en los que ningún otro tratamiento 
muestra mejoras en un lapso de 3 meses es la cirugía; otra 
razón para recurrir a la cirugía es que el paciente presenta 
más de 3 cuadros agudos al año. 

  

Remedios caseros para sinusitis 

Aquí algunos de los remedios caseros y naturales más 
populares y usados para tratar esta afección. 

1. Vapor de eucalipto 

 

Respirar el vapor (vahos) de eucalipto puede ayudar a limpiar 
la mucosa y desinflamar los senos paranasales. 



En una olla con agua, le añadimos unas hojas de eucalipto, 
también se puede usar gotas de aceite de eucalipto. La 
ponemos a calentar hasta que salga vapor, el cual 
respiraremos con cuidado para no quemarse. Al respirar 
podemos ponernos una toalla en la cabeza para que nos 
haga un efecto sauna. 

Se puede hacer de una a tres veces por día. Nunca ingerir el 
aceite y no se recomienda para bebés, personas mayores, 
mujeres embarazadas o con enfermedades del corazón. 

2. Cataplasma de verbena 

 

La planta verbena tiene grandes propiedades 
descongestionantes, por lo que elaborar un cataplasma con 
ella nos puede ayudar a combatir los síntomas de la sinusitis. 

Para realizar el cataplasma, añadimos dos cucharadas de 
verbena seca a una sartén y la ponemos a calentar. Cuando 
empieza a desprender olor, le añadimos dos claras de huevo 
batidas y un chorrito de aceite de oliva. 

A la que emulsione, la pondremos con cuidado porque es 
bastante líquida en un paño o gasa, y la aplicaremos sobre 
las cavidades nasales (senos nasales) durante unos 10 
minutos para que actúe y aporte sus propiedades. 



Sino tenemos verbena, podemos preparar cataplasma de 
rábano, el cual se realiza mezclando y machacando 5 
rábanos y una cebolla hasta que quede una pasta. 

3. Solución salina 

 

Un remedio muy efectivo es el de aplicar una solución salina 
para limpiar las mucosidades. En la farmacias o tiendas 
herbolarias podemos encontrar soluciones salinas, pero 
también se puede preparar mezclando en agua tibia un tercio 
de cucharadita de sal marina con una pizca de bicarbonato de 
sodio. 

Con esta solución, llenar un gotero, poner la cabeza hacia 
atrás, tapar una fosa nasal y en la otra echar la solución para 
luego sonarse suavemente la nariz. Repetir el procedimiento 
en el otro orificio de la nariz. 

Este lavado ayuda a destaponar la nariz, reducir inflamación y 
limpiar los conductos nasales. 



4. Ajo 

 

El ajo gracias a sus propiedades antibióticas y 
antibacterianas, ayuda a reducir la infección y síntomas. Para 
ello es bueno añadir ajo en nuestra dieta, ayudará a fortalecer 
nuestras defensas y mucosas. 

También podemos preparar unas gotas nasales con ajo para 
luchar contra la sinusitis. Para ello machaca un diente de ajo 
limpio y remójalo en cinco cucharaditas de agua. Poner esta 
solución en un gotero y aplicar dos veces al día de 5 a 8 
gotas para cada fosa nasal. 

5. Contrastes de temperaturas 

 

Alternar frío con calor, puede ayudar a aliviar el dolor y 
reducir la inflamación producida en los senos nasales. 



Para ello, llenaremos una olla grande o palangana con agua 
caliente pero que no nos queme (caliente tirando a tibia) y 
otra con agua fría. En ella sumergiremos nuestra cara durante 
unos segundos e iremos alternando unas cuantas veces, una 
caliente con otra fría. 

También lo podemos hacer mojando una toallita con agua 
caliente y otra con agua fría y dejar reposar la toallita mojada 
de agua caliente sobre nuestra nariz durante 2 o 3 minutos, 
para luego retirar y aplicar la toallita mojada con agua fría. 

  

Recomendaciones y consejos para la prevención de la 

sinutisis 

1. Evitar los resfriados y la gripe. Si un miembro cercano o 
de la familia tiene gripe o resfriado no comparta utensilios 
de comer ni objetos personales. 

2. Vacunarse anualmente de la influenza. 

3. Comer verduras y frutas. Estas son ricas en vitaminas y 
antioxidantes que ayudarán a reforzar el sistemas 
inmunitario y así resistir mejor a posibles infecciones. 

4. Lavarse las manos frecuentemente sobre todo después 
de dar la mano a otros o salir fuera, para evitar posibles 
contagios. 

5. Beber líquido (zumos o agua) para así incrementar la 
humedad en el cuerpo. 

6. Evitar el estrés, este debilita el sistema inmunológico. 



7. Evitar fumar, el tabaco contiene compuesto químicos que 
pueden favorecer infecciones nasales entre otros 
problemas. 

8. Buscar aire limpio (montaña, campo, bosque) y evitar el 
humo y contaminantes. 

9. Controlar y tratar las alergias de manera adecuada. Si 
sufre de alguna, consulta con el especialista para el 
tratamiento adecuado que ayude al cuerpo a crear 
inmunidad ante la sustancia alérgica. 

10. Si los síntomas no mejora o empeoran (fiebre o 
secreción color verde) después de unos días de 
tratamiento en casa, acudir al doctor. 
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Torceduras 

Las torceduras también llamadas esguinces son 
traumatismos que afectan a los ligamentos y articulaciones 
que se caracterizan por presentar una inflamación en la zona 
afectada generalmente acompañada de dolor y en algunos 
casos hematomas. 

Las torceduras suelen ser consecuencia de los golpes y 
caídas, siendo las zonas de las muñecas y los tobillos los 
puntos más propensos a padecer estas lesiones, pues son 
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los que están más expuestos durante las actividades 
cotidianas. 

Cuando la torcedura afecta a un ligamento quebrándolo o 
rompiéndolo se le llama distensión e incurre en una mayor 
gravedad del traumatismo, siendo necesaria la rehabilitación 
mediante ejercicios para recobrar la movilidad. 

El diagnóstico de las torceduras suele basarse en la 
sintomatología relacionada y en los casos que se sospeche 
de una posible fractura de huesos o ligamentos se prescribirá 
también una resonancia magnética para su descarte. 

Un esguince simple puede recuperarse en unas dos semanas 
tras el correspondiente reposo, pero si la torcedura es de 
carácter grave puede requerir hasta tres meses para 
conseguir el total restablecimiento de la lesión, dependiendo 
también de la importancia del miembro afectado. 

  

Causas de las torceduras 

Entre sus principales causas encontramos: 

 Las caídas y traumatismos como comentábamos 
anteriormente son la principal causa de las torceduras y la 
gravedad de éstas dependerá en gran medida de la 
intensidad del impacto. 

 El sobreesfuerzo también se postula como otra causa 
recurrente en el desarrollo de las torceduras y este puede 
llevarse a cabo por realizar una actividad que supera las 
facultades físicas de la persona, o por mantener dicha 
actividad durante demasiado tiempo. 

 El deporte también puede producir torceduras derivadas 
del esfuerzo o por no realizar el correspondiente 



calentamiento antes de empezar, haciendo más 
susceptible de lesión a las articulaciones. 

  

Remedios caseros para las torceduras 

Entre los remedios caseros para las torceduras, debemos 
resaltar que este tipo de remedios no son ingeridos, al 
contrario, deben colocarse en la zona donde tuvimos la 
torcedura y con esto, se intentará reducir el malestar y ayudar 
en su recuperación. 

1. Hielo, elevación, compresión y reposo 

 

Posiblemente el mejor remedio casero para las torceduras. 
Aplicando hielo en la zona de la torcedura ayudará a reducir 
esta inflamación. 

Aplica hielo durante 15 minutos, luego eleva el pie, 
preferiblemente por encima de tu corazón, esto ayudará a 
reducir la inflamación dado que si tenemos el pie en el suelo 
la sangre se acumula en esa zona. Aplica una compresión 
con una venda elástica (nunca tiene que quedar apretada que 
corte la circulación) y reposar. Este remedio hay que aplicarlo 
dentro de las 24 primeras horas donde se ha producido la 
lesión. 



2. Venda elástica 

 

Envolver con una venda elástica la zona de la articulación 
que tenemos lesionada. Esto hará que se acumulen menos 
fluidos en esos tejido. Resaltar que la venda no debe quedar 
apretada que haga que se pueda cortar la circulación. Firme 
pero no apretada. 

Realizar este remedio en las primeras 24 horas en las cuales 
se ha producido la lesión. 

3. Agua con sal y hierbas 

 

Aplicar cuando descienda la inflamación, agua caliente, 
agregándole sal, menta y hierba buena. Ayudará a nuestra 
torcedura a sanar. Esto se debe a que al combinar la sal con 
las hierbas, hará que se disminuya la hinchazón que se tenga 
en la región de la torcedura. 



Este remedio es para esguinces o torceduras leves y hay que 
aplicarlo a partir de las 24 horas después que se haya 
producido la lesión. 

4. Compresas calientes 

 

Cuando empiece a descender la inflamación, aplicar 
compresas calientes en la zona de la articulación donde 
tenemos la lesión. Esto hará aumentar el flujo de sangre en 
esa zona, lo cual estimula su curación. 

No aplicar este remedio en las primeras 24 horas en las 
cuales se haya producido la lesión. 

5. Arcilla verde 

 

La arcilla verde tiene propiedades curativas para las 
torceduras y esguinces. Cada día al irse a dormir aplicar una 



mezcla de arcilla verde con agua (que quede una pasta) en la 
zona y poner una venda o media para que aguante. 

Al día siguiente al levantarse quítate esta pasta de arcilla 
verde, lavándote con agua (a ratos agua fría, y a ratos agua 
caliente). 

  

Tratamientos y recomendaciones para las torceduras 

1. El reposo es la principal recomendación para las 
torceduras, debiendo mantener inmóvil el área afectada el 
máximo de tiempo posible para facilitar el proceso de 
recuperación. 

2. Aplicar compresas frías en la zona afectada y 
hielo puede ayudar a mitigar el dolor y rebajar la 
inflamación. 

3. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno son los 
fármacos habituales que contribuyen a mejorar los 
síntomas y pueden adquirirse sin receta médica. 

4. Los vendajes para inmovilizar la zona son parte habitual 
para el tratamiento de las torceduras, pues evitan el 
desplazamiento de la zona afectada y la preserva de 
nuevas lesiones, roces o rasguños. En los casos de rotura 
es necesario escayolar el miembro afectado por un tiempo 
superior al vendaje que se emplea para las torceduras 
simples. 

5. La rehabilitación puede ser necesaria en los casos en 
que el traumatismo haya sido severo y suele realizarse en 
centros especializados por fisioterapeutas y personal 
cualificado. En los casos menos graves se pueden 
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prescribir tablas de ejercicio que el propio paciente 
realizará en su casa por sus propios medios. 

6. Colocar el miembro afectado lo más alto posible o la 
altura del corazón ayuda a detener el traumatismo en el 
momento del impacto hasta que sea inmovilizado con las 
herramientas adecuadas procurando moverlo lo menos 
posible. 

7. Las intervenciones quirúrgicas están reservadas para 
los casos más graves cuando el traumatismo ha sido de 
carácter tan severo que producirá secuelas permanentes 
afectando a la movilidad. 

8. Realizar ejercicios de calentamiento antes de una 
sesión deportiva reducirá significativamente el riesgo de 
lesiones y torceduras durante su práctica. 

9. Los estiramientos al concluir el entrenamiento 
deportivo contribuirá en la misma medida que el punto 
anterior evitando la congestión de las articulaciones tras el 
esfuerzo. 

10. Utilizar la indumentaria deportiva 
adecuada salvaguardará las zonas susceptibles de 
lesiones protegiéndola de los impactos. 
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Resfriado 

El resfriado es una de las infecciones respiratorias más 
comunes en todas las personas y se producen millones de 
infecciones al cabo del año sin mayores complicaciones, pues 
esta enfermedad por lo general no requiere tratamiento 
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médico y desaparece espontáneamente al cabo de unos días. 
Tan sólo en los casos que exista inmunodeficiencia podría 
prolongarse en el tiempo o presentar mayores 
complicaciones. 

En el desarrollo del resfriado existen más de doscientos virus 
implicados que pueden ocasionar la enfermedad, aunque 
el rinovirus es la variante típica que originan un mayor 
número de casos en todo el mundo tanto en niños como en 
personas mayores. 

El contagio se produce principalmente vía inhalatoria en 
ambientes contaminados o por contacto con fluidos 
infectados que se encuentran en las mucosas y salpicaduras 
de saliva. 

El tiempo que transcurre desde que se produce el contagio 
hasta que se presentan los primeros síntomas es de unos 
tres días, las molestias ocasionadas pueden variar de una 
persona a otra y depender de la resistencia de su sistema 
inmunológico, pero en general el resfriado presenta un cuadro 
clínico sintomatológico característico que suele afectar 
principalmente a las vías respiratorias. 

  

Principales síntomas del resfriado y tratamiento 

 Fiebre, que rara vez se sitúa por encima de los treinta y 
ocho grados. 

 Estornudos. 
 Tos. 
 Dolor de garganta. 
 Picazón. 
 Dificultad para tragar. 
 Mucosidad abundante. 
 Congestión nasal. 
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 Lagrimeo. 
 Dolores musculares. 

Estos síntomas son de carácter leve y no requieren atención 
médica en la mayoría de los casos, para atenuar las 
molestias ocasionadas se puede recurrir a los medicamentos 
sin receta o de venta libre como los anticatarrales, 
analgésicos, antigripales etc. 

La vitamina C también ha demostrado ser eficaz en la 
recuperación del resfriado acortando los plazos de remisión 
de la enfermedad e incluso se incluye en diversas 
formulaciones farmacéuticas como coadyuvante a los 
principios activos del tratamiento y favorecer su asimilación. 

Posibles complicaciones del resfriado 

El resfriado por lo general suele acontecer sin ninguna 
complicación o síntoma adverso que altere o ponga en riesgo 
la salud del enfermo, no obstante, existen grupos de riesgo 
en los cuales puede complicarse derivando en otras 
enfermedades respiratorias más graves como la gripe, 
rinofaringitis, bronquitis o neumonía. 

Síntomas agravantes del resfriado 

Cuando el resfriado se agrava también se intensifican los 
síntomas adversos y pueden extenderse a otras áreas 
internas del aparato respiratorio indicando que la infección ha 
proliferado de las vías externas características del resfriado 
como la nariz y la garganta, pudiendo llegar a los pulmones y 
complicar el estado de salud del individuo. 

Algunos síntomas de alerta que presentan las complicaciones 
del resfriado son: 

 Fiebre por encima de los treinta y ocho grados. 
 Dolor intenso que se irradia a todas las partes del cuerpo. 
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 Presión torácica y dificultad para respirar. 
 Síntomas persistentes que no remitan al cabo de diez días 

como máximo. 
 Síntomas que no se alivien con la utilización de los 

fármacos habituales descritos anteriormente. 
 Náuseas, vómitos o dificultad para comer. 

Grupos de Riesgo en las complicaciones del resfriado 

El resfriado no suele presentar complicaciones en la mayoría 
de personas, no obstante, existen grupos de riesgo en los 
que sí puede agravarse y conviene avisar al médico ante los 
primeros síntomas adversos. 

Estos grupos están formados por: 

 Niños. 
 Ancianos. 
 Enfermedades que presenten inmunodeficiencia como el 

Cáncer o el Sida. 

  

Remedios caseros para el resfriado 

Te citamos algunos de los mejores remedios caseros para 
tratar el resfriado común o catarro. 
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1. Miel i limón 

 

Es uno de los remedios más clásicos y conocidos y no por 
ello menos eficaz. Tomar una infusión caliente de miel y limón 
ayuda a aliviar los síntomas del resfriado. 

El limón nos aportará vitamina C y la miel ayudará a luchar 
contra las infecciones gracias a que es un antibiótico natural. 

 

2. Jengibre 

 

El jengibre tiene propiedades antibacteriales, analgésicas y 
antipiréticas. Tomar una infusión de ello nos ayudará a 
recuperarnos del resfriado. Mezcla una cucharadita de 
jengibre fresco en una taza de agua hirviendo. 



3. Ajo y equinácea 

 

El ajo aporta propiedades antibacterianas y antibióticas. La 
equinácea es un antiséptico natural. Tomar un jarabe de ello 
nos reforzará nuestro sistema inmunológico y a aliviar los 
síntomas que nos produce el resfriado. 

Hierve una taza de agua con un diente de ajo triturado, 
cuélalo y añádele un cucharadita de tintura de equinácea. 
Tomar este jarabe te ayudará mucho para tratar tu catarro. 
También se le puede añadir un poco de zumo de naranja 
para potenciar sus efectos. 

4. Vapor de eucalipto 

 

Si tenemos nuestras fosas nasales tapadas por culpa del 
resfriado, respirar el vapor de eucalipto nos ayudará. El 



eucalipto tiene propiedades expectorantes, ayuda a aliviar las 
irritaciones de garganta y a abrir las vías respiratorias. 

En una olla, hierve agua con hojas de eucalipto, espera que 
se vayan soltando los aromas y con cuidado acércate y 
respira sus vapores, antes de ello apaga el fuego. 

5. Sopa de pollo 

 

Tomar líquidos calientes nos ayudará a mejorar y sanar más 
rápido. Uno de los mejores que podemos tomar para ello es 
la sopa o caldo de pollo. Ayudará a lubricar nuestras garganta 
y reducir la congestión. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento del 

resfriado 

Se recomienda en el tratamiento del resfriado no emplear 
antibióticos sin receta o sin consultar al médico previamente, 
pues estos medicamentos son empleados para las 
infecciones bacterianas y el resfriado es una infección viral, 
por lo tanto no son efectivos y pueden resultar 
contraproducentes porque favorece la resistencia de las 
bacterias que componen otros tipos de infecciones. 



Las personas fumadoras pueden presentar síntomas más 
acusados y prolongados en el tiempo por la inflamación 
generalizada de las vías respiratorias cuando se exponen al 
humo del cigarrillo de manera consecutiva, en estos casos, 
resulta de vital importancia suspender el uso de tabaco para 
favorecer el proceso de recuperación e incrementar las dosis 
de vitamina C, pues los fumadores presentan más 
requerimientos de esta vitamina que las personas que no 
fuman y además contribuye a eliminar los radicales 
libres derivado de los componentes tóxicos del tabaco. 

Los suplementos de Zinc también pueden contribuir a que se 
acorte el proceso de recuperación en personas fumadoras. 

Otras recomendaciones generales para el tratamiento del 

resfriado 

1. No compartir objetos ni elementos susceptibles de 
contagio como pañuelos, toallas, cubiertos etc. 

2. No permanecer en la misma habitación que las 
personas afectadas en la medida de lo posible. 

3. Situarse a una distancia prudencial de las personas 
enfermas para evitar contagios mediante la exposición a 
pequeñas partículas de saliva que se expulsan al hablar. 

4. Evitar alimentos grasosos o excesivamente 
procesados mientras dura la infección. 

5. Mantener una minuciosa higiene en las manos. 

6. Beber abundantes líquidos para diluir la mucosidad y 
favorecer su eliminación. 

7. Evitar los cambios bruscos de temperatura tanto como 
sea posible. 

https://mundoasistencial.com/radicales-libres/
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8. El agua con limón y los zumos de naranja resultan útiles 
por su alto contenido en vitamina C. 

9. Realizar inhalaciones de vapor de agua con aceite de 
eucalipto o menta contribuye a limpiar las fosas nasales y 
las vías respiratorias. 

10. Las infusiones de menta, tomillo, eucalipto y orégano 
incluyen principios activos que refuerzan el sistema 
inmunológico para luchar activamente contra la infección. 
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Ronquidos 

Los ronquidos son sonidos que se emiten durante el sueño y 
que tienen mayor intensidad que los procedentes de una 
respiración normal mientras se duerme. 

Todas las personas emiten o han emitido algún tipo de 
ronquido sin que esto suponga ningún problema, aunque en 
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ocasiones los ronquidos pueden estar vinculados con algunos 
trastornos de salud como la apnea del sueño. 

La apnea del sueño es una interrupción prolongada de la 
respiración que se produce mientras se duerme con una 
media de treinta veces por hora afectando a la calidad del 
descanso, por lo que al levantarse la persona puede sentirse 
sin fuerzas o manifestar somnolencia a lo largo del día. 

Este trastorno se produce por una obstrucción de las vías 
respiratorias que se estrechan durante el sueño impidiendo 
que el aire pase correctamente durante la respiración y 
ralentizando su proceso. 

Cuando el cerebro percibe que no le llega suficiente aire a los 
pulmones envía las señales necesarias para interrumpir el 
sueño y activar los músculos implicados para abrir las vías 
respiratorias. 

En apnea central del sueño el cerebro no es capaz de emitir 
esas señales y la persona permanece por breves lapsos de 
tiempo sin respirar. Este tipo de apnea es menos común que 
la anterior y a diferencia de ésta, no produce ronquidos y es 
típico entre quienes padecen algunas enfermedades o 
consumen determinados medicamentos. 

Padecer apnea del sueño condiciona a quien la padece a 
sufrir enfermedades cardiovasculares como 
arritmias, hipertensión, insuficiencia cardiaca, infarto de 
miocardio etc. Al tratarse de un problema crónico requiere 
tratamiento a largo plazo. 

Los ronquidos también pueden producirse por otras causas 
sin que ello suponga un problema de salud, pero conocer 
estos condicionantes puede ayudar a prevenirlos porque 
supone un problema muy molesto para las personas que 
comparten cama o habitación con alguien que ronca 
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interfiriendo negativamente en la calidad del sueño de los 
acompañantes. 

  

Causas y tratamientos para los ronquidos 

Entre algunas de sus principales causas y por edén si se 
pueden solucionar, pueden facilitar la desaparición o 
disminución de los ronquidos; te destacamos: 

 Dormir boca arriba facilita el cierre de las vías 
respiratorias aunque no se padezca apnea del sueño y 
aumenta las posibilidades de roncar mientras se duerme. 

 La obesidad también contribuye negativamente en los 
ronquidos y exige un mayor esfuerzo durante la respiración 
para llevarla a cabo. 

 Los problemas de mandíbula también son causa 
recurrente entre quienes roncan durante el sueño y para 
evitarlo existen correctores que mantienen fija la lengua 
evitando que se vaya hacia atrás produciendo los 
ronquidos. 

 Una lengua de proporciones anormales en comparación 
al tamaño de la boca también puede condicionar en la 
aparición de los ronquidos al formar pliegues por los que 
pasa el aire durante la respiración emitiendo los sonidos 
característicos. 

 Anomalías en las fosas nasales como las vegetaciones o 
la desviación del tabique entre otros, impiden el correcto 
paso del aire por las vías respiratorias promoviendo la 
aparición de ronquidos. 

https://mundoasistencial.com/obesidad/


 La hinchazón en las amígdalas y las 
congestiones típicas del resfriado o de la gripe influyen 
en la aparición de los ronquidos de forma temporal hasta 
su remisión. 

 La hinchazón de los tejidos que se produce en el 
embarazo especialmente en el último trimestre puede 
inducir a algunas mujeres a roncar. 

 El alcohol y el tabaco han demostrado tener una 
influencia muy negativa entre los ronquidos que suelen 
presentarse con mayor intensidad después de haberlos 
consumido. 

  

Remedios caseros para los ronquidos 

Hablando de los remedios caseros para no roncar, 
encontraremos una serie de remedios, que en algunos casos 
podrían ayudar a quitar o reducir este problema. De no 
solucionarse y/o tener dificultad para respirar será necesario 
dejar estos remedios y asistir a un médico. 

1. Cebolla con sal 

 

Deberemos partir por la mitad una cebolla y bañarla con sal 
todo su alrededor al igual que dentro del plato donde la 
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colocaremos. El plato con la cebolla se colocará y la 
dejaremos aun lado de donde dormimos. El fuerte olor que 
provoca la cebolla puede mejorar la respiración de nuestra 
nariz y así ayudar a reducir los ronquidos. 

2. Agua de mar 

 

Seguramente alguna vez escucharon hablar de este 
producto. Para hacerlo caseramente, podemos hacerlo 
mezclando una taza de agua a temperatura ambiente con 
media cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato de 
sodio. Luego, con un cuentagotas, aplicar unas gotitas de 
esta agua salada en cada una de nuestras fosas nasales y 
respirar profundamente. 

Esta solución ayuda a limpiar, destapar la nariz y abrir los 
orificios nasales, evitando así abrir la boca y la tendencia a 
roncar. 



3. Dormir de lado 

 

Si se duerme de lado o boca abajo, el estrechamiento del 
fondo de la boca es menos pronunciado, reduciendo así la 
posibilidad de roncar. 

Se debe resaltar que para dormir en esta posición debemos ir 
acostumbrando nuestro cuerpo y al acostarnos, relajarnos en 
esta posición. 

4. Eucalipto 

 

Si se tiene la nariz congestionada, es muy bueno respirar 
vapor de eucalipto la cual facilitará que la respiración por la 
vía nasal esté libre, combatiendo los ronquidos. 

Para prepararlo poner hojas de eucalipto en una olla con 
agua, hervir, cubrirte la cabeza con una toalla e inspirar 
profundamente su vapor. 



5. Ruda y aceite de oliva 

 

Mezcla en un recipiente hermético un vaso de aceite de oliva 
con 50 gr. de ruda. Ciérralo y déjalo macerar durante 2 
semanas. Luego aplícalo antes de ir a dormir en el puente de 
la nariz, nunca y cuello. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de los 

ronquidos 

Aquí puedes conocer algunos consejos a considerar para 
ayudar a dejar de roncar o aliviar sus síntomas: 

1. Evitar el tabaco y alcohol todo lo posible o suprimirlo 
completamente para reducir los episodios de ronquidos. 

2. Consultar sobre la toma frecuente de algún tipo de 
medicamento. Algunos medicamentos pueden hacer 
empeorar los ronquidos, por ello si se esta tomando, 
consultar con el doctor sobre ellos, si hay más alternativas. 

3. Las tiras nasales que se comercializan en farmacias 
pueden ser útiles en algunos casos y se pueden adquirir 
libremente sin receta. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-dejar-de-fumar/


4. Humidificador. Tener una habitación con más humedad 
puede ayudar a aliviarlos al mantener unas vías 
respiratorias más húmedas. En algunos casos la sequedad 
es una de las causas de ronquidos. También se puede 
probar con una ducha o baño caliente antes de acostarse. 

5. Bajar de peso en los casos de sobrepeso u obesidad 
contribuirá positivamente a reducir los ronquidos en la 
mayoría de personas que los padecen por esta causa. 

6. Evitar dormir boca arriba todo lo posible, pudiéndose 
colocar algún elemento sobre la espalda como recordatorio 
para adquirir el hábito. 

7. Usar aparatos ondontológicos o tablilla de avance 
mandibular. Estos dispositivos pequeños de plásticos, se 
ponen en la boca cuando uno va a dormir, ayudando que 
durante el sueño se obstruyan vías, haciendo que la 
mandíbula inferior se adelante y levante el paladar blando. 
También algunos evitan que la legua pueda caer hacia 
atrás. Para su uso, consultar con el dentista o especialista 
de sueño. 

8. Congestión nasal. El tener las vías nasales 
congestionadas, puede provocarlo o agravarlo, por ello si 
se padecen ya sea por estar resfriado, gripe o alergia, es 
importante tener un tratamiento adecuado para ello.  Tratar 
las infecciones sinusales crónicas, rinitis crónica, 
alergias u otras patologías de la respiración, pueden 
obstruir las vías respiratorias. De padecer alguna de ellas, 
es de gran ayuda acudir al especialista 
(otorrinolaringólogo) para poder obtener un tratamiento 
correcto a nuestra condición y valorar si tenemos que 
aplicarnos algún tipo de descongestionante nasal. 
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10. Consultar con el médico en los casos que también se 
presenten excesiva somnolencia y cansancio durante el 
día, o si los ronquidos también se acompañan de otros 
síntomas como pautas inusuales en la respiración o 
interrupción de esta durante el sueño. 
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Quemaduras 

Las quemaduras son abrasiones de la piel que tienen lugar 
cuando ésta se expone a un elemento abrasivo como el fuego 
o productos químicos y su gravedad depende de la 
profundidad y superficie de la zona afectada. 
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La piel está compuesta de capas y en función de las capas 
afectadas por las quemaduras se clasifican en tres grupos: 

 Quemaduras de primer grado: Cuando sólo afectan a la 
epidermis que es la capa más superficial de la piel. Estas 
quemaduras producen enrojecimiento, dolor y tirantez pero 
no causan lesiones y cicatrizan rápidamente sin 
tratamiento. 

 Quemaduras de segundo grado: Afectan a capas 
intermedias de la piel y además de los síntomas 
anteriormente mencionados suelen formarse ampollas 
dolorosas que revientan y se pelan pudiéndose producir 
también una descamación en la zona que desprenda las 
capas superficiales. 
Este tipo de quemaduras también suele cicatrizar bien y 
consiguen restaurarse por completo aunque necesitan algo 
más de tiempo y la sintomatología es más acusada que en 
el caso anterior. 

 Las quemaduras de tercer grado: Afectan a las capas 
más internas de la piel y están consideradas como graves 
pudiendo poner en peligro la vida de la persona cuando se 
producen en grandes extensiones requiriendo tratamientos 
y cuidados especiales. 
En estos casos la recuperación suele dejar cicatrices o 
áreas de piel insensibilizadas donde se haya producido la 
lesión. 

  

Causas de las quemaduras 

Entre algunas de sus principales causas, te destacamos: 

 La exposición al fuego es la común y la mayoría de las 
quemaduras se producen en accidentes domésticos, por lo 



que es necesario tomar las debidas precauciones en el 
hogar para evitar que se produzcan y alertar a los niños 
sobre los peligros del fuego u objetos peligrosos. 

 Los productos o sustancias químicas también son 
causantes de quemaduras cuando se vierten 
accidentalmente sobre la piel y tal como se ha expuesto en 
el punto anterior, la mayoría de casos producidos están 
vinculados con accidentes domésticos o laborales, por lo 
que extremar las precauciones cuando se manejen 
productos peligrosos es lo más importante para su 
prevención. 

 El contacto accidental con superficies calientes como 
los utensilios de cocina también pueden producir 
quemaduras que tienden a ser superficiales en la mayoría 
de los casos, pero también pueden evitarse al tomar las 
precauciones adecuadas en el hogar. 

 Las quemaduras eléctricas son el tipo menos frecuente 
de quemaduras y se producen por entrar en contacto con 
un circuito defectuoso o una chispa. Revisar el estado de 
las instalaciones y dispositivos de corriente en el hogar 
puede contribuir a prevenir este tipo de accidentes y las 
quemaduras producidas por la electricidad. 

  

Remedios caseros para las quemaduras 

Existen diversos remedios caseros para las quemaduras, 
pero se debe tomar atención que estos remedios son para las 
quemaduras leves y de primer grado. 



1. Patata 

 

Las patatas cuando se sufre una quemadura pueden ir muy 
bien para aliviar el dolor. 

Pelamos una patatas, la lavamos bien y la rayamos en trozos 
muy pequeños. Estos trozos los aplicamos encima de la zona 
de la quemadura y los dejamos por un tiempo de 4 minutos. 
Aplicar 2 veces al día. 

2. Miel 

 

La miel es ideal para las quemaduras, debido a que es un 
antihistamínico y ayuda a controlar y prevenir la infección y 
acelerar su curación. 

Se recomienda cubrir con miel la zona donde se encuentra la 
quemadura. Aplicar miel nueva como mínimo dos veces al día 
y lavar suavemente con agua tibia. 



3. Aceite de vitamina E 

 

La vitamina E o tocoferol, sirve para las quemaduras 
gracias a sus propiedades antioxidantes que ayudan a 
suavizar la zona quemada, a la vez que tiene algunas 
propiedades antibióticas que ayudarán a prevenir posibles 
infecciones. 

Aplicar unas gotas encima de la zona quemada y frotar 
suavemente para que se absorba bien en la piel. Aplicar este 
tratamiento dos veces al día. 

4. Aloe vera 

 

Su jugo viscoso y baboso dentro de la planta ayuda a calmar 
el dolor y la picazón, y ayuda en la curación. Aplicar dos 
veces al día y lavar con agua tibia. 
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5. Cebolla 

 

Es un antiséptico natural muy potente a la vez que ayudará a 
hidratar la piel. Corta una cebolla por su mitad y aplica en la 
zona. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de las 

quemaduras 

Te recomendamos y citamos 10 consejos útiles a tener en 
cuenta: 

1. No reventar las ampollas durante el proceso de 
cicatrización independientemente de si se trata de 
quemaduras leves o quemaduras graves, pues se podrían 
producir infecciones. 

2. No despegar la piel durante el proceso de pelado ni la 
que se sujeta a las ampollas cuando se están abriendo. 

3. No aplicar hielo ni ungüentos sobre la quemadura 
especialmente si esta es grave y todavía se encuentra en 
proceso de cicatrización. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-las-ampollas/


4. Envolver a la persona en llamas en una manta o sábana 
para apagar el fuego hasta que lleguen los servicios de 
emergencia. 

5. Aplicar agua sobre la zona quemada o sumergirla por 
completo si no existen heridas abiertas y la piel no es está 
desprendiendo. 

6. Para las quemaduras leves puede utilizarse el 
paracetamol o el ibuprofeno para frenar las molestias de 
los procesos inflamatorios. No utilizar aspirina. 

7. No quitar las ropas ni despegar los pedazos de tejidos 
que pudieran quedarse adheridos a la piel. 

8. Levantar la zona quemada por encima del corazón para 
facilitar el riego sanguíneo. 

9. Proteger la zona quemada de raspaduras y presiones 
colocando una apósito estéril si fuese necesario. 

10. Acudir al médico o centro de salud si son de tercer 
grado, en la mayoría de segundo grado también lo 
requiere. Si son mayores que la palma de una mano o 
afectan a áreas de la cara, cuello, ojos, manos, ingles o 
zona íntima. 
También hay que acudir si presentan signos de infección, 
no cicatriza en 10 o 14 días, o incluye ampolla llena de 
líquido, amarronado y verdoso. 
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o 5.5 5. Hidroterapia 
 6 Recomendaciones y consejos para el tratamiento y 

prevención de la presión arterial baja (hipotensión) 

 

¿Qué es la hipotensión? 

Se denomina hipotensión al padecimiento de una baja 
presión arterial constante. Se ocasiona cuando los latidos del 
corazón, que se encargan de llevar la sangre mediante el 
bombeo al resto del cuerpo, poseen un ritmo más lento de lo 
debido. 

Por esta razón, ni el corazón ni el cerebro o el resto del 
cuerpo reciben la sangre ni el oxígeno necesario, lo cual 
puede dar lugar a desmayos y mareos. 

. 

  

Causas de la presión baja 

La hipotensión o presión arterial baja puede ser hereditaria y 
de por vida. La llamada hipotensión esencial, es decir la 
hipotensión primaria, es el tipo más frecuente y que afecta en 
su mayoría a mujeres delgadas y jóvenes. 

No se sabe con claridad por qué la presión permanece tan 
baja. De igual manera, la tendencia se puede heredar por lo 
que tanto la madre como la hija resultarán afectadas con el 
mismo padecimiento. 

Si no se producen los síntomas, esta puede ser inocua en su 
etapa esencial. Incluso puede proteger contra distintas 
enfermedades causadas por la hipertensión El riesgo de 
desarrollar una situación de esclerosis de los vasos 
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sanguíneos y sus consecuencias como el infarto de 
miocardio, la enfermedad cardíaca coronaria, enfermedades 
oclusivas periféricas o es para esta condición o caso, más 
bajo. 

La hipotensión que se conoce como secundaria, hace 
referencia a una presión arterial que se mantiene baja pero 
por consecuencia de una enfermedad o por una reacción de 
un medicamento. 

Los fármacos que posiblemente causan hipotensión: 

 Vasodilatadores. 
 Psicótropos o contra la depresión, la angustia, el insomnio. 
 Antiarrítmicos o contra las arritmias cardíacas. 
 Antihipertensores o contra la presión arterial alta. 
 Diuréticos o fármacos diuréticos. 
 Fármacos coronarios o en el caso de angina de pecho, 

como espráis de nitritos. 

Las enfermedades que posiblemente causan hipotensión: 

 Hipofunción de la hipófisis o insuficiencia del lóbulo anterior 
de la hipófisis. 

 Hipofunción tiroidea o hipotiroidismo. 
 Hipofunción de la corteza suprarrenal o enfermedad de 

Addison. 
 Falta de sal o hiponatremia. 
 Enfermedades cardiacas o como insuficiencia cardiaca, 

trastornos del ritmo, pericarditis, por ejemplo: 
• Déficit de líquido o hipovolemia. 
• Guardar cama durante un prolongado periodo de tiempo. 

Otro de los tipos de hipotensión es la ortostática, esto sucede 
cuando la sangre se agolpa en las partes inferiores del 
cuerpo al levantarse o sentarse con rapidez. Durante un 



periodo corto de tiempo, el cerebro tiende a recibir menos 
aporte de sangre. 

Pueden causarse mareos y en casos peores una lipotimia. 
Este tipo de presión arterial baja se ocasiona con frecuencia 
en conjunto con la hipotensión secundaria. 

No obstante, en distintas ocasiones la causa de los 
problemas de circulación se puede averiguar con algunas 
pruebas. 

Los posibles desencadenantes de la hipotensión 

ortostática son: 

 Síndrome postrombótico que ocurre después de una 
trombosis venosa profunda en las piernas. 

 Venas con varices o la varicosis. 
 Hipotensión secundaria. 
 Daños de las neuronas cerebrales los cuales son causados 

por determinadas formas del alcoholismo, la enfermedad 
de Parkinson e hidrocefalia. 

 Trastornos del sistema nervioso autónomo que es causada 
por la diabetes mellitus. 

  

Síntomas de tensión baja 

Cuando la presión arterial baja se mantiene como un 
padecimiento crónico, pueden manifestarse los siguientes 
síntomas: 

 Inquietud y trastornos del Falta de energía y letargo Apatía 
o respuestas emocionales depresivas. 

 Dificultades para mantener la concentración. 
 Palidez en la piel. 
 Cansancio o mayor necesidad de dormir. 
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 Mayor sensibilidad al frío sobretodo en manos o pies fríos. 
 Largo periodo de ajuste o para reponerse por la mañana. 
 Rápida disposición para fatigarse. 
 Estado de agotamiento y sensación de desvanecimiento. 
 Pérdida de la buena forma. 

Síntomas circulatorios 

Cuando se presenta una tensión arterial baja, los síntomas 
pueden manifestarse debido al deterioro del aporte sanguíneo 
al cerebro, el cual se puede producir también en un día 
sofocante y caluroso, por la dilatación de los vasos 
sanguíneos y la sudoración intensa que conlleva a la pérdida 
considerable de líquido. 

La hipotensión manifiesta síntomas como letargo y fatiga. 
Estos síntomas pueden manifestarse también después de las 
comidas, esto es porque la sangre se acumula en el área de 
los órganos digestivos y falta en los músculos y en el cerebro. 

Mareos 

Cuando hay una presión baja se producen mareos cuando la 
persona cambia de posición corporal de manera drástica 
como recostarse, sentarse y levantarse a esto se le conoce 
como hipotensión ortostática. 

Esto también puede ocurrir al agacharse, se pueden 
presentar síntomas tales como: 

 Propensión al desvanecimiento o a pérdidas cortas de 
conciencia. 

 Mareos Sensación de mareo. 
 Trastornos visuales como parpadeo ocular. 
 Cefalea. 

Tratamiento 



No es necesario un tratamiento para la presión baja ya que 
no es peligrosa en sí misma. Por esto, no se debe centrar en 
la corrección de la medición en la presión arterial detectada. 

Sólo es necesario un tratamiento cuando se manifiestan 
molestias físicas. 

La hipotensión se puede tratar con procedimientos generales 
o cuando es más agravada con medicamentos, pero siempre 
bajo la supervisión de un médico. 

  

Remedios caseros para subir la presión arterial baja 

Te traemos remedios caseros y naturales como alternativa o 
complemento que pueden ser de ayuda para subir la tensión 
arterial. 

La información es meramente informativa, recomendando 
siempre consultar con el doctor para confirmar si pueden ser 
un alternativa para tu condición o si se presenta cualquier tipo 
de malestar. 

1. Beber agua 

 

Una de las principales causas por la que uno puede padecer 
de hipotensión es por no beber suficiente líquido o padecer 
deshidratación. 



Si se aumenta la ingesta de agua, puede ayudar a que los 
niveles de presión arterial aumenten y que estemos más 
hidratados. 

Tomar té o café, pueden contribuir a aumentarla también pero 
se trataría de una mejora temporal, si se toman en cantidades 
elevadas podrían contribuir a causar deshidratación, la cual 
ya hemos visto que es perjudicial para ello. 

2. Sal 

 

La sal puede aumentar la presión, donde por lo contrario, los 
que parecen de presión alta tienen que reducir su consumo. 

Por ello se puede mirar de aumentar su consumo en nuestra 
dieta si se padece de tensión baja, pero es recomendable 
consultar con el doctor para que nos pueda indicar su dosis 
adecuada. Un exceso podría producir insuficiencia cardíaca. 



3. Regaliz 

 

Esta raíz es recomendada para subir la presión arterial, la 
podemos consumir en extracto, pastillas, en forma de palito (ir 
masticándola durante el día) o preparar un té. 

Para preparar el té, en una taza hirviendo con agua, le 
añadimos una cucharadita de regaliz, apagamos el fuego y 
dejamos reposar por unos 5 o 10 minutos para luego colar y 
ya la tendremos lista para tomar. 

Si se sufre de hipertensión arterial (tensión alta) no se 
recomienda tomar. 

4. Ginseng 

 

El ginseng en la medicina tradicional china ya era muy usado 
para tratar muchas dolencias o problemas, entre uno de ellos 



la tensión arterial baja. Ayuda a estimular la irrigación 
sanguínea, darnos más energía y regular la presión. 

Puedes prepararte una infusión, para ello en una taza con 
agua hirviendo añade una cucharadita de raíz molida, deja 
reposar por 10 o 15 minutos y listo para beber. 

Planta como el jengibre también aporta beneficios en la 
subida de presión. 

5. Hidroterapia 

 

Un estupendo remedio es el uso del agua en diferentes 
temperaturas, esto ayuda a relajar y activar nuestro cuerpo. 
También para las personas que sufren problemas 
circulatorios o venas varicosas que contribuyen a este 
problema de la tensión arterial, ayudará a equilibrar el 
sistema del organismo. 

Para ello podemos ir alternando baños de agua fría con agua 
caliente en nuestra ducha, medio minuto para cada uno y 
vamos alternando (caliente-frío-caliente-frío). También 
podemos hacerlo en dos cubos, uno con agua fría y otro con 
agua caliente, e ir haciendo baños alternados en nuestras 
piernas y pies. Es recomendable finalizar con el baño de agua 
fría. 
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Recomendaciones y consejos para el tratamiento y 

prevención de la presión arterial baja (hipotensión) 

Algunas recomendaciones generales para regular y 
estabilizar la presión, así como para evitar que la sangre se 
acumule en ciertas áreas del cuerpo son las siguientes: 

1. Ingesta de líquidos diaria como mínima de dos litros y 
medio a tres litros de agua mineral rica en sodio, infusiones 
de hierbas, infusiones de frutas y zumos de frutales y 
verduras. El café y el té negro son de ayuda en estos 
casos solo de forma temporal. 

2. Masaje con cepillo de masaje, se debe hacer del corazón 
hacia fuera. 

3. Prevención de la fatiga, el sobrepeso y la obesidad. 

4. Actividad física regular como andar en bicicleta, paseos, 
excursiones, baile, gimnasia, natación, etc. 

5. Técnicas de relajación como el entrenamiento o el yoga 
para superar mejor el y favorecer la circulación. 

6.  Duchas de contraste, se trata de alternar el agua caliente 
y fría; deberá terminarse siempre con la fría. 

7. Medias especiales de protección o envolver las piernas 
con vendas o medias elásticas de compresión en casos 
delicados de venas , pueden ayudar a disminuir la cantidad 
estancada de sangre en las piernas y mejorar el bombeo 
de esta. 

8. Una alimentación balanceada y más rica en sal, esta 
recomendación es al contrario de lo que se recomienda en 
casos de presión arterial alta. 



9. Por las noches, acostarse semi erguido, puede ser con 
ayuda de una almohada. 

10. Evitar los cambios bruscos. Cuidado al cambiar de 
posición de sentado o tumbado a de pié, hacerlo con 
suavidad, no bruscamente. 

11. Evitar en la posible tomar alcohol  y no fumar. 

12. Evitar o vigilar con las temperaturas muy altas, a la vez 
que saunas o baños muy calientes, ello puede favorecer a 
un descenso de la tensión. 

13. Es recomendable tener una dieta rica en vegetales y 
frutas, estos alimentos gracias a sus vitaminas y nutriente 
ayudan a mejorar la presión sanguínea, a la vez de 
mantenernos hidratos gracias a su contenido en líquido. 

14. Si por falta de hierro, como puede ser el el padecer 
anemia, se padece de presión baja, aumentar en nuestra 
dieta alimentos ricos en hierro como las carnes rojas 
magras, cereales integrales, almejas, hígado o lentejas 
entre otros. 

15. Comprobar los medicamentos que se consumen. 
Algunos como efectos secundarios pueden provocar una 
reducción de la presión sanguínea. Consultar con el doctor 
sobre ello y valorar si puede cambiar por otro. 

16. Consultar con el doctor si uno sufre de frecuentes 
episodios, importante que pueda hacer un chequeo y 
comprobar que no se deba a un problema importante en 
cuyo caso debería requerir la supervisión y tratamiento del 
especialista. 

 



Remedios caseros para 
los nervios 
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 4 Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 
nervios 

Los nervios 

El estado de nerviosismo también conocido como nervios se 
caracteriza por un estado de excitación en el que pueden 
interferir distintos estados anímicos característicos de 
trastornos psicológicos temporales o permanentes como 
la ansiedad, el estrés o incluso la depresión. 
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La persona que padece nervios se encuentra en un constante 
estado de agitación mental o física que presenta una 
sintomatología muy característica, como sudoración, 
taquicardias, sequedad en la boca, falta de apetito ( o 
aumento de él), irritabilidad etc. 

Todas las personas no manifiestan el mismo compilado de 
síntomas ni con la misma intensidad, pues ello depende en 
gran medida del suceso o desencadenante que haya 
producido el estado de nerviosismo, que puede presentarse 
de manera aislada o como un estado anímico permanente. 

  

Causas y tratamientos del nerviosismo 

Estrés, como mencionábamos anteriormente el estrés 
promovido por situaciones límites, conflictivas o que 
supongan un desgate para la persona que puede ser físico o 
intelectual, es capaz de inducir un estado de nerviosismo a 
corto o largo plazo, todo dependerá de la resistencia del 
sujeto a la fatiga y de lo estresante que le resulte la situación. 

El nerviosismo que deriva de situaciones como esta, puede 
remitir espontáneamente cuando se modifican los factores 
desencadenantes o puede prolongarse en el tiempo como 
resultado de alternaciones en el estado anímico que pueden 
requerir o no tratamiento en función de la severidad de las 
reacciones. 

Los tratamientos convencionales para el nerviosismo suelen 
incluir tranquilizantes y ansiolíticos prescritos bajo supervisión 
médica. En algunos casos puede requerirse también 
asistencia especialista complementaria para restaurar el 
equilibro emocional. 

Las pruebas, retos y desafíos también se plantean a 
menudo como una de las principales causas que pueden 
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inducir el estado de nerviosismo en una persona en 
situaciones cotidianas como presentarse a un examen, 
sacarse el carné de conducir, hacer un viaje etc. 

Estas situaciones o hechos puntuales se caracterizan por 
presentar un desafío para la persona que los afronta e 
implican un riesgo vinculado a la superación de los mismos ( 
por ejemplo, aprobado o suspenso). En otras ocasiones las 
expectativas que conllevan tales situaciones son el verdadero 
motivo desencadenante de los nervios, como puede pasar 
durante la planificación de un viaje o la concertación de una 
cita. 

El nerviosismo en tales casos es completamente normal y lo 
experimentan todo tipo de personas en algún momento de 
sus vidas sin que ello suponga ningún problema, pues se 
extiende únicamente a la durabilidad del acontecimiento 
retornando al estado normal tras su finalización. 

La inseguridad es otro factor clave entre los 
desencadenantes habituales de los estados nerviosos y 
suelen presentarse con más asiduidad en personas con baja 
autoestima que ponen en duda sus capacidades a la hora de 
hacer algo o abordar determinada situación. 

Algunos excitantes como el té o el café pueden provocar 
nerviosismo en personas sensibles a sus componentes sin 
que exista ningún motivo para ello y se soluciona reduciendo 
la ingesta de estos productos o suprimiéndolos en su 
totalidad según el caso. 

El recuerdo de algunas situaciones traumáticas o 
estresantes también pueden interferir en la aparición de 
síntomas, pues al enfrentarse de nuevo a los hechos o 
acontecimientos que desencadenaron esa situación, los 
sentimientos negativos asociados a ella pueden propiciar de 
nuevo el mismo estado. 



No dormir adecuadamente o no hacerlo en las franjas de 
tiempo dedicadas para ello puede contribuir a incrementar el 
estado de nerviosismo de una persona y dificultar sus tareas 
cotidianas. 

  

Remedios caseros para los nervios 

¿Cómo controlar los nervios? ¿Cómo calmar los nervios? 
Existen diversos tipos de remedios caseros para los nervios y 
estos pueden llegar a ayudar a controlarlos y sentirnos más 
tranquilos. Espero que algunos de estos remedios caseros 
puedan serte útiles. 

1. Té de manzanilla 

 

La infusión o té de manzanilla, es uno de los más remedios 
más populares para los nervios, debido a que las propiedades 
de la manzanilla, causan una relajación en nuestro organismo 
y por lo mismo, se reduce el riesgo de que este problema se 
haga mayor. 

Se recomienda tomar una taza de té de manzanilla antes de 
irse a dormir, tampoco se recomienda que este se ingiera en 
exceso. 
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2. Infusión de tila 

 

El té de tila es otra de las infusiones recomendadas para las 
personas que padecen problemas nerviosos. 

Este tipo de infusión provoca una relajación en nuestro 
cuerpo, incluso cuando las personas tienen problema de 
ansiedad por el nerviosismo, la tila puede llegar a calmarlo. 

3. La infusión de valeriana 

 

Esta vez nos hemos dado a la tarea de enfocarnos a base de 
infusiones debido a que son más naturales. 

La valeriana es un relajante por naturaleza y por lo mismo, es 
recomendado para este tipo de problemas. Muchas personas 
suelen ingerirla cuando tienen ataques severos de nervios. 
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4. Lechuga 

 

Tomar todos los días ensalada de hojas de lechuga nos 
ayudará a tranquilizar los nervios y dormir mejor. La lechuga 
contiene sustancias naturales de acción sedante y somnífera. 

5. Pasiflora o pasionaria 

 

Las hojas de esta planta contienen un sedante natural que 
combate los síntomas de nervios suaves. 

Para su preparación, colocar agua en una recipiente y cuando 
comience a hervir, agregar algunas hojas de pasionaria. Dejar 
hervir unos 5 a 10 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar. 
Se puede endulzar con miel o azúcar. 

  



Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 

nervios 

1. Practicar alguna actividad relajante como el Yoga o el 
Pilates puede ayudar a mitigar los síntomas derivados del 
estado de nerviosismo. También la práctica de ejercicio y 
deporte ayuda a despejar la mente. 

2. La autoconfianza es importante en situaciones que 
produzcan nerviosismo por la falta de ella, como por 
ejemplo al tener que hablar en público y en estos casos; no 
te juzgues, no temas por equivocarte (¿quién no se 
equivoca?), seguro que se puede rectificar. También puede 
resultar de ayuda realizar algún ensayo previo para aliviar 
tensiones en el momento de realizar la actividad, se puede 
ensayar delante de un espejo y luego ante algún familiar o 
amigos con confianza. 

3. Evitar bebidas excitantes especialmente por la noche y 
procurar descansar adecuadamente antes de los 
acontecimientos importantes, reducirá exponencialmente 
las posibilidades de que aparezca el nerviosismo. 

4. Visualizar la actividad antes de llevarla a cabo es otro 
consejo que ofrecen los psicoterapeutas para aliviar la 
tensión antes de un determinado acontecimiento, con el 
objetivo de fomentar las sensaciones positivas y disipar las 
emociones que generan el nerviosismo. 

5. Descansar bien. Es importante obtener un buen descanso 
para poder tener la mente más despierta y relajada para 
afrontar la jornada. Si cuesta conciliar el sueño, no pensar 
en el tema que nos agobia. Imaginar sitios y vivencias 
bonitas; concentrarse en la respiración. 



6. Meditación. Es excelente para ayudar a calmar los 
nervios. Ponte cómodo o túmbate en un lugar tranquilo, sin 
ruidos, relájate e intenta dejar tu mente en blanco o sin 
enjuiciar tus pensamientos. En muchos casos no es fácil 
realizar una correcta meditación, para ello se pueden 
encontrar cursos donde te pueden enseñar y dar pautas 
para dominar mejor esta técnica. 

7. Música. La música amansa a las fieras dicen, y también 
puede ayudar a amansar los nervios. Cuando notes que 
estos aparecen, ponte a escuchar música, canciones que 
te gusten y relajen. 

8. Masajear sienes. Cerrar los ojos y con los dedos índice y 
corazón masajea las sienes. Son un punto de presión que 
pueden ayudar a desestresarse y relajarse. 

9. Es natural ponerse nervioso. Recordar que ante ciertos 
momentos, problemas o situaciones de la vida, uno puede 
ser proclive a padecer nervios. 

10. Medicamentos. Hay ciertos medicamentos (ansiolíticos) 
que pueden ayudar a calmar la ansiedad y ciertos 
síntomas de nerviosismo temporalmente. No curan la 
tendencia a ponerse nervioso, sólo es una cierta ayuda 
temporal para calmar nervios intensos. Hay que consultar 
con el doctor sobre su posible toma. 

11. Buscar asistencia profesional en los casos en que el 
nerviosismo no se ajuste a las situaciones anteriormente 
descritas o se extienda de forma prolongada en el tiempo 
sin causa aparente para desechar otras posibilidades que 
pudieran estar afectando al estado anímico. Si estos te 
impiden el realizar tus actividades del día a día, podría 
acarrear en un futuro otros problemas como ansiedad o 



depresión, por ello en estos casos, es importante buscar 
ayuda médica. 
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Moretones, contusiones, golpes o hematomas 

Los moretones también denominados hematomas son 
lesiones que se producen por la microrotura de pequeños 
vasos sanguíneos durante un trauma como puede ser un 
golpe, contusión o una caída. 

Estas lesiones pueden adquirir una tonalidad violácea en sus 
comienzos por la acumulación de sangre en los tejidos que se 
va aclarando a medida que ésta se disipa hasta desaparecer 
por completo, lo cual suele suceder en pocos días 
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dependiendo de las dimensiones del hematoma y el 
traumatismo causado. 

Existen algunas enfermedades que pueden producir 
moretones espontáneos sin que exista un traumatismo 
aparente ni se haya producido ningún o golpe o caída que lo 
justifique, pero estos casos ocupan un porcentaje muy 
reducido a nivel general aunque conviene conocer las causas 
porque se trata de patologías graves. 

En otras ocasiones la falta de vitaminas también puede 
propiciar una mayor sensibilidad a los moretones ante 
cualquier estímulo sin que exista ninguna enfermedad o 
trastorno aparente, pues el origen se debe a la falta de 
nutrientes que mantienen firmes los tejidos de venas y 
arterias produciendo pequeños derrames al menor impacto. 

En el artículo vas a poder conocer 5 remedios para 
moretones. 

  

Causas y tratamientos de los moretones 

Los golpes y caídas son la primera causa que produce estas 
pequeñas lesiones, en algunos casos pueden estar 
acompañadas de raspaduras y cortes cuando se daña la 
superficie de la piel durante el impacto, pero el moretón 
puede aparecer igualmente aunque la piel no resulte dañada 
porque se trata de un traumatismo interno, mientras que los 
daños epiteliales corresponden a un traumatismo externo. 

Ambos traumatismos son muy comunes al caer sobre una 
superficie irregular o con bordes punzantes y suele ser muy 
frecuentes entre los niños cuando se caen al jugar. 

Si la piel resulta afectada es necesario desinfectar la herida 
con alcohol o agua oxigenada, los moretones que no vayan 
acompañados con heridas no requieren desinfectarse al 



tratarse de un traumatismo interno, sólo en casos que se 
presenten molestias excesivas a causa de la inflamación 
podría administrarse un antiinflamatorio como el ibuprofeno o 
una crema sin esteroides. 

Los moretones en niños no deben ser tratados con ningún 
tipo de medicamentos sin supervisión médica, pues como 
hemos mencionado anteriormente éstos suelen desaparecer 
espontáneamente sin que requieran tratamiento médico. 

Sexo, las mujeres parecen ser más susceptibles a la 
aparición de moretones que los hombres y aunque no existe 
un motivo que se haya determinado como causa, podría 
explicarse por la falta de musculatura de la anatomía 
femenina respecto a la masculina que le otorga menos 
resistencia a los impactos. 

La edad es otro factor que contribuye a la aparición de 
moratones con el paso del tiempo, pues a medida que se 
envejece las fibras de los tejidos se van volviendo más 
frágiles y propensas a las roturas con estímulos más livianos. 

La falta de nutrientes en una alimentación inadecuada que 
no porte todas las vitaminas y minerales necesarios para 
mantener un correcto estado de salud también puede 
contribuir a que aparezcan un mayor número de hematomas. 

Las vitaminas que tienen una mayor implicación en este caso, 
son la B12 que interviene en la formación de glóbulos rojos 
que transportan el oxígeno a todas las partes del cuerpo, la 
vitamina C, que interviene en la formación de colágeno 
necesario para la reconstitución de los tejidos y la vitamina 
K, que es responsable de la coagulación sanguínea. 

Las enfermedades que afectan a la coagulación 
sanguínea  pueden estar originadas por una anemia o por un 
número reducido de plaquetas, que al mismo tiempo puede 
estar inducida por otra enfermedad o trastorno subyacente. 

https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-b12-cianocobalamina/
https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-c-acido-ascorbico/
https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-c-acido-ascorbico/
https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-k-fitomenadiona/
https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-k-fitomenadiona/
https://mundoasistencial.com/anemia/


En estos casos la falta de coagulación también se refleja en 
otros síntomas además de los moretones que requieren ser 
analizados y tenidos en cuenta para solicitar pruebas 
diagnósticas que descarten otras posibles patologías 
relacionadas con ellos. 

Algunos síntomas recurrentes ante la falta de coagulación 
incluyen sangrado en otras zonas del cuerpo como las 
encías, la nariz, púrpuras o petequias. 

Las petequias son pequeños traumatismos con forma de 
pecas o manchas de aproximadamente un cm que suelen 
aparecer especialmente en las extremidades inferiores, 
cuando los traumatismos adquieren mayores dimensiones se 
les denominan púrpuras y pueden adquirir tonalidades 
azuladas o violáceas sin que se haya producido un 
traumatismo aparente. 

Enfermedades de la coagulación sanguínea, vasculitis e 
enfermedades infecciosas como la rubeola pueden incluir 
las púrpuras en cuadro sintomático. 

Cáncer de sangre (Leucemia o Mieloma) corresponde a un 
número reducido de casos en los que se producen moretones 
espontáneos y que pueden ir acompañados por la 
sintomatología expuesta anteriormente. 

Los moretones causados por leucemia pueden adquirir 
grandes dimensiones y presentar dolor, sin que parezcan 
estar originados por ningún traumatismo o lesión accidental, 
pues corresponden a hemorragias internas promovidas por el 
cáncer. 

  

Remedios caseros para los moretones o moratones 

https://mundoasistencial.com/cancer-leucemia/


¿Cómo quitar moretones? Existen una serie de remedios 
caseros para los moretones, que pueden ser de ayuda para 
quitar estas marcas. 

1. Bistec sobre el moratón 

 

Seguramente hemos visto en televisión que cuando una 
persona recibe un golpe, se coloca un bistec para que se 
reduzca el moratón. 

Debemos decir que el bistec ayuda en la absorción de la 
marca que tendremos en nuestro cuerpo. Se recomienda que 
se ponga inmediatamente cuando hemos recibido el golpe 
para de esta forma reducir la marca e intentar evitar la salida 
del moratón. 

2. Hielo 

 



Cuando sufrimos un moratón, se recomienda que 
inmediatamente de recibir el golpe aplicar una bolsa de hielo. 
Ayuda a disminuir la inflamación, dolor y reducir el moratón. 

Si hay herida no se aplica hielo. 24 horas más tarde de 
aplicar el hielo, aplicar compresas de agua caliente con sal, 
las cuales provocarán la dilatación de los vasos sanguíneos y 
mejorarán la circulación. 

3. Zumo de limón y sal 

 

Sobre un paño deberemos agregar zumo de limón y sal para 
colocarlo inmediatamente en el moratón. Una vez esto, 
deberemos dejarlo por un lapso de 30 minutos y se colocará 
antes de ir a dormir. 

4. Vinagre de manzana 

 



Este vinagre si lo diluyes con agua fría y lo frotas sobre el 
moratón, ayudará a que la sangre estancada se disipe y 
circule, haciendo que este desaparezca en un menor tiempo, 
un buen remedio para ayudar a quitar moretones. 

5. Masaje y sol 

 

El día siguiente de producirse el moratón, masajea varias 
veces al día el moratón, sin presionar fuerte, si duele bastante 
no lo realices. Esto ayudará en el proceso linfático de tu 
cuerpo a eliminarlo. 

También es bueno combinarlo con el sol, has que la zona del 
moratón le toque unos 10 minutos al día la luz solar, sus 
rayos ultravioletas descompondrán la bilirrubina que es la 
causante de que el moratón pueda tener un color amarillento. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de los 

moretones 

1. Levantar las piernas o mantener la zona del 
traumatismo elevada ayudará a mitigar el dolor y la 
presión en el momento del impacto. 



2. Aplicar frío en la zona afectada mediante compresas 
empapadas en agua o cubitos de hielo también contribuirá 
a desinflamar la zona y aliviar el malestar. 

3. Mantener la zona en reposo resulta indispensable 
especialmente en los primeros días para contribuir a la 
recuperación de los tejidos y que el hematoma 
desaparezca lo antes posible. 

4. Para su prevención es importante que los niños conozcan 
normas de seguridad. Al practicar un deporte llevar ropa 
protectora (almohadillas aconchadas, rodilleras, 
protectores, espinilleras,..) si es necesario para proteger 
las zonas más propensas a sufrir golpes. Tener cuidado al 
andar de no tropezar, y vigilar al subir o bajar escaleras. 

5. Si es doloroso, se puede mirar de tomar un 
analgésico (Ibuprofeno o Paracetamol) para aliviar el 
dolor. Se recomienda consultar con un profesiona para 
conocer la dosis adecuada. 

6. Se recomienda no tomar aspirina para aliviar el dolor. 
Esta puede hacer aumentar el sangrado. 

7. Tomar vitamina C (Kiwi, naranjas, limón, …) puede 
ayudar a que los moratones desaparezcan más rápido al 
contribuir a fortalecer los vasos sanguíneos más 
debilitados.  

8.  Observar los moretones y su evolución controlando las 
nuevas lesiones espontáneas que no se hayan producido 
por traumatismos accidentales y acudir al médico para 
descartar posibles enfermedades que los causen. 

9. Si el morado esta en la zona de los ojos, y notamos 
mala visión, molesta la luz, se muestran manchas es 

https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/


nuestro campo visual o tenemos un dolor muy elevado, hay 
que acudir a un centro médico. 

10. Consultar con un médico si los moretones aparecen si 
previo golpe, caída o herida; si hay señales de infección o 
se padece fiebre; o se siente mucha presión alrededor de 
un moretón de gran tamaño. 
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Mareos 

Los mareos se caracterizan por producir una sensación de 
inestabilidad que puede tener su origen en problemas físicos 
o psicológicos que podrán determinarse analizando la 
sintomatología complementaria y mediante pruebas clínicas 
puntuales. 

En otras ocasiones los mareos obedecen a un estado de 
fatiga transitorio originado por un sobreesfuerzo o trabajo 
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extenuante prolongado en el tiempo y remiten 
espontáneamente tras un tiempo de reposo. 

En el artículo podrás conocer 5 buenos remedios para 
mareos. 

  

Causas y tratamientos de los mareos 

Fatiga, la fatiga mental o física puede causar extenuación 
que se manifieste en forma de mareos y que pueden estar 
ocasionados por realizar una actividad demasiado pesada 
como levantar peso o correr durante un tiempo superior al 
que permiten las facultades físicas de la persona. 

La fatiga mental aunque en menor medida también puede 
inducir mareos cuando se ejercita la mente durante mucho 
tiempo sin descanso como por ejemplo estudiar para un 
examen durante horas. 

Estos mareos pueden producirse durante la actividad o una 
vez finalizada la misma, cuando el organismo retorna al 
estado normal de reposo y comienza a acusar los síntomas 
del sobreesfuerzo. 

En estos casos no es preciso realizar ningún tratamiento 
porque suele remitir espontáneamente mediante el descanso 
y la reposición de líquidos en el caso de que se trate de fatiga 
física derivada de una intensa actividad. 

Algunos medicamentos o drogas pueden inducir mareos 
en quienes los consumen y en esos casos de debe identificar 
la sustancia que la produce para cambiar el tratamiento 
previa consulta al especialista. 

Los problemas de tensión también son causa recurrente en 
los mareos, tanto la tensión alta (hipertensión) como la baja 
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(hipotensión) suelen producir estas sensaciones cuando la 
frecuencia cardíaca se descompensa. 

Otros problemas cardiovasculares como las arritmias incluyen 
los mareos entre su cuadro sintomático habitual agravando 
aún más el estado de alteración general que padecen estos 
pacientes. 

Problemas en el oído interno producen también un mareo 
muy característico que se conoce como vértigo. Esto se 
debe a a la obstrucción de los conductos del oído que regulan 
el equilibrio produciendo un desajuste en el movimiento. 

Las personas que sufren de vértigo perciben que la 
habitación donde se encuentran se mueve a su alrededor de 
forma similar a como sucede en estados de embriaguez, pero 
estas sensaciones se minimizan o no suelen producirse en 
espacios abiertos o bien iluminados, por lo que una forma de 
aliviar este molesto síntoma es trasladarse de habitación, 
abrir las ventanas o encender las luces. 

El vértigo postural es otro tipo de vértigo que afecta a las 
personas con malformaciones de columna (especialmente en 
las dorsales) cuando la desviación evita el correcto paso del 
flujo sanguíneo de la cabeza al resto del cuerpo y viceversa. 

La subida o bajada de azúcar en la sangre es otra causa 
recurrente de mareos convencionales, especialmente en 
los diabéticos que se encuentran sometidos a constantes 
cambios bruscos de los niveles de glucosa en cuanto no se 
toman la medicación . 

Trastornos psicológicos como la ansiedad o los ataques 
de pánico pueden producir mareos durante los brotes por el 
estado de nerviosismo generalizado que somete a la persona 
a un alto grado de estrés mientras que estos se producen. 

Enfermedades que predispongan a la 
deshidratación como gastroenteritis, diarreas etc también 
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pueden provocar mareos como consecuencia del 
desequilibrio electrolítico. 

Hemorragias internas producen mareos en sus etapas 
iniciales ante la pérdida de flujo sanguíneo y pueden 
presentarse convulsiones si no se recibe asistencia 
inmediata. 

  

Remedios caseros para los mareos 

¿Cómo quitar los mareos? Los remedios caseros para los 
mareos, son algo muy común y también de los más buscados 
en Internet, citamos algunos remedios que pueden ayudar a 
aliviar o quitar este malestar en algunos casos. 

1. Comer chocolate 

 

El dulce, principalmente los chocolates, son ideales cuando 
tenemos un mareo, nos ayudarán a recuperar los azúcares 
que se han perdido. Tampoco, éste debe ser tomado en 
exceso. 



2. Zumo de manzana 

L 

as propiedades de la manzana son muchas, entre una de 
ellas está que puede ayudarnos a quitar mareos repentinos. 

Se necesita tomar 100 mililitros de zumo de manzana para 
después recostarnos. Si durante el día sientes el mareo, se 
sigue tomando el zumo hasta que ya no se sienta este 
malestar. 

También te puede interesar:  

3. Menta con azúcar 

 

Cuando empecemos a sentir un mareo, deberemos cortar 
algunas hojas de menta y combinarlas con azúcar. Una vez 
que están combinadas, la empezaremos a comer y el mareo 
debe quitarse en un lapso de unos 5 minutos. 



4. Jengibre 

 

Principalmente se utiliza en mareos producidos en el viaje. En 
muchas culturas se ha usado este remedio casero. Toma una 
infusión al día (una taza de agua con una cucharada pequeña 
de la planta seca). 

5. Frío y calor 

 

Si los mareos son producidos por la cervicales, es bueno 
realizar tratamientos de frío y calor en la zona. Ponte durante 
3 o 4 minutos una bolsa de hielo y luego realizas una ducha 
con agua caliente o aplicas una bolsa de agua caliente. 

  



Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 

mareos 

1. Evitar los cambios bruscos de posición o de postura es 
fundamental para las personas que padecen vértigo, pues 
el oído interno de estas personas no funciona 
adecuadamente y debe adaptarse progresivamente a los 
cambios posturales para que no se descompensen los 
líquidos de los canales semicirculares. 

2. En los mareos que se intuya un posible desvanecimiento 
es de vital importancia que la persona se tumbe en el 
suelo antes de perder la 
consciencia independientemente de donde esté, pues 
podría golpearse la cabeza al caer y lesionarse. 

3. Levantar las piernas hacia arriba y respirar 
pausadamente puede resultar de ayuda mientras llegan 
los servicios médicos si la persona todavía está 
consciente. 

4. Tomar un caramelo o llevar siempre uno en el bolsillo 
puede ser un remedio eficaz ante una inesperada bajada 
de azúcar. 

5. En el coche, en el caso de padecer mareos en el coche es 
importante para evitarlos o reducir sus síntomas mirar 
siempre hacia adelante (se puede tomar la referencia de 
un punto fijo en la carretera como puede ser un árbol, 
montaña,… ). Ante la aparición de los primeros síntomas, 
bajar la ventanilla un poco para que nos toque aire fresco, 
cerrar los ojos y relajarnos. 

6. Agua. Muchos mareos son producidos por deshidratación, 
por no hidratarse y tomar la suficiente agua después de 



realizar ejercicio. Por ello es muy importante en su 
práctica, hidratarse (beber agua, zumos o bebida isotónica) 
antes, durante y después del ejercicio. 

7. Mirar un punto fijo en particular. Ante los primeros 
síntomas, si la cabeza empieza a darnos vueltas, enfocar 
la vista a un punto fijo y específico puede ayudar a tu 
cerebro y sentidos a hacerles entender que no estás 
haciendo vueltas. 

8. Respirar profundamente. Si se padece un mareo por 
estrés o ataque de ansiedad, relájate y respira 
profundamente y despacio. Ayudará a aliviar la sensación 
de mareo y calmarte. 

9. Evitar sustancias que podrían afectar a la circulación 
sanguínea. Algunos son producidos por tener una presión 
sanguínea baja, si es el caso (doctor podrá decir al medir 
tu presión arterial), es importante limitar o evitar alimentos 
o sustancias que afectan a la circulación como pueden ser 
entre otros: cafeína, alcohol o tabaco. 

10. Medicamentos. Hay medicamentos que ayudan a tratar 
los síntomas de vértigos o mareos por movimiento, como 
la Difenhidramina, Meclizina o Dimenidrinato entre otros 
más. Su toma tiene que ser valorada por especialista en 
salud, nunca automedicarse sin conocer si es adecuada o 
recomendada su toma. 

11. Acudir al médico. En muchos casos los mareos son 
síntomas de una posible enfermedad más seria. Si los 
sufres frecuentemente o prolongadamente, es muy 
recomendable que acudas al doctor para una correcta 
evaluación. 
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La laringe es la caja de la voz que nos permite hablar, gritar, 
susurrar y cantar. Consta de un esqueleto de cartílago donde 
se encuentran las cuerdas vocales que están cubiertas por un 
revestimiento de moco. 

Los músculos dentro de la laringe ajustan la posición, la 
forma y la tensión de las cuerdas vocales, que nos permite 
hacer diferentes sonidos. Cualquier cambio en el flujo de aire 
a través de las cuerdas vocales afectará a la voz y la calidad 
del sonido. 

La laringe está situada en el cruce de la boca y la tráquea y 
tiene una cubierta en forma de aleta llamada epiglotis, cuyo 
trabajo consiste en evitar que la comida y la saliva pase a la 
laringe durante la deglución. 

La laringitis es una inflamación de la laringe que provoca la 
pérdida de voz. La calidad de la voz se vuelve ronca o áspera 
debido a que existe inflamación, el dolor de garganta es a 
menudo un síntoma asociado. 

  

Tipos de Laringitis 

Laringitis aguda 

La laringitis es una inflamación de las cuerdas vocales. La 
más común es la laringitis aguda, es causada por una 
infección (agentes infecciosos o exposición a agentes tóxicos) 
que inflama las cuerdas vocales y empieza súbitamente. 
También puede ser causada por el uso excesivo de voz con 
el exceso de hablar, cantar o gritar. Si los síntomas persisten 
por más de 3 semanas se la clasifica como crónica. 



Laringitis crónica 

La laringitis crónica, a menudo es descrita como una infección 
de duración de más de tres semanas y puede ser causada 
por el uso prolongado de alcohol, el tabaquismo, la 
exposición constante al humo de forma pasiva, la exposición 
al aire contaminado, y el exceso de tos. 

  

Principales causas de laringitis 

 La Enfermedad por reflujo gastroesofágico puede 
causar laringitis por reflujo y tos crónica. A veces las 
personas son conscientes de la presencia de la pirosis 
ácida y experimentan un sabor amargo en la boca. 
Derrames recurrentes de ácido en la cuerdas vocales 
pueden causar una irritación química y resultar en la 
inflamación y la hinchazón de las cuerdas vocales que 
impiden la vibración y la generación adecuada de sonido. 

 La irritación crónica de las cuerdas vocales también 
puede causar pólipos o nódulos que se forman en las 
cuerdas vocales, que pueden afectar la capacidad de las 
cuerdas para vibrar, lo que provoca ronquera crónica. 

 El daño a los músculos o los nervios que controlan las 
cuerdas pueden causar ronquera. Estos nervios se pueden 
dañar si se ha producido un traumatismo en el cuello o por 
una cirugía mal practicada que los dañara o seccionara. 

 Los tumores en el cuello y el pecho pueden comprimir los 
nervios y hacer que éstos funcionen mal. 

 Inflamación de la tiroides y su ampliación también 
pueden causar irritación de los nervios que enervan los 
músculos de las cuerdas vocales. 



  

Síntomas de la Laringitis 

 Ronquera, pérdida de la voz, y el dolor de garganta son 
los principales síntomas de laringitis. 

 Infección del tracto respiratorio superior. 
 Tos seca. 
 Fiebre. 
 Inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas linfáticas) 

en el cuello. 
 Dolor al tragar. 
 Una sensación de plenitud en la garganta o el cuello. 
 Nariz que moquea. 
 Pérdida de la voz. 

  

Tratamiento para la Laringitis 

Al igual que con cualquier otra estructura en el cuerpo que se 
inflama, el descanso es la clave para la recuperación. Para 
laringitis, esto significa descansar la voz y limitar el habla en 
la medida de lo posible. Si se requiere hablar, la persona 
afectada debe evitar hablar fuerte y emplear los susurros con 
el objetivo de forzar lo menos posible la voz, pues cuanto más 
trabajen los músculos más tiempo tomará la recuperación y 
restauración de las facultades del habla. 

El tratamiento para la laringitis viral es de apoyo, incluyendo 
mantenerse bien hidratado bebiendo muchos líquidos, 
respirar aire húmedo, tomar acetaminofeno o ibuprofeno 
para el control del dolor. Se requiere paciencia para dar 
tiempo a las cuerdas vocales  descansar y recuperarse. 

Para los pacientes con laringitis significativa que tienen dolor 
y dificultad para tragar, un curso corto de esteroides 
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(prednisona, prednisolona o dexametasona) puede ser usado 
para disminuir la inflamación y acortar el curso de los 
síntomas. Esta opción de tratamiento a menudo es 
aplicada  a los actores, cantantes, u otras personas afectadas 
que trabajan con su voz para que puedan cumplir con sus 
obligaciones. 

La dexametasona en una dosis única por vía oral o por 
inyección intramuscular que  puede ser utilizada para tratar la 
laringitis infecciosa ocasionada por la gripe. 

El tratamiento de la laringitis crónica será determinado por la 
causa de la inflamación o pérdida de la función. La 
interrupción del consumo de tabaco y alcohol tendrá un efecto 
positivo en el proceso de recuperación. 

  

Remedios caseros para la laringitis 

Te citamos 5 de los remedios caseros más usados y 
conocidos para tratar la Laringitis. 

1. Eucalipto 

 

El vapor de eucalipto es un estupendo remedio casero para 
tratar distintas afecciones respiratorias y para la laringitis. 

https://mundoasistencial.com/gripe/


En una olla con agua hirviendo, añade unas hojas de 
eucalipto y déjalo hervir durante 10 minutos para que las 
hojas suelten sus propiedades y aromas. Luego apaga el 
fuego y con cuidado, coloca una toalla en la cabeza como si 
fuera una tienda de campaña y respira los vapores que suelta 
esta mezcla. Se recomienda realizar dos o tres veces al día. 

También se puede preparar siguiendo el mismo 
procedimiento con aceite de eucalipto en lugar de hojas por si 
no se tienen. 

2. Jengibre 

 

El jengibre es un potente desinflamante, tomar un zumo de él 
nos puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. 

Preparar y tomar dos o tres veces al día un té de Jengibre, si 
se le añade una cucharada de miel tendrá mejor sabor y 
potenciaremos sus efectos gracias a sus propiedades 
astringentes. 

 



3. Ajo 

 

El ajo gracias a sus propiedades antibacterianas es un 
excelente alado para tratar esta afección. 

Se puede tomar una rebanada de pan con trozos da ajo 
machacado. También se puede partir por la mitad un trozo de 
ajo fresco y poner cada trozo en cada lado de la boca y 
chuparlo. Hacerlo dos veces al día puede ayudar a aliviar los 
síntomas de la Laringitis. 

4. Vinagre de manzana 

 

El vinagre de manzana gracias a su acidez puede ayudar a 
eliminar bacterias. 

Mezcla a partes iguales vinagre de manzana y agua, y con 
esta solución realizar gárgaras varias veces al día (tres o 
cuatro). También se puede realizar gárgaras con una mezcla 



de agua, zumo de limón y sal, ayudará a eliminar las 
bacterias. 

5. Olmo 

 

El Olmo americano tiene una sustancia gelatinosa llamada 
mucílago. Esta ayuda a calmar los tejidos inflamados. 

Colocar unos trozos de olmo en agua hasta que se forme una 
especie de gel. Consumir este gel dos veces al día. También 
se puede comprar y tratar con té o pastillas que contengan 
este ingrediente. 

  

 

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de 

la Laringitis 

La mayoría de casos de laringitis se pueden tratar de forma 
doméstica en el hogar sin necesidad de acudir a la consulta 
de un médico. 

El tratamiento en el hogar comienza con el reposo de la voz 
y mantenerse bien hidratado (agua y zumos). Los síntomas 
pueden ser controlados por la exposición al aire 



humidificado y en este punto, el cuarto de baño es el mejor 
lugar para crear una zona muy húmeda. 

 Abra el agua caliente en la ducha hasta que hay un montón 
de vapor. 

 Asegúrese de que toda el agua caliente se drena desde la 
bañera o la ducha para evitar el riesgo de quemaduras de 
escaldado. 

 Pasar de 15 a 20 minutos respirando el aire cálido y 
húmedo para ayudar con los síntomas. 

 Un vaporizador de agua fría también se puede utilizar para 
ayudar con la humedad. Es recomendable evitar los 
vaporizadores de agua caliente, debido al riesgo de 
quemaduras de escaldado. 

 Manténgase bien hidratado, especialmente si el dolor hace 
que sea difícil de tragar líquidos. 

 Hacer gárgaras con agua tibia puede ser de alivio. 
Alternativamente, paletas de hielo pueden ofrecer 
comodidad. 

 Tomar Tyleno o ibuprofeno pueden ser útiles para  la 
disminución de la cantidad de dolor. Siempre 
recomendamos consultar con su proveedor de salud antes 
de tomar cualquier medicación por su cuenta. 

 Dejar de fumar (en el caso de ser fumador) y evitar respirar 
ambientes contaminados, cargados, con gases, polvo y 
humos irritantes. También evitar el consumo de alcohol 
durante su recuperación. 

 Consultar con el médico. Aunque generalmente la laringitis 
aguda (tipo vírica) mejora por sí misma en unos días, 
también hay la posibilidad que sea causada por algún tipo 
de infección bacteriana, en cuyo caso puede requerir algún 
tratamiento antibiótico. 
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Infección urinaria 

La infección urinaria está causada generalmente por 
infecciones bacterianas y dependiendo de la zona afectada 
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tiene un nombre específico y un protocolo de actuación para 
suministrar el tratamiento adecuado en cada caso. 

La vejiga de la orina suele ser la principal afectada por la 
infección que habitualmente se contagia por la uretra y 
ocasionalmente puede extenderse también a los riñones si no 
es controlada a tiempo con la administración de tratamiento. 

El tratamiento habitual para las infecciones de la orina son 
antibióticos para combatir las bacterias patógenas causantes 
de la infección y la durabilidad del tratamiento dependerá del 
grado de afectación determinado tras los cultivos pertinentes. 

Las mujeres son más propensas que los hombres a contraer 
enfermedades de la orina porque la uretra está más próxima 
al ano que en los varones y por tanto resulta más susceptible 
al contagio mediante las relaciones sexuales o la limpieza del 
ano cuando no se realiza de la forma adecuada. 

Las niñas suelen padecer infecciones de orina frecuentes a 
causa de no limpiarse correctamente, por eso es importante 
que la madre la supervise y le explique el proceso desde que 
comienza a ir al baño sola. 

La limpieza para evitar infecciones de orina debe realizarse 
siempre de adelante hacia atrás, para evitar en todo momento 
que las bacterias procedentes del ano puedan infiltrarse en la 
zona vaginal. 

Los síntomas propios de una infección de orina incluyen 
dificultad para orinar, ardor, dolor, coloración oscura o 
sanguinolenta en la orina que puede estar acompañada de 
mal olor y en algunos casos fiebre. 

En este artículo vas a poder conocer 5 excelentes remedios 
caseros para la infección urinaria. 

  

https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/


Tipos de infecciones de la orina 

 Uretitis Es la infección primaria de orina o cuando sólo 
afecta a la uretra. 

 Cistitis es la infección de orina que afecta a la vejiga y 
resulta bastante corriente, especialmente en las mujeres y 
se caracteriza por presentar mucho dolor al orinar y poca 
cantidad en cada evacuación. 

 La infección de uréter, que son los conductos que 
traspasan la orina de los riñones a la vejiga es muy poco 
frecuente y casi nunca se concentra en este punto, pues la 
infección de esta área generalmente abarca una 
diseminación de la infección de vejiga o riñones. 

 La pielonefritis o infección renal es la que afecta a los 
riñones y tiene carácter grave. Por lo general abarca 
infecciones menores que no se han controlado 
consiguiendo afectar al riñón, pero los síntomas asociados 
a las infecciones renales también pueden ser indicativos de 
otras enfermedades de curso grave como el cáncer. 

  

Causas de la infección de orina 

Entre algunas de sus principales causas, podemos encontrar: 

 Hábitos higiénicos inadecuados que faciliten la entrada 
de bacterias desde el ano. 

 Algunas enfermedades de transmisión sexual como 
la Clamidia pueden provocar infecciones de orina como 
resultado del contagio. 
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 Los baños y aseos públicos son una fuente importante 
de gérmenes que pueden producir infecciones de orina en 
personas propensas o con el sistema inmunitario 
deprimido. 

 Durante el embarazo también son frecuentes las 
infecciones de orina por la compresión de los órganos 
internos. 

 La edad. A medida que envejecemos aumenta 
progresivamente la susceptibilidad a las infecciones. 

 Enfermedades mentales que afectan al estado de 
consciencia del individuo como el Alzheimer también 
condicionan a padecer infecciones de orina cuando se 
descuidan las pautas normales de aseo corporal. 

 Los cálculos renales o piedra del riñón influyen 
negativamente en las infecciones de orina cuando se 
interfiere el proceso normal de eliminación de sustancias 
tóxicas. 

 El diafragma es un método anticonceptivo femenino 
susceptible de causar infecciones de orina en mujeres 
predispuestas a padecerlas. 

 Periodos prolongados de inmovilidad como los que se 
llevan a cabo en la recuperación de fracturas. 

 La diabetes es un condicionante para padecer infecciones 
de orina respecto a quienes no padecen la enfermedad, 
Algunos cánceres como el de próstata son propensos a 
producir infecciones de orina cuando se extienden a los 
tejidos colindantes. 
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Remedios caseros para la infección urinaria 

Te citamos algunos remedios caseros que pueden ayudar a 
aliviar los síntomas, pero hay que indicar que estos remedios 
son para prevenir o para reducir los síntomas de dolor. 

Si se ha desarrollado infección es necesario acudir a una 
atención médica, donde un tratamiento con antibióticos es 
que logra eliminar una infección. 

1. Zumo de Arándanos 

 

Estudios indican que el zumo de arándanos ayuda a evitar a 
las infecciones de tracto urinario al impedir que la bacterias 
puedan pegarse en las paredes del tracto urinario, a la vez 
que tiene un antibiótico muy suave. 

Beber un par de vasos de zumo de arándanos al día puede 
ayudar a prevenir las infecciones urinarias si tienes tendencia 
a padecerlas. 

El uso de las propiedades de los arándanos son uno de los 
mejores remedios caseros para la infección de las vías 
urinarias 



2. Bicarbonato de sodio 

 

El bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez en la orina y así 
acelerar su recuperación. 

En un vaso con 150 ml de agua, añade 1/4 de cucharadita de 
bicarbonato de sodio, mezclar y tomarlo. Antes de tomarlo es 
recomendable tomar un vaso entero de agua sola. 

3. Agua 

 

Beber mucha agua ayudar a prevenir o a tratarla si las estás 
padeciendo. Al beber mucha agua se orinará más y esto hará 
se elimine más orina que contenga la bacteria a la vez que la 
orina será más diluida y menos irritante. 

Beber alrededor de 7 vasos de agua al día puede ser una 
buena medida. 



4. Espárragos 

 

Tomar espárragos puede ayudar a tratar y prevenir las 
infecciones de vías urinarias. Este alimento resulta ser un 
purificador y purgante para las vías urinarias, a la vez que a 
tener propiedades diuréticas ayudarán a eliminar toxinas. 

5. Piña 

 

La piña es un alimento diurético que contiene la 
enzima bromelina la cual ayuda a desinflamar y a acelerar la 
recuperación de la infección. Un buen remedio para la 
infección urinaria. 

  

 



 

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de las 

infecciones urinarias 

1. Mantener unos buenos hábitos 
higiénicos especialmente durante las relaciones sexuales, 
limpiar las zonas genitales antes y después de la relación 
sexual. 

2. Utilizar métodos barrera como el 
preservativo especialmente durante los encuentros 
esporádicos y sustituir los anticonceptivos contraindicados 
para las infecciones urinarias como el diafragma por otros 
medios. 

3. Orinar antes y después de la relación sexual, ello ayuda 
a eliminar posibles agentes que pueden causar infección. 

4. Usar crema lubricante durante la relación sexual, ayuda 
a evitar la irritación vaginal postcoital, la cual es una 
posible causa de infección en la vejiga. Al usar lubricante 
se evita el roce y con ello la posible infección por esta 
causa. 

5. Beber abundante agua a lo largo del día para facilitar la 
eliminación de toxinas del organismo. 

6. No beber líquidos irritantes para la vejiga como el 
alcohol o la cafeína. 

7. No fumar porque el tabaco se ha señalado como el 
principal causante el cáncer de vejiga. 
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8. Utilizar ropa interior de materiales transpirables como 
el algodón y evitar que sean demasiado ajustadas. 

9. No retener la orina y realizar la evacuación en cuanto sea 
posible tras la percepción de los primeros síntomas. 

10. Evitar las lociones o desodorantes genitales que 
puedan interferir con el ph natural. También como regla 
general, no usar en la zona genital productos que 
contengan perfumes. 

11. No tomar baños con burbujas porque incrementan las 
posibilidades de infección en personas propensas o 
pueden empeorar la que ya existe. 

12. Usar toallas sanitarias en lugar de tampones. 
Algunos especialistas médicos citan que las infecciones 
pueden ser más probables si se usan tampones en lugar 
de toalla sanitaria, la cual se tiene que cambiar cada vez 
que se acuda al baño. 

13. Acudir al médico de inmediato si se padece fiebre, 
escalofríos, vómitos o dolor en la espalda o costado. 
También si los síntomas de la infección urinaria vuelven a 
aparecer poco después de haber sido tratado con 
medicamentos antibióticos. 
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Incontinencia 

La incontinencia afecta principalmente a las ganas de orinar y 
se caracteriza en una incapacidad transitoria o permanente 
de retener la orina. 
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Este trastorno suele ser más común en mujeres que en 
hombres y se origina por múltiples causas que pueden estar 
relacionadas con otros problemas de salud. 

La incontinencia al defecar es otro trastorno menos común y 
que igualmente afecta a más mujeres que hombres. 

Sus causas están relacionadas directamente con problemas 
en el funcionamiento del aparato digestivo pero también 
pueden deberse a otros problemas de salud no identificados 
o relacionados con este hecho. 

La incontinencia independientemente de si es al orinar o al 
defecar no es una enfermedad en sí misma ni representa un 
peligro para quien la padece, aunque sí puede afectar a la 
calidad de vida por las limitaciones sociales que conlleva. 

Estos escapes involuntarios se suceden ante esfuerzos que 
pueden ser leves como reír, levantarse, toser etc. o por un 
esfuerzo continuado como hacer ejercicio o levantar un peso 
por encima de las posibilidades físicas de la persona. 

En otras ocasiones la incontinencia se manifiesta como una 
sensación permanente de hinchazón que no disminuye tras ir 
al baño y que se caracteriza por pérdidas progresivas incluso 
después del vaciado. Estos casos están relacionados 
directamente con problemas en el funcionamiento del aparato 
genito-urinario. 

  

Causas y tratamientos para la incontinencia 

Entre sus principales causas, te destacamos las siguientes: 

 Embarazo, durante el embarazo se lleva a cabo un 
desplazamiento gradual de los órganos que se acusa 
especialmente en el último trimestre para dejar sitio al 
útero y que tiene como consecuencia la compresión de los 
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mismos dificultando y ralentizando sus funciones. 
La vejiga es uno de los órganos que más acusan esta 
molestia que se manifiesta con ganas recurrentes de orinar 
y pequeñas cantidades de orina en cada vaciado que en 
ocasiones resultan difíciles de controlar. 
Esta es una situación normal que casi todas las 
embarazadas padecen en mayor o menor medida pero que 
se soluciona espontáneamente tras el parto sin que se 
deba hacer nada para remediarlo. 

 La obesidad puede producir también presión sobre la 
vejiga y como consecuencia incontinencia al orinar que 
también puede presentarse durante las deposiciones, pues 
muchos obesos padecen estreñimiento debido a los malos 
hábitos alimenticios. 

 El estreñimiento es uno de los principales responsables 
de la incontinencia en las deposiciones cuando los 
residuos se almacenan por largo tiempo ejerciendo presión 
sobre los intestinos. 
En estos casos los laxantes proporcionan un alivio 
temporal pero para solucionar el problema se deben 
revisar los hábitos alimenticios y realizar los exámenes 
oportunos para determinar que pudiera estar causando el 
problema. 

 El uso de diuréticos independientemente de que sean 
preparados farmacológicos o fitoterapéuticos pueden 
producir incontinencia en algunas personas por la 
sensibilidad a sus componentes. 

 El debilitamiento del suelo pélvico suele ser otra causa 
recurrente en la incontinencia femenina, especialmente en 
aquellas mujeres que han tenido partos múltiples o muchos 
embarazos y partos durante su vida fértil. 
Los ejercicios de refuerzo para el fortalecimiento del suelo 
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pélvico y el uso de utensilios específicos como las bolas 
chinas pueden ayudar a su fortalecimiento y atenuar los 
síntomas. 

 La edad afecta por igual tanto a hombres como a mujeres 
porque a medida que avanza el proceso de envejecimiento 
se van perdiendo facultades y la capacidad para controlar 
las reacciones espontáneas de los procesos biológicos del 
cuerpo. 

 Hiperplasia benigna de próstata es una de las 
principales causas de la incontinencia urinaria en los 
varones de edad por su proximidad a la uretra al ejercer 
presión sobre la misma. 

 La resección transuretral es una intervención quirúrgica 
que se lleva a cabo para extirpar la parte externa de la 
próstata en la hiperplasia y también puede ocasionar 
problemas de incontinencia urinaria. 

 Enfermedades mentales o neurodegenerativas pueden 
afectar a la sensibilidad de los estímulos que producen 
algunas reacciones como las ganas de orinar volviendo 
dichas reacciones incontrolables para los enfermos. 

 Las obstrucciones crónicas intestinales, diverticulosis, 
diverticulitis o el cáncer de colon también son causas de 
incontinencia común en las deposiciones. 

  

Remedios caseros para la incontiencia 

Podemos encontrar una serie de remedios caseros para la 
incontinencia que pueden ayudar a algunas personas que 
puedan tener estos problemas. 



En algunos casos, personas que padecen de incontinencia no 
acuden a un médico por vergüenza, la cual cosa decir que 
para nada hay que avergonzarse, es un problema que le 
sucede a miles de personas, donde ya hemos citado algunas 
de sus posibles causas, y lo mejor y necesario para tratarlo 
es que la persona acuda a un profesional médico. 

1. Infusión de hinojo 

 

El hinojo es una hierba que gracias a sus propiedades 
diuréticas puede ayudarte a que la vejiga se vacíe 
completamente. 

Para preparar esta infusión, debemos agregar 2 cucharadas o 
medio puño de hinojo para que después, se ponga a calentar 
en agua por un lapso máximo de 5 minutos. Una vez esto, se 
recomienda ingerirlo antes del desayuno diariamente. 



2. Orinar pausado 

 

También conocido cómo uno de los ejercicios Kegel, 
debemos orinar entre pausado, esto quiere decir que si 
orinamos hagamos una pequeña pausa y dejemos de orinar, 
después de unos segundos volver a liberar la orina. 

Está clase de ejercicios, pueden ayudar a controlar nuestras 
sensaciones de orinar. 

3. Tomar agua mineral con limón 

 

El agua mineral provoca orinar y el limón es un complemento 
para reducir las ganas de ir al baño. Sin embargo, se 
recomienda tomar agua mineral con un toque de limón para 
que al tratar de orinar de forma frecuente, se puedan practicar 
los ejercicios Kegel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicios_de_Kegel


Un punto para señalar es que además el agua mineral 
ayudará a limpiar nuestra vejiga.  

4. Cola de caballo 

 

Esta hierba es un astringente natural el cual puede ayudar en 
muchos problemas urinarios y de vejiga y también de riñones. 
Ayudará mucho sobre todo en la incontinencia de vejiga, 
tonificando los tejidos y ayudando a que se vacíe por 
completo durante la micción. 

Toma 10ml de zumo de cola de caballo dos veces al día. 
También puedes tomar té de cola de caballo. 

5. Diente de león 

 

Esta planta con su propiedades ayudará a tener menos 
retención de líquido y a dar más fortaleza al sistema excretor 
y a limpiar los riñones, hígado y vesícula biliar. 



Puedes tomarlo en formato de taza de té, ayudará a mejorar 
los problemas de incontinencia. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

incontinencia 

1. Establecer pautas horarias para el vaciado puede 
resultar efectivo para adiestrar la vejiga en casos de 
incontinencia urinaria y para controlar el estreñimiento 
cuando la incontinencia afecta a las deposiciones. 

2. Los ejercicios de Kegel son una buena alternativa 
cuando la incontinencia está producida por el 
debilitamiento del suelo pélvico. Estos ejercicios se llevan a 
cabo por breves espacios de tiempo durante tres veces al 
día. En el siguiente enlace podrás ver un vídeo sobre como 
realizar estos ejercicios: ejercicios de Kegel. 

3. Controlar los hábitos alimenticios resulta vital en casos 
de estreñimiento para evitar la acumulación de tóxicos e 
inflamación de los intestinos que pueda ocasionar las 
pérdidas involuntarias. Llevar una dieta equilibrada. 

4. Beber abundantes líquidos puede ayudar en caso se 
incontinencia intestinal para ablandar las deposiciones. En 
los casos de incontinencia urinaria es preciso repartir las 
tomas equitativamente a lo largo del día para no 
sobrecargar la actividad de la vejiga. 

5. Vaciar la vejiga completamente, después de acudir una 
vez, al cabo de unos minutos más tarde, acudir de nuevo. 

6. Acudir al baño siempre que sea necesario, no es 
recomendable aplazar el tema cuando se tienen ganas, 

https://www.youtube.com/watch?v=EdUAouXa4ZA


dado que puede perjudicar los reflejos naturales y ello 
derivar a problemas más graves. 

7. Hacer ejercicios en nuestra rutina diaria, se puede por 
ejemplo contraer el periné 3 o 5 segundos tirando los 
músculos para arriba y manteniendo una respiración 
profunda y suave, pera posteriormente relajar durante 5 o 
10 segundos. Hacer tres series de unas 7 repeticiones al 
menos dos veces al día. 

8. Irritantes de la vejiga, algunas personas sienten mejoría 
al evitar o reducir el consumo bebidas o alimentos que 
pueden irritar la vejiga, entre algunos de ellos podemos 
encontrar: alcohol, especias, vinagre, bebidas 
carbonatadas, chocolate, zumos y frutas ácidas, cebolla y 
edulcorantes como el aspartamo. 

9. Combate los gases, hinchazón y el estreñimiento. 
Estos tienen influencia sobre el suelo pélvico, el cual 
pueden debilitarlo, ya que el recto que es ocupado por los 
gases o material fecal, le resta espacio a la vejiga a la vez 
que aumenta la presión sobre esta. Recuerda que en la 
sección de remedios caseros, puedes encontrar consejos y 
recomendaciones para el estreñimiento y gases. 

10. Medicación o cirugía, si las terapias, cambio de estilo 
de vida y ejercicios no dan resultado, el especialista 
(urólogo) podrá indicar si es necesario la realización de un 
tratamiento más invasivo como puede ser el uso de 
medicación o intervención quirúrgica. 
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 5 Consejos para prevenir las infecciones de hongos 

Hongos 

Los hongos son unos microorganismos que habitan en 
múltiples lugares del planeta incluido el organismo humano, 
pero en ocasiones pueden descontrolarse y producir una 
infección micótica en diferentes áreas del cuerpo como la piel, 
los genitales y el intestino. 
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Existen muchos tipos y cuando estos proliferan en exceso 
pueden aliarse con bacterias y virus para producir 
infecciones. 

La infección por hongos estándar suele ser superficial y 
puede atenderse rápidamente con los tratamientos 
adecuados, pero una infección que ha proliferado o no ha 
sido tratada puede ser muy difícil de eliminar porque puede 
expandirse a órganos internos causando graves 
complicaciones. 

Las infecciones con hongos suelen ser comunes y 
recurrentes en personas con el sistema inmunológico 
deprimido o con otras infecciones subyacentes, para detectar 
la causa se deben efectuar los exámenes pertinentes que 
evidencien la raíz del problema. 

La mala alimentación también influye en la recurrencia de las 
infecciones por hongos, pues cuando no se reciben los 
nutrientes necesarios el sistema inmunológico se debilita 
perdiendo su capacidad para combatir infecciones. 

  

Causas y tratamientos para los hongos 

Entre algunas de sus principales causas y tratamientos, 
podemos encontrar: 

 Higiene, la aparición de hongos en las manos u otras 
partes del cuerpo no está relacionada directamente con la 
higiene, pero las personas propensas a padecerlos deben 
disponer cuidados adicionales para evitar su propagación, 
por ejemplo, quienes sufren de pie de atleta (una 
infección de hongos en el pie),deben cambiar varias 
veces sus calcetines para evitar que los dedos se 
humedezcan, así como utilizar productos específicos que 
eviten el crecimiento de los hongos en esa zona. 
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 Los antibióticos y el uso de otros medicamentos también 
pueden incrementar las posibilidades de padecer hongos 
porque causan debilitamiento del sistema inmunitario. 

 La alimentación como hemos mencionado anteriormente 
juega un papel fundamental, no sólo para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema inmunológico, sino que 
también se debe procurar reducir la ingesta de hidratos y 
azúcares porque son el principal alimento de los hongos. 

 Contacto con objetos u otras personas 
infectadas porque los hongos son contagiosos y se 
propagan al entrar en contacto con personas u objetos 
infectados, por lo que si el sistema inmunitario no está 
funcionando bien se puede adquirir la infección y 
propagarse en el organismo. 

 Enfermedades autoinmunes, otras infecciones o 
trastornos del sistema inmunológico vuelven al organismo 
susceptible ante las infecciones por hongos y para 
solucionar el problema se debe atender a la causa primaria 
que lo provoca. 

  

Infecciones causadas por hongos 

 Candidiasis es la más frecuente y afecta a los órganos 
sexuales, la boca y la piel, pero también puede propagarse 
a otras zonas del cuerpo afectando a órganos vitales y 
causando graves perjuicios para la salud como la 
endocarditis, una infección de las válvulas cardiacas que 
puede ocasionar soplos, arritmias y otros problemas del 
corazón. 



 Onicomicosis cuando la infección afecta a las uñas de las 
manos y de los pies. 

 Tiña es una infección micótica que afecta al cuero 
cabelludo y puede producir alopecia difusa dejando áreas 
circulares despobladas de cabello que se diseminan por 
toda la cabeza. 

 La pitiriasis versicolor es otro tipo de micosis que afecta 
específicamente a la piel y se caracteriza por dejar 
manchas blanquecinas bien diferenciadas sobre la 
superficie afectada que pueden diseminarse a otras áreas 
u ocupar grandes extensiones.El tratamiento consiste en la 
aplicación de productos antifúngicos como el ketonazol vía 
tópica, aunque dependiendo de la gravedad también 
pueden utilizarse tratamientos antimicóticos orales. La 
coloración normal de la piel puede tardar meses en volver 
aunque la infección haya sido erradicada. 

 Esporotricosis afecta a los ganglios linfáticos y también la 
piel, suele darse en jardineros y personas que trabajan con 
plantas  porque es provocada por un hongo denominado 
Sporothrix schenckii que habita en abonos y rosales. 

 Histoplasmosis otra infección pulmonar causada por el 
hongo Histoplasma capsulatum que libera sus esporas en 
la tierra y que son inhaladas cuando se remueve, por lo 
que personas que trabajan con plantas tienen más 
posibilidades de contraer esa infección. 

  

Remedios caseros para los hongos 

Los remedios caseros para los hongos, son variados y estos 
deben aplicarse en la zona afectada con cuidado y con un 
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tiempo limitado, para evitar algún problema con los 
ingredientes y la reacción que pueda tener en nuestra piel. 

1. Aceite con orégano 

 

Los aceites esenciales o también llamados aceites de Spa, 
son ideales para los hongos, es necesario echarle una pizca 
de orégano o en su defecto comprar un aceite de orégano, 
para combinarlo con un poco de aceite de oliva. 

Se necesitara untar sobre la zona del hongo diariamente. 

2. Zumo de limón 

 

 

El limón al ser un cítrico contiene una serie de propiedades 
que pueden ayudar a eliminar los hongos. 



Es necesario exprimir unos 4 limones y una vez esto, 
aplicarlo en la zona donde se tiene el hongo por un lapso de 5 
minutos, después de eso, se necesitara lavar con agua tibia. 

3. Pasta de bicarbonato 

 

Con aproximadamente 150 gramos de bicarbonato se deberá 
agregara un poco de agua, para que se vaya formando una 
pasta. Ahora que tenemos la pasta, se necesitará un trozo de 
algodón para untar y aplicar sobre las uñas con hongos 
durante unos 10 minutos. 

Después de esto, necesitaremos lavar y secar rápidamente. 

4. Vinagre de manzana 

 

Preparar un cuenco el cual llenaremos con una parte de agua 
y otra de vinagre de manzana donde lo utilizaremos para 
hacer un baño de los pies una o dos veces al día. Secar los 



pies completamente después terminar el baño. En unas dos o 
tres semanas se obtendrán buenísimos resultados. 

El vinagre contiene ácido acético el cual ayudará a quemar 
los hongos en las manos, pies y uñas que podamos tener a la 
vez que es lo suficientemente leve como para no dañar la piel 
circundante y uñas. 

5. Yogur 

 

Es un remedio que suele funcionar muy bien para combatir 
los hongos. Los fermentos del yogur ejercen propiedades de 
fungicida. En las zonas donde te aparezcan los hongos, 
úntalas con un yogur natural y déjalo actuar durante un 
tiempo una media hora. Hazlo cada día. Al yogur, para 
potenciar un poco más el efecto, puedes añadirle unas gotas 
de zumo de limón. 

Al finalizar lava bien y seca muy bien dado que la humedad 
ayuda a propagar los hongos. 

  

Consejos para prevenir las infecciones de hongos 

1. Evitar el contacto directo con objetos y personas 
infectadas. 



2. Evitar mantener relaciones sexuales (especialmente sin 
preservativo) cuando la infección micótica afecte a los 
genitales. 

3. No utilizar prendas demasiado apretadas en las zonas 
afectadas o que no permitan transpirar. 

4. No utilizar cremas o geles vaginales que desestabilicen 
el ph de la flora vaginal pudiendo favorecer la proliferación 
de hongos. 

5. Incrementar el consumo de frutas y verduras para 
obtener todos los nutrientes necesarios y favorecer la 
respuesta del sistema inmune. 

6. Evitar o reducir el consumo de azúcares e hidratos de 
carbono (especialmente los de absorción rápida) mientras 
que la infección permanezca activa. 

7. Incrementar la actividad física para fortalecer el 
sistema inmunitario, pues está científicamente 
demostrado que con el ejercicio regular se promueve el 
desplazamiento de la linfa y la expulsión de toxinas 
mediante el arrastre hacia los ganglios linfáticos. 

8. Intentar que las zonas de las axilas, ingles y pies estén 
con una buena higiene y secas. Los hongos suelen 
aparecer en las zonas que tienen mayor índice de 
sudoración y que no están expuestas al exterior. 

9. Cuidado en las zonas comunes. Cuando se comparte 
zonas como las duchas del gimnasio o piscinas hay que 
extremar la vigilancia y evitar el contacto directo con la 
superficie dado que son sitios donde proliferan los hongos. 

10. Limpieza y control del sudor. Tener una buena higiene 
es muy importante, ello ayuda a eliminar las zonas donde 



se acumula el sudor y evita que las bacterias que 
alimentan a los hongos proliferen. El uso de sustancias 
como desodorantes anti-transpirantes o polvos talco 
contribuyen a que la humedad y sudoración sea menor. 
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Herpes 

El herpes es una infección producida por el virus herpex 
simplex bucal (labial) o genital y se limita a esas dos zonas 
únicamente reconociéndose como herpes de tipo I (el bucal) 
o herpes de tipo 2 (genital). 
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El virus del herpes puede estar en latencia durante años y 
manifestarse espontáneamente ante ciertos cambios o 
desencadenantes en el organismo. 

Sus vías de contagio son la saliva y los fluidos corporales 
durante el contacto sexual. 

  

Causas y tratamientos del herpes 

El herpes bucal (tipo I) se transmite por la saliva y puede 
adquirirse mediante los besos sin que resulte necesario que 
la otra persona tenga la infección activa en ese momento 
para su transmisión. 

Este también puede transmitirse por compartir utensilios con 
personas afectadas, como por ejemplo, beber del mismo vaso 
o utilizar los mismos cubiertos. 

Los síntomas asociados a una infección de herpes labial 
son picor, escozor, ardor y la clásica ampolla inflamada que 
termina por volverse costrosa antes de caer en una o dos 
semanas tras la infección. 

Esta infección es de carácter leve y por lo general no produce 
complicaciones ni requiere tratamiento médico, aunque en los 
niños puede producir conjuntivitis y otras infecciones en los 
ojos. El herpes labial puede venir acompañado de fiebre en 
un porcentaje reducido de los casos cuando el sistema 
inmunitario no está funcionando bien. 

Para acelerar el tratamiento de la cicatrización de las 
ampollas pueden emplearse preparados  antiinflamatorios de 
uso tópico que atenuarán las molestias ocasionadas. 

El herpes genital (tipo II) se contagia a través del contacto 
sexual pero también puede ser transmitido desde el 
nacimiento durante el parto si la mujer tiene la infección activa 
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en ese momento. Durante la gestación no es posible 
transmitir el virus al feto porque la placenta lo protege contra 
las invasiones micóticas y las sustancias tóxicas. 

La infección del herpes genital es más grave y puede resultar 
incluso mortal si no se recibe tratamiento en sus 
etapas  tempranas porque puede extenderse a otras zonas 
del organismo produciendo graves complicaciones como la 
encefalitis. 

Las mujeres son mucho más propensas a contraer 
infecciones genitales por herpes durante el contacto sexual 
con personas infectadas porque sus órganos son internos. 
Los síntomas de infección en las mujeres contemplan 
estrechamiento de la uretra y fusión de los labios menores de 
la vagina. Cuando afecta al cuello del útero no presenta 
síntomas en general. 

En los hombres la infección por herpes genital produce 
vesículas que se extienden por el prepucio y el glande 
pudiendo extenderse también al escroto y los síntomas 
asociados son la retención urinaria y estreñimiento. 

Tanto en el hombre como en la mujer las manifestaciones 
clínicas mencionadas anteriormente desaparecen 
espontáneamente al cabo de una semana o diez días, pero la 
remisión de las lesiones no son indicativo de su curación, 
pues la persona debe recibir tratamiento para evitar que la 
infección se expanda y pueda contagiársela a más personas. 

Las complicaciones derivadas de una infección de herpes 
pueden afectar al sistema nervioso, siendo la meningitis la 
infección más frecuente relacionada con esta patología y que 
puede derivar en una encefalitis cuando no se trata poniendo 
en grave peligro la salud del paciente. 

Cuando la mujer embarazada tiene la infección activa en el 
momento del parto no suele recibir tratamiento y 
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generalmente se programa una cesárea para evitar el 
contagio vía genital para proceder posteriormente con 
las  pruebas diagnósticas al recién nacido y descartar la 
infección. 

El tratamiento para el herpes genital es el aciclovir, un 
antiviral que se aplica vía tópica en un preparado en crema 
para atender la infección primaria y también se administra vía 
intravenosa durante diez días en las infecciones graves. 

Los recién nacidos de madres infectadas que den positivo en 
la prueba diagnóstica del herpes también recibirán 
tratamiento intravenoso con aciclovir. 

  

Remedios caseros para el Herpes 

El herpes es una enfermedad que debemos tratar 
inmediatamente, no obstante, debemos decir que la 
utilización de sus remedios caseros deben ser con cuidado y 
si nuestro médico no lo recomienda, es mejor no utilizarlos. 

1. Hielo 

 

Aplicar en la zona una pequeña bolsita de plástico llena de 
hielo, ayudará a reducir la inflamación y a reducir la ardor y 
picazón. 



2. Yogur y limón 

 

Hazte una emulsión con yogur natural y unas gotas de limón 
y aplica encima de las ampollitas que produce el Herpes. El 
yogur hará que estas se sequen más rápido y el limón es un 
antiséptico. Aplícalo 3 veces al día. 

3. Té de manzanilla 

 

Aunque suene ilógico, si padecemos estrés puede aparecer 
en mayor grado el herpes, por lo que se recomienda tomar té 
de manzanilla y estar relajados para evitar cualquier problema 
con el herpes. 

Debemos resaltar que el estrés debe ser algo que debemos 
erradicar cuando padecemos herpes y este té resulta perfecto 
para relajarnos. 



4. Tomar zumo de naranja 

 

La vitamina “C” resulta bueno para reducir los efectos del 
herpes. Durante este problema es bueno tener una buena 
cantidad de vitaminas, ayudarán a mitigar los efectos del 
herpes y combatir la infección. 

 

Mezclar harina y avena para después echarle agua. Se 
formará una especie de pasta, la cual colocaremos en la zona 
de la herida. Después de esto, la dejaremos por 15 minutos y 
volveremos a utilizarla cuando tengamos demasiada 
comezón. Esta pasta que se forma ayudará a calmar la 
picazón. 

 

 

 



  

 

Recomendaciones y consejos para el tratamiento del 

herpes 

1. Evitar mantener relaciones sexuales mientras la 
infección se mantenga activa. 

2. Usar siempre preservativo durante los encuentros 
sexuales esporádicos o casuales, pues aunque una 
persona no presente síntomas físicos de la infección el 
virus puede estar en fase de latencia o haber pasado a la 
segunda fase infecciosa que es más difícil de detectar. 

3. Evitar compartir cubiertos y utensilios de riesgo con las 
personas afectadas, especialmente cuando tengan la 
infección activa. 

4. Evitar los besos en la boca con las personas afectadas 
que muestren síntomas de actividad (como las vesículas 
labiales). 

5. Mantener los labios lo más secos posible para facilitar 
su cicatrización y evitar los roces con las comidas y 
bebidas en la medida de lo posible. 

6. Evitar el uso de geles o cremas en los genitales que 
puedan aumentar la irritación de la piel afectada por las 
vesículas. 

7. Técnicas de relajación y ejercicio ayudan a reforzar el 
sistema inmunológico y a combatir el estrés. Por este 
motivo, son eficaces para reducir la duración y gravedad 
de este patología. 



8. Protector solar, en casos de las personas que 
frecuentemente presenten herpes labial y su 
desencadenante sea la exposición a los rayos solares, la 
aplicación de protector solar ayudará a reducir la 
frecuencia de aparición. 

9. Aceite de rosa mosqueta y vitamina E, la aplicación de 
estos preparados ayuda a tratar la curación de la lesión (no 
desaparición del virus) del herpe labial. 

10. Cuidados para las llagas, en el caso del herpes genital, 
para que las llagas sanen se recomienda lavar las llagas 
suavemente con agua y jabón, secar dando golpecitos. No 
rascar las llagas (podrían infectarse), no poner vendajes (el 
aire ayuda en la curación) y no aplicar lociones o pomadas 
si no son recetadas por especialista médico. No usar ropa 
apretada ni ropa interior de fibra sintética o nailon. 

11. Reducir los brotes, para ello es importante llevar una 
dieta saludable, dormir las horas recomendadas, evitar el 
estrés y protegerse de los cambios climáticos de frío, 
viento y calor extremo. 
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Las hemorroides (popularmente se les conoce con el 
nombre de almorranas) se producen por la inflamación 
prolongada de las venas del ano que terminan por volverse 
varicosas y producen dilataciones atróficas que pueden 
sobresalir de su cavidad, especialmente durante los 
esfuerzos realizados en las deposiciones. 

Las hemorroides producen mucha incomodidad y molestias 
que pueden afectar al transcurso de las actividades 
cotidianas de la persona pero no representan ningún 
problema de salud, de hecho, se estima que el 50% de la 
población adulta por encima de los 30 años tiene o ha tenido 
hemorroides en algún momento de sus vidas, aunque 
también pueden aparecer en personas jóvenes. 

Existen ciertos condicionantes que incrementan las 
posibilidades de sufrir hemorroides que por lo general se 
suceden en periodos transitorios y vuelven a remitir en poco 
tiempo sin necesidad de tratamiento, pero en otros casos 
pueden hacerse crónicas y permanecer inflamadas mucho 
tiempo interna o externamente e infectarse complicando la 
calidad de vida de quien las padece. 

El tratamiento estándar para las hemorroides está orientado a 
producir alivio sintomático por vía tópica, siendo muy común 
las cremas y preparados antiinflamatorios para aliviar las 
molestias en la zona. Cuando los dolores son muy intensos 
también pueden tomarse analgésicos sin receta y 
antiinflamatorios no esteroideos. 

Las hemorroides pueden inflamarse dentro o fuera del ano en 
función del tipo de venas afectadas y se catalogan como 
internas, externas o mixtas si afecta a una combinación de las 
dos anteriores. 

Muchas personas pueden tener las venas ligeramente 
inflamadas pero sin presentar síntomas, en este caso la 
persona no es consciente de su condición hasta que se 

https://mundoasistencial.com/hemorroides-almorranas/
https://mundoasistencial.com/hemorroides-almorranas/


presenta la sintomatología asociada cuando la hemorroide ya 
está desarrollada. 

Los síntomas más frecuentes de las hemorroides son 
hinchazón, picor y escozor en el ano que pueden 
incrementarse con las deposiciones. Las hemorroides 
también pueden sangrar abundantemente con los esfuerzos 
producidos durante la defecación, por lo que mientras se 
padezcan deberá evitarse a toda costa el estreñimiento. Las 
externas también pueden producir prolapso cuando salen al 
exterior mostrándose como un abultamiento. 

En este artículo podrás conocer 5 excelentes remedios 
caseros para hemorroides. 

  

Causas que producen las hemorroides 

Entre algunas de sus principales causas, podemos encontrar: 

 Estreñimiento, los esfuerzos producidos durante las 
evacuaciones y la presión ejercida sobre el recto por las 
retenciones son dos condicionantes que afectan en gran 
medida a casi todos los casos de hemorroides y se deberá 
evitar esta condición especialmente cuando éstas se 
encuentren inflamadas y doloridas. 

 La predisposición genética también parece desempeñar 
un papel importante en algunas personas propensas al 
atrofiamiento y debilitamiento de los tejidos que soportan 
las venas afectadas. 

 Permanecer muchas horas sentados aumenta la presión 
y dificulta el riego sanguíneo en la zona del ano 
aumentando también las posibilidades de padecer 
hemorroides en el futuro. 
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 La obesidad también condiciona a la aparición de estas 
lesiones por la presión ejercida sobre el bajo vientre y que 
normalmente se acompaña de estreñimiento crónico 
propiciado por los malos hábitos alimenticios. 

 El embarazo puede producir hemorroides en algunas 
mujeres por el aumento de la presión sobre la pared anal y 
normalmente tiende a remitir después del parto, pero una 
vez que han aparecido las posibilidades de recurrencia 
aumentan considerablemente. 

  

Tratamientos para extirpar las hemorroides 

Cuando las molestias son demasiado intensas y no 
responden a los tratamientos paliativos mencionados 
anteriormente, puede considerarse la extirpación de las 
hemorroides mediante procedimientos no invasivos o en el 
último caso  la cirugía. 

Bandas elásticas, se trata de un apósito que se ajusta a la 
base de la hemorroide para cortar el flujo de sangre 
consiguiendo que se seque en unos días, forme una costra y 
se caiga. Este método es prácticamente indoloro y no genera 
molestias, pero no es apto para todo tipo de hemorroides. 

La coagulación es otra técnica que se basa en la anterior 
pero se emplea en hemorroides de mayores dimensiones y 
consiste en cortar el flujo sanguíneo mediante láser o 
infrarrojos sobre la hemorroide para impulsar su secado y 
caída posterior. 

En este caso existe un traumatismo de leve a moderado que 
puede causar unos dolores y molestias los primeros días y 
algo de sangrado. 
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Crioterapia, consiste en la congelación de la hemorroide con 
nitrógeno líquido de igual forma como se emplea en las 
verrugas pero con mayores cantidades. La hemorroide 
termina secándose y desprendiéndose de la cavidad anal, 
pero la zona tarda más tiempo en cicatrizarse que con las 
técnicas anteriores. 

Cabe resaltar que todas estas técnicas se emplean para 
hemorroides externas, cuando son internas o no responden a 
los tratamientos mencionados la cirugía es el único 
tratamiento plausible para solucionar el problema de raíz es la 
cirugía, pero deberán evaluarse previamente los riesgos 
asociados porque  en los primeros días pueden producirse 
coágulos en las piernas y producir trombosis en personas con 
problemas cardiovasculares. 

  

Remedios caseros para hemorroides o las almorranas 

Los remedios caseros para las hemorroides suelen estar muy 
buscados, estos pueden ayudar a disminuir el dolor y también 
a quitarlas en algunos casos, todo dependiendo del grado 
que tengamos. Si ya es necesaria la operación; será 
prácticamente imposible quitarla con un remedio casero. 

1. Aloe vera 

 



Esta planta ayuda a disminuir los síntomas de picazón, 
inflamación y ardor que producen las hemorroides. Corta una 
hoja de la planta y aplica la pulpa de ella sobre la zona varias 
veces al día. 

Es recomendable limpiar bien antes la zona a tratar y también 
aplicarlo justo después de evacuar. Se trata de unos de los 
mejores remedios para hemorroides. 

2. Patatas 

 

Deberemos cortar una patata o papa, en forma de 
supositorio, deberemos pelar muy bien la patata y una vez 
esto, volverla a lavar. Una vez que la tengamos seca, la 
colocaremos en el ano y quedaremos acostados boca-abajo 
por un lapso de 20 minutos. 

Esto deberá hacerse por una semana diariamente después 
de evacuar. 



3. Agua fría 

 

Cuando tengamos hemorroides y el sangrado sea continuo; el 
dolor puede que sea muy fuerte, por lo que en una cubeta de 
agua o en nuestra tina, deberemos sentarnos con agua fría, 
debido a que esta calmará el malestar y dolor que se tenga. 

4. Tomate 

 

Necesitaremos un tomate de preferencia maduro, el cual, lo 
partiremos en 2, para que toda la pulpa y componentes 
queden expuestos. Una vez esto, es necesario colocarlo en la 
pared anal, esto ya sea estando sentados o pidiendo que lo 
coloquen en esta zona. 

Deberemos dejarlo por un lapso de 15 minutos y lo haremos 
diariamente hasta reducir el malestar de las hemorroides. 



5. Acelgas 

 

Las acelgas también pueden ayudar a combatir las 
hemorroides. Toma un manojo de acelgas frescas, lávalas y 
ponlas en la nevera para que se enfríen. Aplica sus hojas a la 
zona a tratar varias veces al días (3 veces al día por lo 
menos). 

Remedios en formato vídeo 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de las 

hemorroides 

1. No permanecer demasiado tiempo de pie ni demasiado 
tiempo sentado, siendo esta última la condición más 
perjudicial por incrementar la presión sobre las paredes 
anales y dificultar el riego sanguíneo en la zona 
propiciando la aparición de hemorroides. 

2. Mantener un peso saludable ayudará a no sobrecargar la 
zona de riesgo para la aparición y la recurrencia de las 
hemorroides o almorranas. 



3. Realizar algunas actividad física diaria como caminar 
aliviará la presión ejercida sobre la zona incrementando el 
flujo sanguíneo. 

4. Utilizar toallitas de bebé o toallitas húmedas para limpiar 
la zona cuando las hemorroides estén activas, pues el 
papel higiénico puede resultar demasiado agresivo y 
producir lesiones en los tejidos. Es muy importante cuidar 
la higiene anal. También tras acudir al baño se puede 
limpiar la zona con jabón neutro y agua tibia. 

5. Los antihemorroidales como por ejemplo el Hemoal, son 
cremas que proporcionan alivio sintomático porque 
incluyen componentes en su formulación que ayudan a 
reducir el escozor y el picor que producen las hemorroides 
de manera casi instantánea. Hay que tener un control 
médico, algunas de ellas contienen cortisona. 

6. Evitar el estreñimiento todo lo posible, especialmente 
cuando las hemorroides estén activas y se puede recurrir a 
laxantes puntuales al menos hasta que reduzca la 
inflamación. 

7. Aplicar hielo en la zona afectada también contribuye a 
disminuir el picor y el dolor, pero sobre todo el escozor 
sobe la piel si se refresca. Otra alternativa son los asientos 
de agua fría repartidos a lo largo del día, pero esta opción 
es más propicia para el verano o en climas caracterizados 
por las altas temperaturas. 

8. Beber líquido en abundancia (agua) y evitar las 
comidas picantes, con especias, grasas y que 
produzcan gases. 

9. Acolchar la zona de sentarse, si por el trabajo u otra 
razón se está mucho tiempo sentado, es bueno poner una 



almohada o cojín en la silla, ello ayuda a suavizar la 
presión sobre esa zona. 

10. Consultar con el doctor cuando se padecen las 
primeras molestias. Es importante tener un diagnóstico 
correcto para así poder ofrecer el tratamiento adecuado y 
también descartar posibles otras enfermedades que 
pueden tener unos síntomas parecidos. 
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Gripe 

La gripe es una enfermedad infecciosa común en todo el 
mundo que se produce principalmente en climas fríos o 
durante la estación de invierno y que por ello se ha 
relacionado con las deficiencias de ciertas vitaminas como la 
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C y la D propiciando el debilitamiento general del sistema 
inmunológico. 

Los síntomas generales de la gripe son tos, congestión 
nasal, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y calambres. Por 
lo general no necesita tratamiento y remite espontáneamente 
en unos días o una semana como máximo, aunque se debe 
prestar atención ante una posible acentuación exacerbada de 
algunos de los síntomas como por ejemplo una fiebre 
demasiado alta especialmente en los niños, ancianos o 
personas con el sistema inmunitario deprimido porque son los 
colectivos más sensibles. 

Los casos de complicación en la gripe que no sean atendidos 
o controlados adecuadamente pueden ocasionar infecciones 
respiratorias de los órganos internos más graves como 
la neumonía. 

Las personas hipertensas o con problemas 
cardiovasculares deben prestar atención a los síntomas 
gripales, pues como cualquier enfermedad infecciosa eleva el 
índice de inflamación en el cuerpo pudiendo agravar las 
complicaciones derivadas de su condición. 

En este artículo vas a poder encontrar 5 excelentes remedios 
para la gripe. 

  

Causas y tratamiento de la gripe 

 Exposición a los ambientes contaminados, pues el virus 
de la gripe puede propagarse vía aérea, aunque  su 
infección es más frecuente cuando se entra en contacto 
directo con materiales contaminados, no obstante, entrar 
en un habitáculo donde han estado personas enfermas y 
no se ha ventilado puede ser suficiente para contraer la 
enfermedad. 
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 El contacto directo con materiales contaminados o las 
mucosas y la saliva de una persona enferma es la causa y 
forma más directa de infección. Esto puede ocurrir con una 
pequeña salpicadura de saliva mientras se habla o al 
compartir elementos que no hayan sido debidamente 
limpiados o desinfectados dentro del hogar como los 
cubiertos. 

 La falta de vitaminas D y C no son causa directa en las 
infecciones de la gripe pero su deficiencia ha sido 
vinculada con una mayor probabilidad de contraerla, pues 
e ambas vitaminas son esenciales en el correcto 
desempeño de las defensas y su déficit predispone al 
organismo hacia la enfermedad. La vitamina D se obtiene 
con el sol y por eso en los meses de estaciones frías 
aumenta la propensión hacia ciertas enfermedades de 
origen infeccioso como la gripe. 
La vitamina C se encuentra fundamentalmente en los 
cítricos y la suplementación ha demostrado tener buenos 
resultados en la prevención y curación en estados gripales 
y catarrales atenuando los síntomas adversos y acelerando 
el proceso de curación. 

La gripe generalmente no requiere tratamiento médico, pero 
cuando la sintomatología se presenta de manera acusada 
pueden recurrirse a los antiinflamatorios no esteroideos y 
antigripales para reducir las molestias asociadas. 

  

Remedios para la gripe 

Existen diversos remedios caseros para tratar la gripe que 
nos pueden ayudar a combatirla y mitigar sus síntomas. ¿Qué 
es bueno para la gripe? Aquí te cintamos 5 de las mejores 
recetas caseras para tratarla. 
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1. Zumo de naranja 

 

El zumo de naranja además de tener vitaminas y minerales 
,también es ideal para combatir la gripe o el resfriado 
común, debido a que sus propiedades son muy buenas para 
este tipo de padecimientos. 

Tan sólo con prepararse un zumo diariamente durante el 
desayuno, podrá mantenerse con las defensas altas y reducir 
el riesgo de padecer de ella o un resfriado. Es un buen 
remedio para la gripe. 

2. Té de limón 

 

Tomar este tipo de infusión o té para la gripe es 
bueno cuando se padece de ella, debido a que ayuda a sudar 
y eliminar toxinas, a la vez que es un relajante para nuestra 
garganta. 
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Rallar la cáscara de un limón, añadir agua y calentar por un 
lapso de 5 minutos, para luego ir tomándola constantemente. 

3. Infusión de eucalipto 

 

El eucalipto tiene propiedades antisépticas, balsámicas y 
ayuda con los problemas bronquiales. Por ello es una 
excelente infusión para tomar cuando se padece de tos, gripe 
o resfriado. 

4. Miel y limón 

 

Es uno de los remedios más populares para esta dolencia. 
Llena un cazo con el zumo de dos vasos de limón, añade 
siete cucharadas de miel y déjalo que se cueza a fuego lento 
durante una hora y media aproximadamente. Y listo, con ello 
ya tiene un estupendo jarabe. 



Toma dos cucharadas cada hora el primer día y a partir del 
segundo día toma las cucharadas cada tres horas. 

5. Sopa de pollo 

 

Toma un plato de sopa calentito al día mientras te dure la 
gripe. Este remedio casero para la gripe te ayudará a aliviar 
los síntomas de tos y garganta de ella, gracias a sus efectos 
beneficiosos que trae al aportar mucho hierro y zinc entre 
otros. 

También aporta propiedades antisépticas y anti-inflamatorias 
para la garganta. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

gripe 

1. Evitar mantener el contacto con personas enfermas y 
no compartir utensilios de alto riesgo de contagio como 
cubiertos, bufandas, almohadas y en definitiva, todos 
aquellos objetos que tengan un contacto directo con la 
nariz o la boca. 

2. Mantener las manos limpias es una de las mejores 
formas de evitar infecciones y propagarla a otros miembros 



de la unidad familiar cuando se deba estar en contacto con 
personas enfermas, por ejemplo, atendiendo a niños con la 
gripe. 

3. Evitar los cambios bruscos de temperaturas es otra 
medida universal sobre todo en invierno cuando se es más 
vulnerable a las infecciones. 

4. Evitar tocar las mucosas u otras zonas sensibles del 
cuerpo a los microbios como los ojos, pues estas zonas 
ofrecen mejores condiciones para la supervivencia del 
virus y su perduración dentro del organismo. 

5. Cubrirse siempre la parte inferior de la cara a la hora de 
estornudar o toser para evitar que las salpicadura puedan 
extender el virus y propiciar que otros miembros de la 
familia o el entorno de trabajo se contagien. 

6. Utilizar suplementos de vitamina D en lugares con pocas 
horas de luz o cuando no se disponga de la posibilidad de 
tomar el sol directamente. 

7. Suplementos de vitamina C también pueden ayudar 
acelerando el proceso de curación, de hecho, muchos 
preparados antigripales ya lo incluyen en su composición. 

8. Beber abundantes líquidos ayudará al organismo a 
reponer la fatiga especialmente cuando hay fiebre, estos 
pueden consumirse mediante zumos de frutas que aporten 
vitaminas, caldos de verduras reconstituyentes o 
simplemente agua. 

9. No tomar antibióticos. Estos no ayudan a acelerar la 
curación ni mejorar los síntomas dado que estos no son 
efectivos para las enfermedades producidas por virus. 



10. Acudir al médico, guardar reposo y en  caso de tener 
dificultades en respirar, confusión mental o llevar 4 días 
con fiebre superior a los 38ºC, acuda a su doctor o centro 
médico. 
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Ácido úrico o Gota 

La gota es una inflamación muy dolorosa que se acumula 
especialmente en el dedo gordo del pie y tiene su origen en la 
acumulación excesiva de ácido úrico aunque en ocasiones, 
también puede ser producto de la degeneración de las 
articulaciones. 

Las personas que padecen gota habitualmente suelen llevar 
una vida sedentaria y una alimentación excesivamente 
proteica y rica en alimentos que generan demasiado ácido 
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úrico en el organismo, por lo que controlar la alimentación es 
un factor importante en quienes son propensos a padecerla. 

Los ataques de gota pueden presentarse espontáneamente 
mediante un dolor intenso que se localiza en el dedo gordo 
del pie y que en ocasiones viene acompañado por 
enrojecimiento y picor. 

A parte de las molestias y dolores ocasionados la gota no 
produce complicaciones más allá de la reducción de la 
movilidad, pues cuando los dolores aparecen se coarta el 
funcionamiento normal de las extremidades inferiores y se 
debe guardar reposo hasta que remita de nuevo. 

En ocasiones la inflamación puede abarcar tejido subyacente 
y extenderse también a los tendones presentando una 
sintomatología más intensa y persistente que de no ser 
tratada a tiempo podría producir un cólico nefrítico. 

La gota aparece cuando el ácido úrico se presenta en niveles 
tan elevados que no puede ser depurado por los riñones, que 
son los encargados de su metabolización y expulsión del 
organismo, por lo que beber abundante líquido resulta 
indispensable para contribuir positivamente en el proceso de 
recuperación. 

  

Causas de la gota y tratamiento 

 Alimentación inadecuada y excesivamente elevada en 
grasas y proteínas que elevan el ácido úrico en el cuerpo. 
Los principales alimentos que producen ácido úrico son las 
carnes rojas y los mariscos, por lo que deberá eliminarse 
completamente su consumo ante la aparición de síntomas 
y limitarlos en la medida de lo posible para evitar el regreso 
de los mismos. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-los-picores/
https://mundoasistencial.com/colico-nefritico/


 El alcohol y otras bebidas nocivas para el organismo por 
la rapidez que causan intoxicación también son 
precursoras de ácido úrico y deberán limitarse o 
restringirse como en el caso anterior. 

 La obesidad es otro factor de riesgo para padecer de gota 
y otras enfermedades, pues las funciones metabólicas de 
una persona obesa se encuentran ralentizadas y limitadas 
por su estado de salud, por lo que para corregir los 
problemas asociados se debe atender esta condición lo 
antes posible para evitar consecuencias indeseables en el 
futuro. 

 La hipertensión también condiciona la posibilidad de que 
se eleve el ácido úrico y padecer gota, pues las 
articulaciones de una persona hipertensa se encuentran 
obstruidas y los procesos de eliminación de sustancias 
nocivas ralentizados, por lo que de seguir una dieta 
inadecuada las posibilidades se incrementan 
exponencialmente respecto a una persona que no padezca 
tal patología. 

 La falta de ejercicio también limita las posibilidades del 
organismo a la hora de compensar los malos hábitos 
alimenticios incrementando el riesgo de padecer gota 
cuando en la dieta le predisponga para ello. 

 El estrés y el cansancio pueden afectar en menor medida 
que los puntos anteriores, pues si el estilo es de vida es el 
correcto difícilmente el nerviosismo podrá causar un 
ataque de gota, pero si por el contrario la dieta y hábitos de 
vida son condicionantes favorables para su desarrollo, este 
factor también lo agrava. 

  

https://mundoasistencial.com/obesidad/
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https://mundoasistencial.com/remedios-cansancio/


Remedios caseros para la gota 

Existen una serie de remedios caseros para la gota que 
pueden ser de ayuda para todas aquellas personas que 
padecen de este problema. 

1. Comer fresas 

 

Se recomienda comer 4 fresas bien lavadas todas las 
mañanas, debido a que además de ser una fruta que contiene 
líquidos, esta puede ayudar también a eliminar la retención de 
líquidos y por lo mismo al orinar eliminar el ácido úrico. 

Se recomienda que las fresas sean pequeñas y si tenemos 
una reacción estomacal con las fresas, entonces es 
recomendable comerlas después de la comida. 

2. Algodón con sauco 

 



Cuando estamos padeciendo este problema, para reducir el 
dolor y la hinchazón sobre nuestras articulaciones; es 
recomendable con un algodón agregar aceite de esencia de 
saúco y aplicar sobre la zona afectada. 

3. Cebolla con agua 

 

Deberemos poner una cebolla en un recipiente con agua y 
calentarla por un lapso de 10 minutos. Colar, y beber una 
taza, tres veces por día, el sabor es fuerte, se puede añadir 
una cucharadita de miel. 

4. Sal de Epsom (sulfato de magnesio) 

 

Ayuda a aliviar los dolores producido por la gota. Al contener 
magnesio, este ayuda a reducir la presión arterial y mejorar 
su circulación. En una bañera llena de agua, añade dos o tres 



tazas de sal de Epsom y sumérgete en ella hasta que se 
enfríe el agua. 

5. Hielo 

 

Cuando parezcas de dolor de gota, ponte una bolsa de hielo 
en la zona adolorida durante unos 15 minutos. Esto hará que 
se alivie el dolor y también tiene propiedades anti-
inflamatorias. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la gota 

1. Evitar los alimentos que elevan el ácido úrico en el 
cuerpo como las carnes rojas y los mariscos o limitarlos lo 
máximo posible hasta que mejore el estado de salud que 
condiciona su aparición. También evitar lo máximo que sea 
posible los alimentos fritos y ricos en grasas. 

2. Limitar todas las bebidas perjudiciales que pueden 
incrementar las posibilidades de padecer gota como el 
alcohol (importante controlar su consumo), café, bebidas 
carbonatadas, etc. y sustituirlas por agua y zumos 
naturales para aprovechar sus propiedades depurativas. 



3. Beber suficiente líquido es importante cuando se padece 
un ataque de gota para ayudar a los riñones a eliminar el 
ácido úrico. Se recomienda beber 2 litros de agua al día. 

4. Si el dolor es muy fuerte se pueden recurrir a 
los antiinflamatorios no esteroides (AINE) para atenuar 
los síntomas. 

5. Hacer ejercicio incrementa la capacidad del organismo 
para eliminar toxinas mediante la transpiración e 
incrementa el metabolismo acelerando la pérdida de 
sustancias nocivas para la salud. 

6. Mantenerse en los niveles de peso saludable es un 
buen tratamiento preventivo especialmente para las 
personas que son propensas a la gota o han tenido 
ataques recurrentes. 

7. Evitar los medicamentos siempre que sea posible, 
muchos de ellos no han demostrado que puedan curarla y 
siempre con su toma hay el riesgo que puedan producir 
algunos efectos secundarios. 

8. Cerezas y fresas para combatir la inflamación, las 
cerezas ácidas contiene los compuestos bioflavonoides y 
antocianinas, los cuales puede aliviar los síntomas al igual 
que prevenirlos. Las fresas han reportados algunos buenos 
resultados en la eliminación del ácido úrico.  A parte, estas 
frutas son ricas en antioxidantes, lo que ayudarán a 
prevenir y también a reparar los daños producidos por los 
radicales libres. 

9. Aumentar consumo de alimentos beneficiosos. Hay 
alimentos que gracias a sus propiedades diuréticas, 
pueden ayudar al organismo a eliminar el ácido úrico y 
disminuir consumo de alimentos que contienen mayor 

https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/


contenido en purinas. Generalmente estos alimentos 
beneficiosos son las verduras y las frutas. Entre algunos de 
sus principales, podemos encontrar: limón, cereza, 
manzana, fresa, brócoli, tomates, kiwi, lácteos, leche 
desnatada, apio y té negro. 

10. Controles periódicos. Realizar controles y mediciones 
periódicas en los niveles séricos del ácido úrico ayuda a 
conocer cuando estamos en riesgo de padecerlo, dado que 
el ataque de gota es silencioso. Valores a partir de 6,0 
mg/dl en el caso de las mujeres y 7,0 mg/dl en el caso de 
los hombres de ácido úrico en sangre, son valores de 
riesgo para padecer esta patología. 

11. Medicación siempre prescrita por el doctor. No hay 
que automedicarse, siempre es recomendable seguir las 
indicaciones del médico. Hay dos tipos de medicaciones, 
analgésicos y antiinflamatorios no esteroides para reducir 
el dolor e inflamación. Y luego fármacos que ayudan a 
reducir la concentración de ácido úrico en sangre. 
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¿Qué es? 

La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago 
que puede ser causada por muchos factores, aunque la 
causa más común es la infección de bacteria Helicobacter 
pylori que causa úlceras estomacales. 

Un trastorno autoinmunitario que desplaza bilis hacia el 
estómago, o el uso a largo plazo de medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, también 
pueden causar gastritis. 

En algunos casos, el revestimiento del estómago puede ser 
“devorado” conduciendo a la aparición de  llagas (úlceras 
pépticas) en el estómago o la primera parte del intestino 
delgado. 

La gastritis puede ocurrir repentinamente (gastritis aguda) o 
gradual (gastritis crónica). En la mayoría de los casos no 
daña permanentemente el revestimiento del estómago. 

  

 Atención: Antes que sigas leyendo y descubras los 10 
estupendos remedios para la gastritis, citarte que en 
MundoAsistencial puedes conocer entre otros muchos más; 
remedios y consejos sobre diversas dolencias en la zona 
estomacal, entre algunas de ellas te destacamos a 
continuación. 

REMEDIOS SOBRE OTRAS DOLENCIAS ESTOMACALES: 

 

Indigestión 

https://mundoasistencial.com/helicobacter-pylori/
https://mundoasistencial.com/helicobacter-pylori/
https://mundoasistencial.com/gastritis-aguda/
https://mundoasistencial.com/gastritis-cronica/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-indigestion-empacho/indigestion/


 

Vómitos 

 

Dolor estómago 

 
 

  

Signos y síntomas (¿dónde se siente el dolor?) 

Los síntomas más comunes de la gastritis son malestar 
estomacal y dolor. Se siente ardor y vacío en la zona de la 
boca del estómago. También vómitos, indigestión y pérdida 
del apetito son de las principales molestias que una persona 
con gastritis puede sufrir. 

Aquí una lista de sus posibles síntomas: 

 La indigestión (dispepsia). 
 Acidez. 
 Dolor abdominal. 
 Hipo. 
 Pérdida del apetito. 
 Náusea. 
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 Vómitos, posiblemente de sangre o un material parecido a 
los granos de café. 

 Heces de color oscuro. 

  

Causas de la Gastritis 

La gastritis puede ser causada por una infección, irritación o 
trastornos autoinmunes (donde el sistema inmunológico del 
cuerpo ataca por error el estómago), o el reflujo de bilis hacia 
el estómago (reflujo biliar). 

La gastritis también puede ser causada por una enfermedad 
de la sangre llamada anemia perniciosa. 

Las infecciones pueden ser causadas por: 

 Las bacterias (por lo general Helicobacter pylori). 
 Virus (incluyendo el virus herpes simplex). 
 Parásitos. 
 Hongos. 

Además de las infecciones existen otros elementos que 
pueden causar irritación, incluyendo: 

 Uso a largo plazo de los antiinflamatorios no 
esteroideos como el ibuprofeno o naproxeno. 

 El consumo de alcohol. 
 El consumo de cigarrillo. 
 Vómitos crónicos. 
 Café y bebidas ácidas. 
 El exceso de ácido estomacal (como el estrés). 
 Comer o beber sustancias corrosivas o cáusticas (como las 

sustancias tóxicas). 
 Trauma (por ejemplo, los tratamientos de radiación 

o  haber tragado un objeto extraño). 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-los-vomitos/
https://mundoasistencial.com/anemia/
https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/
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Otras causas de la gastritis son muy raras y estas incluyen: 

 Enfermedad sistémica (por ejemplo, enfermedad de 
Crohn). 

 Sarcoidosis. 

  

Diagnóstico 

Varias pruebas se pueden utilizar para hacer un diagnóstico. 
Estas incluyen la endoscopia del estómago para ver el 
revestimiento y tomar muestras (llamada biopsia) si es 
necesario. 

Las pruebas de laboratorio que pueda necesitar dependerá 
de la causa de la gastritis. Un análisis de la materia fecal 
puede ser utilizado para detectar la presencia de sangre o 
una biopsia puede ser extraída de los tejidos del esófago o el 
estómago. 

Una prueba de aliento puede detectar H. pylori, aunque es 
menos eficaz que el procedimiento anterior. 

  

Tratamiento 

El tratamiento de la gastritis depende de la causa del 
problema. Algunos casos de gastritis se pueden resolver por 
sí mismos a través del tiempo, o con cambios en la dieta. Si 
la gastritis se debe a la infección por H. 
pylori se administrarán antibióticos. 

El tratamiento contra la H. pylori consiste en una “terapia 
triple”, que incluye un inhibidor de la bomba de protones para 
reducir la producción de ácido y 2 antibióticos, se utilizan 
comúnmente para tratar la gastritis y úlceras relacionadas. El 

https://mundoasistencial.com/enfermedad-de-crohn/
https://mundoasistencial.com/enfermedad-de-crohn/


Salicilato de bismuto puede utilizarse en lugar del segundo 
antibiótico. Este medicamento protege de los efectos dañinos 
del ácido. Actualmente se están desarrollando 2 nuevos 
regímenes de medicamentos. 

Los antiácidos pueden aliviar la acidez o indigestión, pero no 
van a tratar una úlcera. Los antiácidos pueden bloquear los 
medicamentos y evitar que sean absorbidos y por lo tanto 
disminuir la efectividad del medicamento. Los médicos 
recomiendan tomar antiácidos por lo menos 1 hora antes o 2 
horas después de tomar medicamentos. 

¿Qué medicamento es bueno para la gastritis? 

Los antiácidos y medicamentos mayormente recomendados 
son: 

 El hidróxido de aluminio. 
 El hidróxido de magnesio (leche de magnesia ). 
 El hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. 
 El carbonato de calcio (Rolaids, Titralac, Tums). 
 El bicarbonato de sodio. 

Los bloqueadores H2 reducen la secreción de ácido gástrico. 
Ellos incluyen: 

 Cimetidina. 
 La ranitidina. 
 Nizatidine. 
 La famotidina. 

Los inhibidores de la bomba de protones  disminuyen la 
producción de ácido gástrico. Estos incluyen: 

 El esomeprazol. 
 El lansoprazol. 
 El omeprazol. 



 Pantoprazol. 
 Rabeprazole. 

  

Remedios caseros para tratamiento de la gastritis 

¿Qué hacer con la gastritis?, ¿Qué es bueno para la 
gastritis?, ¿Cómo curar la gastritis? o ¿Qué tomar? son 
algunas de las preguntas que unas persona afectada se 
puede preguntar. 

Aquí te citamos 10 de los remedios caseros más utilizados y 
conocidos por nuestra abuelitas o que parecen tener un 
respaldo más científico para tratar o ayudar a aliviar los 
síntomas de la gastritis. Destacar que al igual como ocurre 
con un medicamento, a algunos les puede funcionar y a otros 
no. 

No es aconsejable que una persona menor de 18 años, 
embarazada o que esté amamantando tome un remedio sin 
consultar con su médico de cabecera. Tampoco uno debe de 
dejar de tomar un medicamento por un remedio que haya 
leído en esta web. 

Sin más dilación, descubre los remedios naturales para la 
gastritis: 



1. Jengibre 

 

Estudio de la Universidad de Illinois comprobó en ensayos 
que compuestos del jengibre inhibían el crecimiento de las 
cepas del Helicobacter pylori. 

Puedes tomar zumos con jengibre fresco, por ejemplo un 
buen zumo a tomar sería pasar en una licuadora un trozo de 
jengibre fresco junto a una manzana, dos zanahorias y tres 
tallos de apio. 

También se puede consumir en té. Pon agua a hervir, 
añádele unos trozitos de raíz de jengibre, dejar unos pocos 
minutos a hervir y parar el fuego. Dejar reposar por unos 
minutos, colar y ya tenemos la infusión prepara para tomar. 
Se puede beber cada mañana (frío o caliente) si padecemos 
de molestias. 



2. Miel de abejas 

 

Tomar miel de abejas ayuda a disminuir la acidez del 
estómago y a que las paredes se curen naturalmente. Tiene 
un efecto cicatrizante en las úlceras gástricas y parece que 
también ayuda en la eliminación de los microorganismos 
patógenos que causan esta enfermedad. 

Toma en ayunas todos los días dos cucharadas de miel con 
agua tibia. 

3. Manzanilla 

 

De las mejores infusiones que hay para tratar la gastritis, 
tomar infusión de manzanilla ayuda a aliviar los dolores 
causados por la gastritis. 
Aporta muchos beneficios al sistema digestivo como: reducir 
los gases, mejorar la digestión, tiene efectos calmantes y 



sedantes, reduce inflamación y afecciones gástricas, protege 
y repara la mucosa gástrica. 

Toma una infusión de manzanilla tres veces al día. Se 
recomienda tomarla 20 minutos después de la comida. 

4. Patata o papa 

 

El zumo de patata es uno de los remedios caseros más 
conocidos y usados para tratar la Gastristis, a parte también 
ayuda en el estreñimiento, úlceras y diarrea; además de 
podernos beneficiar de sus propiedades alcalinas y de sus 
buenos aportes en minerales y vitaminas. 

Extrae su zumo con una licuadora o también puedes usar un 
rallador y exprimiendo para que salga su jugo. Hay que 
asegurarse que la patata esté bien límpia, pelada y sin los 
puntos negros antes de sacar zumo. 
Toma media taza de su zumo tres veces al día, 
recomendable antes de cada comida. Como su sabor no es 
muy agradable puedes diluirlo con agua. 

. 
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5. Gelatina 

 

Tomar gelatina fría es un buen remedio para aliviar las 
molestias, reducir la inflamación y calmar el dolor. Su frescura 
y cantidad de agua aportará un alivio al dolor. 

Toma una gelatina fría sin sabor dos veces al día y en 
ayunas. Al medio día y otra antes de acostarte. 
Este remedio también puede ser de ayuda para casos de 
indigestión, cólicos, acidez y colitis. 

6. Fresas 

 

Gracias a sus propiedades antioxidantes y a su contenido alto 
en compuestos fenólicos, las fresas se convierten en uno de 
los remedios naturales que pueden ser de gran ayuda para su 
prevención y tratamiento de sus síntomas, ayudando a 



prevenir el inicio de la inflamación en el revestimiento del 
estómago. 

Para ello prepararemos una infusión, añadiendo en una taza 
de agua caliente una cucharada de hojas secas de fresas. 
Dejaremos reposar por unos 5 minutos y luego colar. Tomar 
un par o tres de veces al día para tratar sus síntomas. 

Citar que un estudio del 2011 realizado por investigadores 
europeos y publicado en la revista científica PLoS ONE, 
concluyó que un consumo regular de fresas pueden ayudar a 
reducir el daño que el alcohol haya podido causar en al 
membrana mucosa del estómago.  

7. Yogur 

 

Gracias a su contenido en cultivos activos vivos (probióticos), 
es un excelente alimento para agregar a la dieta, sobretodo 
cuando se padece de este problema. Los probióticos ayudan 
a proteger el revestimiento del estómago y a reforzar el 
sistema inmunológico, lo cual es beneficioso para luchar 
contra la bacteria H. Pylori, como ya te mencionamos, una de 
sus principales causas. 

Se puede tomar dos o tres veces al día, ya sea en taza o en 
formato batido para ayudar a tratar y aliviar sus síntomas.  



8. Hierbabuena 

 

Es una hierba muy conocida por tratar la gastritis gracias a 
sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y 
antiespasmódicas. Este conjunto de propiedades pueden 
ayudar a reducir la inflamación del revestimiento del 
estómago y síntomas como las náuseas, acidez estomacal o 
indigestión 

En herboristerías podrás encontrar comprimidos de 
hierbabuena. Otra forma de tomar, puede ser añadir sus 
hojas frescas a ensaladas, sopas o batidos. 

9. Albahaca 

 

Se ha encontrado que sus propiedades antibacterianas y 
antiinflamatorias puedes ser útiles para tratar la gastritis 



aguda, ayudando a reducir la inflamación e infección causada 
por la bacteria Helicobacter Pylori. 

Hay diversas formas de tomarla, entre algunas de sus 
principales está masticar unas 4 hojas al día durante un par 
de semanas. Otra opción es preparar una infusión de 
albahaca añadiendo sus hojas en agua caliente, dejar reposar 
y colar. A esta infusión se le puede añadir una cucharadita de 
miel para potenciar sus efectos. 

10. Semillas de hinojo 

 

Las semillas de hinojo pueden ser muy recomendables para 
tratar la gastritis, gracias a sus propiedades 
antiespasmódicas, estomacales, antiespasmódicas y 
antiinflamatorias. Estas ayudarán a relajar los músculos del 
tracto gastrointestinal y a calmar el sistema digestivo. 

En una taza con agua caliente, agrega una cucharadita de 
semillas de hinojo. Tápalo y déjalo reposar por unos 10 
minutos, para luego colar y agregar una cucharadita de miel. 
Beber dos o tres veces al día durante una semana. 

  

Recomendaciones y consejos para la gastritis 

Los médicos solían recomendar comer alimentos suaves con 
leche y sólo pequeñas cantidades de alimentos en cada 



comida. Los investigadores ahora saben que esa dieta no es 
necesaria para el tratamiento de la gastritis o úlceras. 

Aquí unas recomendaciones para ayudar a prevenirla y aliviar 
su dolor: 

1. Evitar los alimentos refinados, como el pan blanco, pastas 
y azúcar. 

2. Comer carnes magras, pescado de agua fría, queso de 
soja (soya, si no hay alergias) o frijoles para la proteína. 

3. Utilice aceites saludables, como el aceite de oliva. 
4. Reducir o eliminar grasas trans lo máximo posible. 
5. Evitar las bebidas que puedan irritar el revestimiento del 

estómago o aumentar la producción de ácido, incluyendo 
un café (con o sin cafeína), el alcohol y las bebidas 
carbonatadas. 

6. Evitar comidas copiosas, pesadas o picantes. 
7. Evitar el tabaco (conoce remedios naturales y consejos 

para dejar de fumar). 
8. Moderar el consumo de alcohol. 
9. Beber 6 a 8 vasos de agua al día filtrada. 
10. Practicar ejercicio al menos 30 minutos al día, 5 días a la 

semana. 
11. Identificar y eliminar las alergias alimentarias. 
12. Evitar niveles altos de estrés o ansiedad. Ello eleva los 

ácidos gástricos y puede provocar la gastritis nerviosa. 
13. Vigilar con la toma continuada de medicamentos como 

los AINEs (anti-inflamatorios no esteroideos) como el 
ibuprofeno, naproxeno o la aspirina. 

Los siguientes suplementos pueden ayudar con la salud 
digestiva: 

 Un multivitamínico diario, que contenga antioxidantes y 
las vitaminas A, C, E, vitaminas del complejo B y minerales 
traza, como magnesio, calcio, zinc y selenio. 
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 Los ácidos grasos omega-3, como el aceite de pescado, 
1 – 2 cápsulas o 1 cucharada de aceite 2 – 3 veces al 
día  pueden ayudar a disminuir la inflamación. El aceite de 
pescado puede aumentar el riesgo de sangrado, por lo que 
si se toma aspirina u otros anticoagulantes (diluyentes 
sanguíneos), es necesario hablar con el médico antes de 
tomar aceite de pescado. 

 Un suplemento probiótico (que contiene Lactobacillus 
acidophilus), 5-10000000000 UFC (unidades formadoras 
de colonias) al día . Los probióticos o bacterias “amigables” 
pueden ayudar a mantener un equilibrio en el sistema 
digestivo entre las bacterias buenas y dañinas como H. 
pylori. Los probióticos pueden ayudar a suprimir la 
infección por H. pylori y también pueden ayudar a reducir 
los efectos secundarios de tomar los antibióticos. Algunos 
suplementos probióticos pueden necesitar ser refrigerados 
para obtener mejores resultados. Las personas que tienen 
sistemas inmunitarios debilitados o que están tomando 
medicamentos inmunosupresores deben tomar los 
probióticos sólo bajo la recomendación de su médico. 

 

 

 

 

 

 



Remedios caseros para 
la fiebre 
 

 

Índice de contenidos 
 1 Fiebre 
 2 Enfermedades infecciosas que producen fiebre 

o 2.1 Enfermedades del aparato respiratorio 
o 2.2 Infecciones y algunas enfemedades autoinmunes 

 3 Remedios caseros para bajar la fiebre 
o 3.1 1. Baño de agua tibia 
o 3.2 2. Trapos de alcohol y romero 
o 3.3 3. Infusión de milenrama 
o 3.4 4. Té de canela tibio 
o 3.5 5. Compresas y agua 
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Fiebre 

La fiebre es una respuesta fisiológica del cuerpo procedente 
de la reacción inmunológica ante las infecciones y 
dependiendo de su gravedad puede manifestarse de manera 
más o menos intensa. 

La fiebre siempre corresponde a procesos infecciosos y es la 
única causa que la origina, el tipo de infección puede deberse 
a múltiples enfermedades y microorganismos patógenos. 

https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Fiebre
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Enfermedades_infecciosas_que_producen_fiebre
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Enfermedades_del_aparato_respiratorio
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Infecciones_y_algunas_enfemedades_autoinmunes
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Remedios_caseros_para_bajar_la_fiebre
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#1_Bano_de_agua_tibia
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#2_Trapos_de_alcohol_y_romero
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#3_Infusion_de_milenrama
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#4_Te_de_canela_tibio
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#5_Compresas_y_agua
https://mundoasistencial.com/remedios-fiebre/#Recomendaciones_y_consejos_en_el_tratamiento_de_la_fiebre


El tratamiento general para la fiebre consiste en antivirales 
cuando es producida por virus y antibióticos cuando la 
infección es inducida por bacterias. 

Las vacunas son tratamientos preventivos para diversos tipos 
de infecciones que consisten en introducir de forma 
controlada los microorganismos inductores de una 
determinada enfermedad para facilitar su reconocimiento y 
respuesta del sistema inmunitario ante una infección real. 

Las personas vacunadas supuestamente quedan 
inmunizadas ante la enfermedad infecciosa de la vacuna 
durante el tiempo cubierto por la misma, pues las vacunas 
están sujetas a la mutagénesis de los microorganismos cuyo 
tiempo es variable dependiendo del patógeno. 

En este artículo podrás conocer 5 excelentes remedios para 
la fiebre. 

  

Enfermedades infecciosas que producen fiebre 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Corresponden al primer grupo de enfermedades infecciosas 
que producen fiebre incluso en sus manifestaciones más 
leves como un simple resfriado, pues las vías respiratorias 
son el primer conducto de entrada de estos microorganismos 
mediante la inhalación. 

Estas enfermedades se caracterizan por ser extremadamente 
contagiosas porque se transmiten por el aire, por lo que el 
mejor tratamiento pasa por la prevención evitando compartir 
el espacio con la persona afectada en la medida de lo 
posible. 

Las infecciones del aparato respiratorio son de transcurso 
leve y sin complicaciones cuando afecta a los órganos 



externos como la nariz, la garganta, los senos nasales y el 
oído como las siguientes: 

 Resfriado: Infección superficial de las vías respiratorias 
que se somatiza con dolores de cabeza, de garganta, 
lagrimeo, tos, mocos y fiebre en mayor o menor medida en 
función de cómo se propague dentro del organismo. El 
tratamiento en estos casos consiste administrar altas dosis 
de vitamina C (conocer sobre la vitamina C), 
antiinflamatorios, antigripales y aspirina. 

 Gripe: Infección aguda de las vías respiratorias que 
presenta una sintomatología más intensa y persistente que 
en el punto anterior. 

 Bronquitis: Inflamación de los bronquios que puede 
deberse a un proceso gripal o catarral transitorio o a la 
exposición permanente de agentes irritantes como el humo 
del cigarrillo y hacerse crónica. 

 Otitis: Infección que produce inflamación y dolor en el 
oído y se trata con antibióticos tópicos u orales 
dependiendo del grado de infección. 

 Rinitis: Inflamación de la mucosa nasal por un proceso 
infeccioso o una alergia. Cuando se produce como 
consecuencia de una infección en estados gripales o 
catarrales se comparte el mismo tratamiento, cuando es 
por alergia no suele producir fiebre y se combate con 
descongestionantes y corticoides en ciertos casos.Cuando 
las infecciones respiratorias afectan a los pulmones hay 
que atenderla inmediatamente porque se trata de 
enfermedades graves que pueden complicar en gran 
medida la salud del paciente cuando no son controladas a 
tiempo. 
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 Tuberculosis: En los países desarrollados está 
prácticamente erradicada, pero todavía se dan brotes en 
países donde no existe una buena asistencia sanitaria y 
una planificación en el control de enfermedades.Esta 
enfermedad se caracteriza por presentar fiebre moderada 
acompañada de sudoración, tos seca y persistente con 
esputos sanguinolentos en las etapas avanzadas, es 
extremadamente contagiosa y requiere tratamiento 
inmediato que consiste en antibióticos combinados 
(rifampicina, pirazinamida, estambutol y estreptomicina). 

 Neumonía: Es una infección bacteriana producida por la 
bacteria Streptococcus pneumoniae también 
llamada neumococo y se manifiesta con fiebre de 
moderada a elevada, tos, temblores, escalofríos, 
dificultades para respirar y dolor torácico. 

Infecciones y algunas enfemedades autoinmunes 

 Infecciones en el aparato digestivo: Cuando los 
microorganismos afectan al aparto digestivo puede 
presentarse fiebre ocasional, aunque esto sólo ocurre 
en gastroenteritis e infecciones graves que suelen venir 
acompañadas de fuertes vómitos y diarreas que 
descompensan el equilibrio electrolítico del cuerpo 
causando espasmos musculares, sudoración y calambres. 

 Las infecciones urinarias también pueden presentar 
fiebre ocasional con el transcurso agravado de la misma. 

 Infecciones graves de la piel como 
la forunculosis también pueden producir fiebre derivada de 
la infección. 

 Algunas enfermedades autoinmunes se caracterizan por 
presentar intervalos de fiebre alta o moderada durante los 
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brotes como el Lupus Eritomatoso Sistémico o la 
enfermedad de Crohn. 

  

Remedios caseros para bajar la fiebre 

Entre los remedios caseros para la fiebre más comunes 
encontramos los siguientes: 

1. Baño de agua tibia 

 

Desde pequeños al tener fiebre, si esta empezaba a 
aumentar o no bajaba, las abuelitas nos recomendaban 
meternos a bañar con agua tibia. Debemos decir, que el agua 
debe estar tibia, rozando un poco lo frio, este baño deberá ser 
por máximo de 5 minutos y una vez esto deberemos recostar 
al enfermo sin dejar que se cubra con suéteres o mantas para 
dormir, después de unos 3 minutos volver a tomar la 
temperatura. 
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2. Trapos de alcohol y romero 

 

Con un pañuelo se necesitará agregar alcohol y unas hojas 
de romero, para colocarlas en el pecho y en la cabeza del 
enfermo, estos deberán irse llenando de alcohol cada 3 
minutos y es que al tener temperatura, este se absorbe de 
manera inmediata. 

3. Infusión de milenrama 

 

Esta planta tiene muchas propiedades medicinales entre una 
de ellas, ayuda a bajar la temperatura corporal a parte de 
combatir a las bacterias y parásitos, lo que la hace muy 
recomendable para el tratamiento de estados febriles. 



4. Té de canela tibio 

 

La canela sirve para quitar la fiebre y es necesario preparar 
un vaso de 600 mililitros con canela y dejarla calentando por 
un lapso de 5 minutos. Después se deberá esperar a que 
libere todas sus propiedades y meterla al refrigerador por 15 
minutos. 

Una vez esto, se debe ir tomando poco a poco, esto para que 
la sudoración no sea tan fuerte y es que este té provocara 
más sudoración para estabilizar nuestro organismo. 

5. Compresas y agua 

 

Si los niveles de temperatura corporal son altos, un buen 
remedio es aplicar compresas con agua que esté a 
temperatura ambiente a la frente, alrededor del cuello y bajo 
las axilas. Cada vez que estos paños cojan temperatura 



(temperatura corporal) volverlos a mojar y poner. Se trata 
de uno de los remedios caseros para bajar la fiebre más 
conocidos y usados. 

También es muy importante mantenerse hidratado dado que 
el cuerpo pierde mucha cantidad de líquido. Toma mucha 
agua. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

fiebre 

1. Acudir al médico cuando se sitúe por encima de los 38º, 
pues suele corresponder a infecciones más severas que se 
deben diagnosticar a tiempo para frenar los síntomas. 

2. La consulta especialista también será necesaria cuando 
la fiebre se presente sin motivo aparente o en los niños, 
pues éstos deben ser supervisados inmediatamente para 
determinar la causa porque tienen menos resistencia a las 
infecciones por no tener desarrollado el sistema 
inmunológico. 

3. Beber abundante líquido (agua especialmente) siempre 
es recomendable para evitar la deshidratación. 

4. Compresas frías en la frente ayudará a mantener estable 
la temperatura de la cabeza que es la zona más sensible 
del cuerpo a los ataques de calor contribuyendo de esta 
forma a incrementar la sensación de bienestar. También 
aplicarlo al cuello es de ayuda. 

5. Calcetines mojados en los tobillos. En niños pequeños 
suele funcionar muy bien para aliviar sus síntomas y 



calmarlos, el colocarles calcetines mojados hasta que se 
sequen, luego volver a repetir el procedimiento. 

6. No comer mucha comida. Es preferible no llenarse y 
tomar más comida en formato líquido (dieta líquida) como 
puede ser una sopa de verduras. Ayuda a que el 
organismo se recupere más rápido. 

7. Baños tibios o templados. Unos minutos en la ducha con 
agua tíbia, ayudará a descender la temperatura un poco y 
a sentirse mejor. 

8. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) como el Paracetamol o el Ibuprofeno que también 
ofrecen propiedades anitérmicas, ayudan a aliviar los 
síntomas y bajar la temperatura. Importante tomar las dosis 
recomendadas y ante cualquier duda consultar con el 
facultativo médico. 

9. Aspirina (ácido acetilsalicílico) ofrece propiedades 
antipiréticas, antiiflamatorias y analgésicas, las cuales 
ayudan a mejorar los síntomas. Importante, su uso se 
desaconseja en bebés y niños. 

10. Evitar las temperaturas elevadas. Llevar poca ropa y 
que sea transpirable para que así se pueda disipar mejor la 
calor y evitar que en el lugar donde se está, haya 
temperaturas altas. 
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Estrés 

El estrés es un conjunto de síntomas psicológicos que 
pueden acompañarse de sintomatología física que dificulte la 
actividad normal de la persona que lo padece en los casos 
más extremos. 

El estrés se caracteriza por experimentar una situación 
desbordante que extralimita la resistencia física, intelectual y 
a la fatiga de quien lo padece produciendo malestar a causa 
del esfuerzo continuado que supone soportar una situación o 
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un trabajo de forma continuada para el que ya no se genera 
resistencia. 

Esta situación puede presentarse de forma aislada y pasajera 
ante ciertas situaciones límite o puede experimentarse de 
manera recurrente o prolongada en el tiempo asociada a 
otros trastornos de origen físico y psicológico o incluso ser el 
detonante de los mismos como por ejemplo el insomnio, la 
ansiedad o la depresión. 

  

Causas y tratamiento del estrés 

Presiones laborales que pueden estar inducidas por 
sobrecarga de trabajo o por objetivos difíciles de cumplir que 
requieran un sobresfuerzo de las capacidades del trabajador 
propiciando la aparición de síntomas. 

Cambios en la situación laboral como asumir un puesto de 
mayor responsabilidad, un traslado o quedarse sin trabajo, 
pueden ocasionar trastornos transitorios en el proceso 
adaptativo que se manifiestan mediante episodios de estrés 
con variada intensidad. 

Por lo general estos casos no precisan tratamiento y remiten 
en cuanto la situación se estabiliza, el trabajador se adapta a 
su nuevo cargo o consigue un nuevo empleo sin que requerir 
consulta profesional. 

Los problemas familiares son una causa recurrente de 
estrés que puede afectar negativamente a otras áreas del 
ámbito individual como el trabajo o la convivencia en pareja, 
debiéndose atender la causa primaria del problema y solicitar 
asistencia profesional cuando la magnitud del problema así lo 
requiera. 

Los problemas de pareja al igual que en el punto anterior, 
pueden afectar negativamente a la salud psíquica de la 
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persona interfiriendo en su actividad normal y produciendo 
estrés cuando existen dificultades para desvincularse del 
problema en la continuidad de la rutina. 

En algunos casos se puede requerir asistencia especialista, 
un tratamiento que resulta bastante común en los divorcios y 
separaciones problemáticas. 

Un shock traumático puede ocasionar estrés al tratar de 
asumir la experiencia que lo ocasionó y requerir ayuda 
cuando existen dificultades en el retorno habitual de la 
actividad. 

La pérdida de un ser querido también puede resultar 
inasumible para algunas personas durante cierto tiempo en el 
que se dificulta seguir la vida normal generando estrés 
durante la rutina diaria. 

Cuando los sentimientos de duelo interfieren 
significativamente en la vida del paciente, puede requerirse 
atención psicológica para superar el trauma y prescripción 
farmacológica además de la baja laboral en los casos que 
proceda. 

Trastornos compulsivos pueden incluir el estrés en su 
cuadro de síntomas que deberá ser evaluado por un 
especialista para determinar el tipo de trastorno y tratamiento. 

  

Remedios caseros para el estrés 

Los remedios caseros para el estrés ayudan a la relajación de 
las personas y por eso mismo a tener un menor estrés. 



1. Infusión de valeriana con albahaca 

 

Esta infusión de hierbas ayuda a la relajarnos y en 
consecuencia reducir el estrés. Para preparar esta infusión 
deberemos hervir agua agregando 3 gotas de valeriana, esta 
dejarla por 2 minutos y una vez pasado esto, se añadirá un 
poco de albahaca para dejarla por 2 minutos más. 

Después de este lapso podremos tomarla de manera 
inmediata, se recomienda tomarla antes de irse a dormir. 

2. Masajes de agua de canela 

 

Para quitar el estrés es recomendable realizar un buen 
masaje anti estrés este puede ayudar a relajar a la persona y 
a olvidarse de los problemas. 

Para este tipo de masajes, podremos preparar la infusión de 
canela, se deberá calentar agua con unas cuantas ramitas de 



canela para dejarlas por 10 minutos hirviendo, después de 
esto hay que esperar que se enfríe y después podremos dar 
un masaje en nuestro cuello y espalda. 

3. Baño de infusión de manzanilla 

 

Para relajarnos también es recomendada la manzanilla pero 
no tomada, al contrario sería untada, deberemos tomar un 
baño y agregar un poco de manzanilla en el agua caliente. 

4. Música suave 

 

Ponte música tranquila, no muy alta, clásica o instrumental 
mejor. Túmbate en el sofá o en la cama, cierra los ojos y 
relájate. 



5. Meditación y visualización 

 

Ve a un lugar tranquilo, en el cual haya mucho silencio, ponte 
cómodo, cierra los ojos y ponte a pensar en alguna frase 
positiva o a visualizar lugares relajantes como la playa o sitios 
con naturaleza. 

  

Recomendaciones y tratamiento para el estrés 

1. Evitar comidas procesadas y bebidas excitantes, pues 
algunos alimentos incluyen aditivos que pueden alterar el 
estado de ánimo en las personas sensibles incrementando 
las sensaciones de nerviosismo, de la misma forma que 
sucede con las bebidas excitantes como el té, el café, 
colas etc 

2. Las técnicas de relajación como el Yoga contribuyen a 
incrementar la sensación de bienestar aliviando los 
síntomas derivados de las presiones y situaciones 
estresantes, unos treinta minutos mínimo tres veces por 
semana es una buena pauta para comenzar. 

3. Evitar las situaciones estresantes en la medida de lo 
posible para minimizar los sobresaltos, así como reducir el 
trato con personas problemáticas o irritantes para el estado 



de ánimo y el número de interacciones con ellas a lo 
exclusivamente inevitable. 

4. Controlar la respiración en los puntos álgidos de la 
manifestación de síntomas ayuda a controlar las 
reacciones espontáneas y la virulencia de las mimas e 
incluso retrasar su aparición. 

5. Realizar actividades de recreo también resulta útil para 
evadirse de situaciones estresantes y aumentar la 
resistencia hacia las mismas mejorando el estado de 
ánimo general y la dosificación de la energía. 

6. Practicar ejercicio regular ayuda a liberar el estrés y 
controlarlo reduciendo la aparición de síntomas. 

7. Conecta con la naturaleza. Abrazar un árbol del bosque o 
pasear por la orilla de la playa y mirar al mar, mirar el 
atardecer o amanecer, … ayudan a relajarse y recibir 
energías que pueden ayudarnos para afrontar posteriores 
tareas. 

8. Masaje. Recibir un masaje o hacernos un auto-masaje 
detrás del cuello, el cual podemos hacerlo como contamos 
en el remedio con canela, puede ayudar a liberar energías 
y tensiones. 

9. Organización. Si tenemos muchas tareas a realizar, es 
importante organizarse bien, establecer las tareas más 
prioritarias que son necesarias hacer más inmediatamente 
y descartar para más adelante las que pueden esperar y te 
quitan tiempo. Es importante saber priorizar y delegar. 

10. Premios. Si has tenido un día complicado, prémiate. 
Puedes ir a cine, realizar un baño relajante, leer un libro 
que te guste,… De esta forma relajarás tu cuerpo y mente. 



11. Reír. Es importante reír, te hace sentir feliz y en 
consecuencia una persona menos estresada.  Acudir a 
sesiones de risoterapia, soltar carcajada ante una película 
cómica o chiste,…  ¡sonríe!. 

12. Tomarse las cosas con calma y sin preocupaciones. 
La vida no es una carrera, tómate tu tiempo para realizar 
las cosas, si una cosa no se puede terminar, muy 
probablemente no se va a terminar el mundo por que la 
terminemos el día siguiente. 
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la falta de apetito 
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La falta de apetito 

La falta de apetito se manifiesta por una inapetencia en la 
ingesta de alimentos y normalmente se debe a circunstancias 
transitorias que no implican una enfermedad o trastorno 
desencadenante de la causa. 
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Habitualmente el apetito regresa de forma natural sin que se 
deba hacer nada para provocarlo, pero en ocasiones la 
inapetencia puede prolongarse en el tiempo y puede ser un 
indicativo de que algo no está funcionando como debe, por lo 
que se deben analizar sus causas para llegar a la raíz del 
problema. 

  

Causas y tratamientos para la falta de apetito 

Empacho, suele ser la causa más común y se debe a una 
indigestión por una comida excesiva o una mala combinación 
de alimentos que saturen al organismo durante un tiempo 
determinado en el que no apetece ingerir nada. 

Este síntoma forma parte del proceso de recuperación del 
cuerpo y no debe tomarse como algo anormal y simplemente 
hay que obedecer el descanso digestivo correspondiente para 
que todo vuelva a la normalidad. 

Embarazo, el primer trimestre de embarazo suele provocar 
reacciones adversas en algunas mujeres que se caracterizan 
por pequeños intervalos de mareos, náuseas, vómitos y 
malestar, siendo muy común la pérdida del apetito durante su 
transcurso como consecuencia de la fatiga. 

Al igual que en el punto anterior, la pérdida del apetito se 
recupera de forma natural que por lo general suele ser a raíz 
del cuarto mes cuando las hormonas se estabilizan y no 
requiere tratamiento médico, salvo aquellos casos en los que 
la fatiga se acuse de manera muy severa o se prolongue más 
allá del primer trimestre pudiendo incurrir en un riesgo para la 
salud del feto por la desnutrición. 

Intoxicación, una intoxicación presenta una sintomatología 
más persistente que una simple indigestión o empacho, y 
puede deberse al consumo de alimentos en mal estado o al 
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exceso de ciertas sustancias como el alcohol, que tienen la 
capacidad de intoxicar al organismo muy rápidamente 
acusando durante largo tiempo la resaca, que se caracteriza 
por la manifestación espontánea de varios síntomas adversos 
entre los que suele aparecer la falta de apetito. 

En estos casos tampoco se requiere hacer nada, salvo que 
los síntomas vayan acompañados de vómitos y diarreas, en 
cuyo caso habrá que acudir al médico para descartar la 
gastroenteritis entre otras afecciones del aparato digestivo y 
evitar la deshidratación. 

El uso de algunos medicamentos como los antibióticos o 
fármacos quimioterapéuticos también pueden provocar 
inapetencia en algunas personas y la situación se revierte de 
forma natural al suspender el tratamiento. 

Las drogas y bebidas estimulantes como el café pueden 
suprimir el apetito hasta la desaparición de sus efectos. 

Enfermedades del aparato digestivo también incluyen la 
pérdida de apetito entre sus síntomas frecuentes. En estos 
casos la inapetencia se presenta de manera prolongada y 
suele venir acompañada de otros síntomas como 
nauseas, gases, distensión abdominal etc. y se debe acudir 
al médico para diagnosticar el problema. 

Enfermedades infecciosas también suelen producir 
inapetencia durante su transcurso entre otros síntomas 
característicos como la fiebre. 

Una vez que haya remitido la infección y se haya completado 
el tratamiento el apetito volverá a su recurrencia habitual sin 
tener que hacer nada por recuperarlo. 

Enfermedades graves y de curso crónico como el cáncer 
pueden intercalar periodos de inapetencia acompañados de 
fatiga y malestar generalizados que suelen evidenciar la 
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causa tras la efectuación de las correspondientes pruebas 
diagnosticas. 

Trastornos emocionales, ansiedad, estrés, nervios, 
depresión. Son factores que afectan a nuestras emociones y 
ellos hacernos decaer el estado de ánimo y el hambre. 

  

Remedios caseros para la falta de apetito 

Existen diversos remedios caseros para la falta de apetito, 
con estos podremos tratar de estimular nuestras ganas a 
comer. 

1. Zumo de tomate 

 

Si se tiene falta de apetito por problemas digestivos, el zumo 
de tomate podría ayudar, este zumo es rico en vitaminas y 
minerales, los cuales pueden ayudar a proteger nuestro 
sistema digestivo.  

 Para la preparación de este zumo se necesitará: 

 2 tomates. 
 Agua. 
 Una pizca de sal. 



En nuestra licuadora se deberán agregar los tomates, 
preferentemente que se encuentren rebanados, se agregara 
el agua, una vez que se empiece a licuar, deberemos hacerlo 
por 30 segundos para que no queden grumos del tomate. 

Después servirlo en un vaso de 300 mililitros y agregarle una 
pizca de sal, también se puede usar el limón para que no 
sepa tan fuerte. 

2. Comer un ajo 

 

Antes de comer es recomendado comer un diente de ajo, 
debido a que contiene propiedades que estimulan nuestro 
sistema digestivo y puede ayudar a que tengamos más 
hambre. Es recomendable comer un diente de ajo, media 
hora antes de comer. 

3. Té de canela 

 



La canela además de tener un sabor delicioso, también nos 
ayuda al apetito, si se toma durante el desayuno un té de 
canela, nos ayudará a abrir nuestro apetito durante la hora de 
la comida. 

Necesitamos agregar en un vaso de agua caliente, un poco 
de canela y dejarla reposar por algunos minutos, para que de 
esta forma, la canela libere todas sus propiedades.  

4. Infusión de laurel 

 

El laurel seco puede ayudar a abrir el apetito y es un tónico 
digestivo. Hierve 1 litro de agua con 25gr. de laurel durante 
unos minutos. Déjalo reposar, cuélalo y tómate una taza 15 
minutos antes de cada comida. 

5. Cardamomo 

 



Ayuda a aumentar el apetito y estimula la secreción de saliva. 
Prepara una infusión de 20 gramos de semillas pulverizas en 
medio litro de agua. Toma una taza de esta infusión antes de 
cada comida fuerte del día. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

falta de apetito 

1. Respetar el periodo de descanso 
digestivo recomendado en los casos de excesos e 
indigestiones para no sobrecargar al organismo y acelerar 
la remisión de los síntomas. 

2. Beber líquido (especialmente agua) fuera de las comidas, 
pues el agua ayuda a eliminar las toxinas de la sobrecarga 
alimenticia favoreciendo la recuperación e incentivando el 
apetito. 

3. Comenzar por realizar comidas ligeras a medida que el 
apetito se restablezca hasta la total recuperación. 

4. Desayuno completo. Es importante que la primera comida 
del día sea completa y la que nos proporcione mayor 
energía. Hay que hacer el esfuerzo de tomar un desayuno 
nutritivo, el cual incluya cereales y fruta. 

5. Hacer ejercicio. Practicar una actividad física, puede 
hacernos aumentar el apetito, destacando que si uno está 
en un peso muy bajo hay que hacer ejercicio adecuado a 
su condición, no muy fuerte y largo. Un profesional en el 
campo podrá indicar el más adecuado. 

6. Divertirse y no comer solo. Si se come en compañía y 
con platos de colores se puede disfrutar más de los 



alimentos y ello hacernos comer más a gusto y más. 
También puedes añadir alimentos que te gusten y te 
atraigan visualmente. 

7. Comer porciones más pequeñas. Muchas veces 
recuperar el apetito toma su tiempo, pero siempre hay que 
alimentarse para no debilitarnos. Tomar porciones más 
pequeñas y más comidas diarias (5 al menos) puede ser 
una fórmula. Asegúrate de incorporar en ellas los 
carbohidratos adecuados junto a frutas, verduras y 
proteínas. 

8. Evitar consumo de bebidas azucaradas, tabaco y 
alcohol. Estas sustancias a parte de no ser saludables, 
muchas veces suprimen el apetito. 

9. Cuando la falta de apetito se deba a la ingesta de 
medicamentos puede consultar con el facultativo la 
posibilidad de un cambio en el tratamiento para evitar o 
disminuir los efectos secundarios. 

10. Acudir al médico cuando los síntomas persistan o se 
acompañen de otras reacciones adversas que pudieran ser 
indicativo de otros trastornos o enfermedades como las 
que se exponen en los puntos anteriores. 
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Dolor de lumbago o lumbalgia 

El lumbago o lumbalgia es una de las causas más frecuentes 
de consulta en traumatología, pues aunque el dolor puede 
aparecer en cualquier tramo de la columna vertebral como 
consecuencia de una mala postura o malformación, la zona 
lumbar es donde suele acusarse con mayor frecuencia y por 
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lo general tiene su origen en un sobre esfuerzo físico que 
desencadena la reacción. 

El lumbago puede aparecer de manera espontánea y aislada 
o de forma recurrente cuando se realiza alguna actividad que 
requiera cierto esfuerzo físico, lo que puede ser indicativo de 
alguna patología más severa que afecte a la estructura de la 
columna. 

El lumbago ocasional por el esfuerzo no suele requerir 
atención médica salvo que los síntomas se manifiesten con 
demasiada intensidad paralizando totalmente la actividad de 
quien lo padece y se soluciona con unos días de reposo 
evitando los movimientos bruscos y los esfuerzos. 

A medida que se van cumpliendo años es normal que los 
ataques de lumbago se produzcan de manera más frecuente 
o ante estímulos de menor intensidad, pues la resistencia 
física disminuye progresivamente y el cuerpo se resiente más 
rápidamente ante el desgaste sin que ello suponga la 
existencia de un problema. 

El dolor lumbar puede ser significativo de lesión o una 
complicación más severa cuando aparece en el ejercicio de 
actividades que no deberían suponer un problema para las 
condiciones físicas de la persona que lo padece, pues en 
estos casos hasta las tareas ordinarias de fácil desempeño 
pueden propiciar la aparición de síntomas incapacitantes. 

Otro motivo de preocupación es cuando la sintomatología se 
presenta espontáneamente sin que exista ninguna causa 
justificada e incluso en estados de reposo, poniendo de 
manifiesto una posible inflamación, desviación, lesión o 
malformación de la columna vertebral. 

  

Causas del dolor de lumbago y tratamientos 



Entre algunas de sus principales causas, podemos encontrar: 

Esfuerzo puntual es la más común en la mayoría de 
consultas sobre el dolor lumbar y normalmente se producen 
por coger un peso que sobrepasa la capacidad física de la 
persona o por  levantarlo de manera  inadecuada, pues 
cuando el objeto o peso a cargar es de considerables 
proporciones se deben flexionar las piernas a medida que se 
levanta de la misma forma que cuando se coloca sobre el 
suelo para evitar la tensión de las lumbares. 

Este tipo de reacciones suelen producirse también por un 
movimiento brusco y  desaparecen espontáneamente en 
poco tiempo sin que requieran tratamiento médico. 

Infecciones de la columna vertebral son patologías 
infrecuentes y pueden afectar a diversas partes de la misma 
como la Disquitis, Osteomielitis y los abscesos etc. Entre las 
causas frecuentes de su desarrollo destacan las 
enfermedades autoinmunes y complicaciones derivadas de la 
cirugía correctora. 

Escoliosis consiste en una malformación de la columna que 
puede aparecer en dorsales, cervicales y lumbares a 
cualquier edad. Sus síntomas suelen aparecer durante la 
madurez, pues la escoliosis infantil tiene una progresión 
mucho más rápida que debe tratarse antes del desarrollo 
para evitar malformaciones permanentes o que precisen 
cirugía. 

La escoliosis lumbar de los adultos no presenta 
complicaciones adversas y puede requerir tratamiento 
farmacológico ocasional para mitigar el dolor cuando se 
producen las molestias. 

La hernia de disco es otro tipo de malformación de la 
columna que puede ser causante de lumbago cuando los 
discos de las vértebras inferiores se desplazan de su lugar, 
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pudiendo causar dolor si se presionan los nervios raquídeos 
por la compresión. 

El dolor que se produce puede ser punzante y permanente 
por largo tiempo e interferir en el desempeño de la zona del 
cuerpo afectada por el nervio que puede ser una pierna, la 
cadera o los glúteos y sentirlos entumecidos por pautas de 
tiempo prolongadas. 

La cirugía en este caso es el último recurso y se reserva a un 
reducido número de pacientes que no responden a los 
tratamientos paliativos incurriendo en severo riesgo 
neurológico, pero en la mayoría de los casos se puede 
prescindir de la corrección quirúrgica mediante fisioterapia, 
rehabilitación y antiinflamatorios no esteroides para mitigar el 
dolor. 

Estenosis raquídea es una lesión causada por la 
malformación de la columna como consecuencia del 
desplazamiento de disco y que puede estar acompañada de 
un engrosamiento general impulsado por el crecimiento 
anormal de tejido óseo y ligamentoso por la inflamación. 

A diferencia de la hernia discal que puede ocurrir en una o 
varias vértebras aisladamente, la estenosis raquídea se 
caracteriza por presentar un proceso más lineal en el que 
todas las vértebras se van estrechando paralelamente 
produciendo una compresión general de la columna que se 
resiente en el movimiento y lo dificulta. 

Este deterioro de la estructura está ligado al desgaste que 
producen enfermedades asociadas al envejecimiento como la 
osteoporosis, pudiendo evolucionar de manera diferente en 
cada persona en función de su estilo de vida y condicionantes 
o precursores de la enfermedad. 

El tratamiento se limita a la fisioterapia combinada con 
fármacos antiinflamatorios y analgésicos paliativos para 



atenuar los síntomas, pues se trata de un proceso 
degenerativo que avanza muy lentamente en el que no se 
precisa ni se contempla la cirugía. 

Otras complicaciones, enfermedades y trastornos 
vinculados al dolor de lumbago que no implican a la 
columna vertebral 

 El embarazo es otra causa recurrente de lumbalgia 
pasajera, pues los síntoma remiten espontáneamente tras 
el parto y no requieren tratamiento adicional. 

 Los problemas renales también se destacan por dolores 
físicos que se extienden en la zona lumbar y que pueden 
acentuarse más en un lado que en otro en función de la 
gravedad y el tipo de complicación que desencadena la 
reacción. 

 Patologías del útero y los ovarios son otra causa común 
de lumbalgia entre mujeres que presentan dolores 
localizados con repeticiones esporádicas, recurrentes o de 
naturaleza crónica  y cuyo tratamiento depende del 
diagnóstico tras la observación. 

 El cáncer de médula se reduce a un escaso porcentaje de 
diagnósticos evaluados por el dolor de lumbago una vez 
descartadas todas las patologías anteriores 
caracterizándose por una sintomatología complementaria 
muy significativa, como sudores fríos, purito 
generalizado, pérdida de 
peso injustificada, fatiga extrema y conteos anormalmente 
reducidos de glóbulos rojos y plaquetas. 

  

Remedios caseros para el dolor de lumbago 
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Hablando de los remedios caseros para el dolor de lumbalgia 
o lumbago, encontramos una serie de tratamientos que 
pueden resultar de ayuda para calmar el dolor o eliminarlo en 
su totalidad en algunos casos. Sin embargo, es 
recomendable ir con un experto (fisioterapeuta u osteópata). 

1. Frío y calor 

 

Pon una bolsa de hielo encima de la zona que duele durante 
20 minutos varias veces al día en los casos que sea 
producido por un golpe. Después de 2 días de tratamiento de 
frío, aplica calor en esa zona. Puedes usar una almohadilla 
de calor o lámpara radiante durante unos períodos breves de 
tiempo. Esto hará relajar los músculos y aumentar su flujo 
sanguíneo, calmando el dolor y ayudando en su 
recuperación. 

2. Leche con col 

 



La col es una de las verduras que se reconocen cómo frías y 
por lo mismo, pueden ayudar a relajar nuestra espalda. Se 
debe poner en un recipiente con leche la col y se dejará 
reposar por un lapso de 5 minutos. La zona lumbar deberá 
estar bien lavada y con esto se agregara la col con un trapo y 
se dejara reposar por un lapso de 15 minutos. Concluido esto, 
necesitaremos meternos a bañar con agua tibia. 
 

3. Aceite de árbol de té 

 

Existe un aceite llamado aceite de árbol o también se puede 
encontrar cómo té de árbol, puede ser usado para tratar el 
dolor lumbar. Es necesario preparar una tina con agua 
caliente y agregar 20 gotas de este aceite. Una vez esto, se 
podrá meter al agua en ella o con pequeñas compresas 
ponerlas sobre la zona afectada. 



4. Perejil con sal 

 

En un recipiente con agua tibia agregaremos unas ramas de 
perejil, después agregaremos 3 pizcas de sal y con esto 
empezaremos a colocarlas sobre el lumbago por un lapso de 
20 minutos. Después de esto, con una toalla limpiaremos los 
restos del perejil y echaremos alcohol para limpiar esa zona y 
relajarla. 
 

5. Reposar en la cama 

 

Túmbate mirando hacia el techo y pon una almohada bajo las 
costillas. También tienes la opción de tumbarte de costado y 
poner una almohada entre tus rodillas. 

  



Recomendaciones y consejos para el tratamiento del 

dolor de lumbago 

1.  Evitar coger peso en la medida de lo posible y 
especialmente si se han producido reacciones recurrentes 
que aumenten las posibilidades de una nueva reacción. 

2. Evitar los movimientos bruscos como agacharse 
rápidamente que pudieran propiciar la aparición del dolor. 

3. Aplicar una fuente de calor puede ayudar a mitigar el 
dolor reduciendo su intensidad y favoreciendo el tiempo de 
recuperación. El calor es recomendable aplicar si el dolor 
(lumbago) continúa después de haber transcurrido 2 o 3 
días. 

4. Evitar el exceso de peso ofrece una garantía preventiva 
para no sobrecargar la musculatura de la columna 
debilitando el soporte lumbar. 

5. Practicar ejercicio regular contribuye a mejorar la 
densidad ósea, el refuerzo muscular y a evitar o retrasar 
las enfermedades degenerativas asociadas al desgaste de 
la edad. En los primeros días de la aparición del dolor 
lumbar no se recomienda realizar ejercicio, podría 
aumentar los síntomas. 

6. Dormir en posición fetal y una almohada entre las 
piernas, muchos expertos recomiendan dormir de esta 
forma cuando se padece, ello ayuda a aliviar la carga en 
esa zona de la espalda y poder así tener un mejor 
descanso. 

7. Analgésicos, la toma de ellos como por ejemplo el 
ibuprofeno , pueden ser de ayuda para aliviar el dolor y 



reducir su inflamación. Para su toma se recomienda 
consultar con el doctor o experto en salud para que te 
pueda indicar la mejor opción y dosis para tu caso en 
particular. 

8. Espalda recta y relajada, es importante para su 
prevención y tratamiento estar con una postura correcta, 
espalda siempre recta pero a la vez relajada, no tensa. 

9. Pelota de tenis, cuando se padece de lumbalgia, 
tumbarse en el suelo, boca arriba y con una pelota de tenis 
debajo de ti, la cual presione la zona adolorida, si uno de 
va deslizando encima de la pelota mediante el peso de su 
cuerpo, puede ayudar a disminuir el dolor. 

10. Quiropráctico, acudir a un fisioterapeuta, quiropráctico 
o osteopata, puede de ser de gran ayuda para su 
tratamiento. Mediante sus técnicas podrá mejorar la 
columna y síntomas. A la vez de mostrarte ejercicios y 
estiramientos para poder hacer en casa para su prevención 
y tratamiento. 

11. Acudir al médico, es muy importante acudir al 
especialista si la zona lumbar se enrojece o inflama, se 
padece fiebre, dolor no desaparece por más de un par de 
semanas, se sufre debido a un golpe muy fuerte o caída, 
se padece sangre en la orina, se entumecen o padece 
dolor también en las piernas, pelvis o nalgas; si se 
presenta una pérdida de peso importante o se tiene 
antecedentes de cáncer. 

 

 

 



Remedios caseros para 
el dolor de oído 
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Dolor de oído 

El dolor de oído puede deberse a múltiples circunstancias y 
presentarse  en personas de todas las edades y 
generalmente se produce como consecuencia de una 
infección, sobre todo en los niños, siendo más infrecuente 
que los adultos padezcan este tipo de infecciones, pues en la 
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mayoría de los casos los dolores auditivos están relacionados 
con problemas articulares. 

El dolor de oído suele venir acompañado de síntomas 
clásicos como presión y fiebre en los casos de infección que 
puede afectar en mayor o menor medida a la capacidad 
auditiva, percibiendo como una especie de tapón que reduce 
la intensidad de los sonidos recibidos. 

Esta interferencia en las capacidades auditivas se 
denomina hipoacusia, y por lo general desaparece 
espontáneamente cuando se trata el problema que la 
causaba sin que provoque la mayores complicaciones que las 
molestias ocasionadas. 

El tratamiento para los oídos incluyen generalmente gotas 
antibióticas que se administran externamente para combatir la 
infección, aunque en casos muy severos puede requerirse 
extraer previamente la pus para permitir que el medicamento 
penetre adecuadamente para hacer su trabajo. 

Los antiinflamatorios sin receta médica como el 
ibuprofeno se pueden utilizar para mitigar las molestias 
asociadas y reducir el dolor. 

En este artículo podrás conocer 5 buenos remedios para el 
dolor de oído. 

  

Causas que producen dolor de oído 

Las infecciones son por lo general las principales causas del 
dolor de oído, cuando esta se produce en el canal auditivo, 
pero también pueden producirse en la garganta u otras zonas 
conectadas interviniendo en el dolor. 

La mayoría de infecciones del oído producen bloqueo en la 
trompa de Eustaquio, que es la encargada de drenar los 
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líquidos que se acumulan en el oído medio, por lo que estos 
líquidos terminan por acumularse produciendo infección y una 
ligera sensación de presión notando la zona comprimida. 

Dependiendo de la severidad de la infección esta puede ser 
más o menos aguda y en algunos casos requerir asistencia 
especialista para evitar que se propague a otras zonas o 
termine afectando severamente al canal auditivo interfiriendo 
permanentemente en el sentido de la audición. 

Por lo general este tipo de infecciones son puntuales y no 
producen mayores complicaciones, pero en otros casos 
pueden hacerse crónicas como consecuencia de un mal 
funcionamiento del oído o algún otro problema de salud. 

Las infecciones sinusales pueden llegar a extenderse a los 
oídos si no se controlan produciendo infección. 

Las infecciones dentales como la gingivitis, la periodontitis 
o la caries también pueden producir infección de oídos 
cuando no reciben atención. 

Los cambios de presión como los que se llevan a cabo 
durante el submarinismo también producen dolor de oído si 
no se realiza el proceso de descompresión requerido 
adecuadamente. 

El agujero en el tímpano puede producirse como resultado 
de infecciones sucesivas o como lesión de un traumatismo y 
es una de las patologías que ocasionan un dolor de oído más 
intenso. 

La artritis de la mandíbula o la ATM ( síndrome de la 
articulación tempomandular) que es un tipo específico de 
artritis que afecta a la mandíbula, son las causas más 
frecuentes del dolor de oído en los adultos. 

Cuando se introduce agua en el oído suele producir dolor a 
causa de la otitis que ocasiona, esto puede producirse 
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accidentalmente con el baño o la ducha, pero también como 
consecuencia de pasar mucho tiempo en la piscina o en la 
playa, originando una condición que se conoce como el oído 
del nadador. 

La excesiva acumulación de cerumen también puede 
provocar dolor de oído en algunos casos. 

  

Remedios caseros para el dolor de oído 

¿Qué es bueno para el dolor de oído? El dolor de oído es una 
dolencia que muy probablemente vayamos a tener alguna o 
varias veces en el transcurso de nuestra vida. Aquí te citamos 
algunos de los remedios caseros más conocidos y usados. 

1. Compresas de agua caliente 

 

Aplicar calor en el oído puede ayudar a que remita su dolor a 
la vez que si se tiene líquido en el oído puede ayudar a 
secarlo. Pon una compresa o toalla húmedas de agua 
caliente sobre el oído durante unos cinco minutos, donde 
tendrás que renovar compresa o toalla caliente por otra de 
caliente. 
También se puede aplicar calor con una almohadilla térmica o 
con el aire caliente de un secador de pelo pero siempre 



vigilando que no esté demasiado caliente para no quemarse y 
no usarlo por más de 3 minutos. 

2. Ajo 

 

El ajo tiene propiedades antibacterianas lo cual puede ayudar 
a eliminar posibles infecciones en el oído. Pela un diente de 
ajo, exprímelo y muélelo bien hasta que salga su jugo. Con 
este jugo, aplícatelo en la entrada del oído, pero sin meterlo 
hasta a dentro. 
A este jugo se le puede añadir un par de gotas de aceite de 
oliva el cual puede actuar como lubricante y así ayudar los 
posibles síntomas se picazón o sequedad. 
 

3. Chicle 

 



Masticar chicle puede ayudar a que la trompa de Eustaquio 
se ventile y así permitir su drenaje y aliviar la presión que se 
pueda llegar a tener a causa de una infección de oído. 

4. Cebolla 

 

Es un remedio usado muy antiguo. La cebolla tiene 
propiedades antibacterianas y antisépticas las cuales pueden 
ayudar a tratar el dolor de oído. 
Trocea y pica una cebolla fresca y colócalo y envuélvelo en 
un pañuelo limpio. Pon este envoltorio sobre tu oreja y déjalo 
actuar durante 5 minutos, repítelo varias veces al día. Otra 
manera de hacerlo es cortar una cebolla por la mitad, extraer 
su zona central para que quede hueca por dentro, calentarla 
un poco en el horno o microondas y aplicarlo sobre la oreja 
que esté afectada. 
 



5. Reiki 

 

El Reiki tiene una serie de ejercicios que pueden ayudar a 
aliviar el dolor de oído. Uno de ellos es color en dedo corazón 
en la entrada del canal auditivo y luego colocar el dedo índice 
enfrente del oído para seguidamente presionar suavemente 
varias veces. 
En el siguiente enlace podrás ver un vídeo sobre varias 
técnicas de Reiki para tratar el dolor de oído: 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento del 

dolor de oído 

1. No fumar. Las personas fumadoras y los hijos de personas 
fumadoras tienen más posibilidades de tener dolores de 
oído. 

2. Evitar la entrada de agua en el oído y se debe 
permanecer mucho tiempo en ella, existen unos tapones 
especiales que evitan la filtración de agua a la cavidad 
auditiva para prevenir otitis. 
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3. En caso de infección nasal mantener limpios los 
conductos con irrigaciones de agua de mar o suero 
fisiológico para evitar que se extiendan al oído. 

4. Aplicar compresas frías externamente puede ayudar a 
mitigar el dolor mientras remite la infección. 

5. Avisar al médico si se presentan secreciones anormales y 
fiebre o los síntomas persisten por más de 5 días. 

6. Utilizar tapones especiales cuando se deba permanecer 
mucho tiempo en el agua. 

7. Utilizar sprays o irrigadores para eliminar los restos de 
cerumen porque los bastoncillos tradicionales pueden 
lastimar el oído o empujar la cera hacia adentro. 

8. Evitar rascarse o introducir el dedo y otros elementos en 
el oído para aliviar el picor porque podría agravarse la 
infección. 

10. Evitar virus del resfriado común, es una de las causas 
más habituales de este tipo de dolor. Para evitar el 
contagio de este virus, se puede aplicar medidas de 
prevención como: lavar bien las manos y con frecuencia, 
hacer ejercicio refuerza el sistema inmune, llevar una dieta 
equilibrada con el un correcto aporte de vitaminas y 
mineralesPrueba detección de alergia, diversas 
reacciones alérgicas alimenticias o ambientales pueden 
provocar dolor de oído entre uno de sus diversos síntomas. 
Por ello, si se sufre frecuentemente de este problema, es 
recomendable realizarse esta prueba para averiguar si hay 
algún tipo de alérgeno que pueda causar este dolor o 
irritación de oído. 



Remedios caseros para 
el dolor de cabeza 
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 4 Consejos para el tratamiento de los dolores de cabeza 

Dolor de cabeza 

El dolor de cabeza es uno de los trastornos más recurrentes 
en la vida diaria y por lo general no obedece a ninguna 
patología concreta y remite espontáneamente incluso sin 
medicación, aunque en otros casos puede requerirse 
fármacos antiinflamatorios para reducir las molestias 
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ocasionadas y muy rara vez se ocasionan por enfermedades 
graves. 

La principal sensación inherente al dolor de cabeza es la 
presión que puede ubicarse en diferentes puntos de la 
cavidad craneal de manera intermitente o ininterrumpida 
pudiendo afectar también a otras funciones como la visión o 
el equilibrio. 

En este artículo podrás conocer 5 excelentes remedios para 
el dolor de cabeza. 

  

Causas y tratamiento del dolor de cabeza 

Deshidratación, las personas que no beben líquidos 
habitualmente especialmente agua, suelen manifestar dolores 
de cabeza recurrentes que son señales enviadas por el 
organismo como alerta ante la escasez de los recursos 
hídricos suministrados y podrían solucionarse fácilmente 
bebiendo un gran vaso de agua y prevenir su aparición sin 
esperar a que se presente el dolor para beber. 

Fluctuaciones hormonales como las que se producen en el 
síndrome premenstrual o en la semana de descanso de los 
anticonceptivos orales pueden producir dolor de cabeza en 
las mujeres promovidos por la bajada de estrógenos que se 
produce en ambas situaciones. 

La falta de riego sanguíneo que se produce en las 
enfermedades cardiovasculares puede producir dolores de 
cabeza ante la escasez de flujo sanguíneo manifestándose 
en forma de pulsaciones. 

La resaca es otra causa frecuente de las cefaleas pasajeras 
como efecto secundario de la deshidratación que produce la 
ingesta de alcohol y para mitigarlas se debe beber 
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abundantes líquidos a lo largo del día que favorezcan el 
restablecimiento del equilibrio electrolítico. 

Bebidas y alimentos excitantes como el café, el té o el 
chocolate también pueden producir dolores de cabeza en 
personas sensibles a estas sustancias y si no se quiere 
renunciar a ellas, puede optarse por las variantes 
descafeinadas para evitar sus efectos estimulantes sobre el 
organismo. 

La migraña es un trastorno habitualmente crónico que se 
caracteriza por experimentar fuertes dolores de cabeza 
recurrentes que afectan gravemente a la calidad de vida de 
quien los padece, pues la intensidad de los dolores propicia 
su expansión a otras áreas del cuerpo extendiendo también 
su malestar como pinchazos en los ojos, visión 
borrosa, fatiga, náuseas y mareos entre otras. 

Los tratamientos para la migraña incluyen fármacos 
analgésicos y antieméticos, cabe señalar que esta dolencia 
es mucho más frecuente en las mujeres por lo que las 
interacciones hormonales no resultan descartables y se han 
contemplado como objeto de estudio para determinar una 
posible causa o desencadenante de esta patología. 

  

Remedios caseros para el dolor de cabeza 

Los remedios caseros para el dolor de cabeza, son muy 
sencillos, algunas personas no prestan atención a estos y 
prefieren tomar los medicamentos. Te citamos algunos de los 
remedios más utilizados para tratar este problema. 
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1. Bolsa de hielo 

 

En una bolsa pon 6 o 7 cubitos de hielo, ciérrala bien para 
evitar que se escape el agua. Cubre la bolsa con una tela, 
recuéstate, relájate y ponla encima de la zona que te duela 
durante unos 15 minutos, si te sigue soliendo vuelve a repetir. 

2. Miel con jugo de ajo 

 

Este remedio muchas abuelitas lo recomendaban y es que 
aunque suene un poco extraño, el sabor del jugo de ajo con 
la miel, puede hacer que se reactive nuestro cerebro y con 
esto desaparecer el dolor de cabeza. Es necesario, en una 
cuchara poner un poco de miel y luego agregar el jugo de ajo 
para tomarlo de forma inmediata. 

Su sabor no será el mejor pero está comprobado que en un 
lapso de una hora, el dolor de cabeza puede desaparecer. 



3. Rodajas de patata en la frente 

 

Aunque también es utilizada cómo un remedio de belleza, 
muchas personas acostumbran a cortar 2 rodajas de patata 
para colocarlas en la sien. Una vez esto, deberemos dejarlas 
por 30 minutos, para luego tirarlas. 

4. Té de menta 

 

El té de menta además de ser un relajante, también puede 
ayudar a calmar el malestar del dolor de cabeza, debido a 
que sus componentes son ideales para este tipo de 
problemas, tan sólo es necesario hervir agua y agregarle un 
poco de menta, para luego tomarla, esta puede tomarse las 
veces que sean, pues no es nocivo para la salud. 



5. Té de manzanilla 

La manzanilla tiene muchas 
bondades y entre ellas puede ayudar a quitar el dolor de 
cabeza. En medio litro de agua caliente agrega 2 o 3 
cucharas de manzanilla seca, deja reposar y cuélala. 
Agrégale unas gotas de zumo de limón y bebe durante el 
transcurso del día. Con ello tendrás un buen remedio casero 
para el dolor de cabeza. 

  

Consejos para el tratamiento de los dolores de cabeza 

1. Evitar la excesiva exposición solar, pues exponerse al 
sol de forma intermitente o en las horas inadecuadas 
puede favorecer la aparición de dolores de cabeza. 

2. Evitar lugares excesivamente ruidosos en la medida de 
lo posible, pues muchas personas son extremadamente 
sensibles a la contaminación acústica padeciendo fuertes 
dolores de cabeza a causa del estrés. 

4. Controlar la presión arterial, pues en ocasiones suele ir 
acompañada de cefaleas y palpitaciones que pueden 
producir alarma sobre un estado de riesgo para la 
saludBeber abundantes líquidos para evitar la 
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deshidratación que puede ser el desencadenante de la 
aparición de dolores de cabeza y mareos. 

5. Descansar adecuadamente porque la falta de descanso 
puede producir agotamiento físico extremo que se 
manifieste mediante dolores de cabeza entre otros 
síntomas. 

6. Realizar las correspondientes pausas durante la jornada 
laboral especialmente si se trabaja con ordenadores o 
pantallas de cualquier tipo para mitigar la fatiga visual que 
también puede manifestarse con dolores de cabeza. Lo 
recomendable es descansar la vista al menos durante 
cinco minutos (lo ideal son 10) por cada hora de trabajo. 

7. Ejercicio físico. Realizar actividad física o ejercicio puede 
ayudar a prevenir o aliviar los síntomas en los casos de 
dolor de cabeza débil. Ayuda a liberar tensión y relajar los 
músculos. Si los dolores son fuertes no es recomendado, 
podría aumentar sus síntomas. 

8. Alimentos. El consumo de algunos alimentos o 
componentes podría causar dolor de cabeza, entre 
ellos: glutamato monosódico (muchas preparaciones de 
comida china), nitritos (salchichas, beicon, carnes 
procesadas, embutidos, perritos calientes, 
…), cafeína (colas, cafés), tiramina (queso, chocolate, 
nuez, algún preparado de alcohol). Para ello lo más 
adecuado es consultar con un profesional en salud sobre la 
alimentación y si puede ser causa de tus dolores. 

9. Técnicas de relajación. Aprender técnicas como la 
respiración profunda usando el diafragma, automasaje, 
controlar respiración; no son complicadas de aprender y 
muy útiles para liberar tensión y reducir la incidencia de 
cefaleas. 



10. Medicina alternativa. La práctica de terapias naturales 
o medicina alternativa, son terapias a tener en cuenta y 
considerar, a muchas personas ha ayudado y ayuda, entre 
algunas de ellas te destacamos: yoga, quiromasaje, 
shiatsu, reflexoterapia, acupuntura, masajes. 
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 4 Consejos para el tratamiento de la diarrea 

Diarrea 

La diarrea se diagnostica cuando existe un aumento 
significativo en el número de las deposiciones que se 
efectúan a lo largo del día alterando su consistencia, pues por 
lo general los deshechos producidos por la diarrea suelen ser 
blandos o totalmente líquidos, pudiendo venir también 
acompañados por dolor abdominal. 
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Según la causa de la diarrea puede ser leve, grave o 
moderada y en casos severos requiere atención médica para 
suprimirla cuanto antes porque puede conllevar a la 
deshidratación corporal de quien la padece a causa de la 
pérdida de líquidos asociada a las deposiciones. 

En este artículo vas a poder conocer 5 excelentes remedios 
para la diarrea. 

  

Causas de la diarrea 

La intoxicación alimentaria suele ser la más frecuente y se 
produce cuando se ingieren alimentos en mal estado porque 
pasaron su fecha de caducidad, no se conservaron bien o se 
encuentran infectados por microbios. 

Algunos alimentos resultan especialmente sensibles a las 
altas temperaturas y se debe extremar la precaución al 
manipularlos durante el verano o en ambientes cálidos. 

Ciertos medicamentos también pueden producir diarrea que 
suele remitir espontáneamente tras la supresión del 
tratamiento. 

Los antiácidos que incluyen magnesio en su composición 
suelen afectar en la actividad intestinal favoreciendo las 
evacuaciones por lo que también son usados como laxantes, 
pero cuando se consumen en cantidades abundantes la 
diarrea es el efecto secundario más frecuente. 

Las intolerancias alimentarias son desconocidas por 
muchas de personas que las padecen y cuando ingieren 
alimentos incompatibles padecen fuertes episodios de diarrea 
al poco tiempo de su ingesta y en este punto, es necesario 
evaluar las reacciones del organismo cuando se 
experimenten estas reacciones de manera recurrente para 
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determinar el posible desencadenante además de realizar los 
estudios oportunos. 

Los cambios transitorios que se producen durante los 
viajes también interfieren en el tránsito intestinal pudiendo 
producir diarrea sin que por ello exista una infección y para 
evitar los posibles desajustes, conviene utilizar agua 
embotellada y consumir alimentos únicamente en 
establecimientos con cierta garantía sanitaria o en 
supermercados que vengan sellados herméticamente. 

La gastroenteritis también es un trastorno intestinal 
producido por agentes infecciosos y se diferencia de la 
diarrea ordinaria en que los síntomas son más acusados y 
virulentos afectando también al funcionamiento estomacal 
mediante vómitos, ardores, dolor de estómago y otras 
molestias. 

Este tipo de afecciones suelen estar originadas casi siempre 
por bacterias como la salmonella, que habita en ciertos tipos 
de alimentos como las carnes y agua contaminada 
incrementando el riesgo de deshidratación por la doble 
pérdida de líquido que se produce a causa de los vómitos y la 
diarrea. 

Los tratamientos para la gastroenteritis bacteriana suelen 
incluir fármacos antivomitivos que en ocasiones requieren ser 
administrados por vía intravenosa para asegurar su 
permanencia en el organismo y suero para restablecer el 
equilibrio electrolítico compuesto por cloruro sódico, 
bicarbonato, cloruro potásico, glucosa y agua. 

Enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn o 
el síndrome del intestino irritable que se caracterizan por 
una gran inflamación suelen producir diarreas recurrentes en 
estados agravados de la enfermedad y su tratamiento no 
difiere en esencia de las diarreas infecciosas que se 
incorporan a la medicación habitual. 
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Remedios caseros para la diarrea 

¿Qué es bueno para la diarrea?, ¿Qué tomar? Los remedios 
caseros para la diarrea son buenos tenerlos en cuenta, es un 
problema que se nos puede dar varias veces a lo largo de 
nuestra vida. Estos remedios para la diarrea nos pueden 
ayudar a controlarla y ser otras opciones a tener en cuenta 
para tratar la diarrea. 

1. Suero para la diarrea 

 

En un recipiente de agua de un litro deberemos agregar 2 
cucharadas de sal, 2 cucharadas de bicarbonato y una 
cucharada de azúcar. Este será un tipo suero que ayudará a 
controlar el malestar de la diarrea. Además ayudará a 
recuperar un poco los minerales que se han perdido. Cuando 
la diarrea está controlada, podremos agregar unas gotas de 
limón para darle sabor y también por las propiedades que 
este contiene, nos ayudará a tener una mejor recuperación en 
nuestro organismo. 



2. Zanahorias hervidas 

 

La zanahoria puede resultar perfecta para curar la diarrea, se 
recomienda comer 3 o 4 zanahorias hervidas. Se ha 
comprobado que la zanahoria contiene propiedades que 
pueden ayudar a recuperar a las personas que tengan diarrea 
en exceso. 
 

3. Manzanilla y menta 

 

Tomar una infusión de estas dos plantas ayuda a calmar el 
dolor y desinflamar los intestinos. Para realizarla hay que 
poner una cucharada de cada una en una taza con agua 
cliente, dejarla reposar unos minutos, colar y beber. 



4. Caldo de pollo 

 

Un rico caldo de pollo hecho por nuestra mamá o abuela, 
siempre es perfecto para asentar nuestro estomago y lo hace 
un buen remedio casero para la diarrea. 

5. Ajos y azúcar moreno 

 

Machacar dos dientes de ajo sin la piel y añadirles dos 
cucharaditas de azúcar moreno. Hervirlos en 3/4 de taza de 
agua y beberlo dos o tres veces al día. Con ello tendrás un 
buen remedio para la diarrea.  

Consejos para el tratamiento de la diarrea 

1. Lavar bien las manos después de acudir al baño y utilizar 
un desinfectante como el alcohol especialmente si se 



reside con personas que pudieran contagiarse de la 
enfermedad. 

2. Respetar la dieta de reposo que dependiendo de la 
gravedad puede ser blanda (arroz, tortilla francesa, patata 
hervida, etc.) o rigurosa cuando requiera la administración 
de suero intravenoso, por lo que se recomienda no ingerir 
alimentos sólidos durante ese día. 

3. Guardar reposo aunque el cuerpo no se encuentre 
resentido es necesario para favorecer el proceso de 
curación cuando la diarrea se produce a causa de 
infecciones debiéndose evitar esfuerzos innecesarios. 

4. Utilizar agua embotellada en los viajes así como 
establecer pautas de sentido común en la selección de 
alimentos o locales para comprar comida, evitando la carne 
en la medida de lo posible especialmente si no se aprecia 
bien cocinada, no utilizar hielos en las bebidas y 
abstenerse de los mariscos si no se conoce bien la zona o 
no suscita la suficiente confianza. 

5. Comidas pequeñas. Un consumo a lo largo del día de 
comidas pequeñas en lugar de 3 de principales, puede 
ayudar a aliviar los síntomas. También el consumo de 
alimentos ricos en potasio como los plátanos y la toma de 
sopa, galletas saladas o bebidas hidratantes pueden 
aliviar. 

6. Alimentos NO recomendados. Leche, lácteos, quesos 
grasos, carnes grasas y fibrosas, pescado azul, ensaladas 
crudas, col, repollo, legumbres, frutos secos, salsas 
grasas, bebidas alcohólicas, refrescos con gas, cafeína, 
guisados, estofados, frituras, rebozados y comidas 
picantes o copiosas. 



7. Alimentos recomendados. Yogur natural, pescado 
blanco, carnes magras, zanahorias y patatas bien cocidas 
y en puré; arroz cocido, plátano, manzana, membrillo, 
suero oral, limonada alcalina, té, infusiones, caldo 
desengrasado, cocinado al vapor, hervido, plancha o al 
horno. 

8. Postres. La gelatina o paleta de helado, puede ayudar a 
calmar los síntomas y ser una buena fuente de líquido, en 
especial si hay vómitos. Ideal para los niños que se puedan 
encontrar en esta situación. 

9. Uso de medicinas, no usarlas en niños para detener la 
diarrea sin antes consultar con el doctor. 

10. Solicitar asistencia médica si se producen síntomas de 
condición alarmantes derivados de la diarrea como heces 
de color negro, fiebre, mareos, sensación de vértigo o la 
diarrea no desaparece en el transcurso de unos tres o 
cuatro días. 
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o 5.1 Cuándo acudir al doctor o centro médico 

 

Dolor de estómago 

El dolor de estómago o dolor abdominal presenta una 
sintomatología adversa muy variada y cuyas diferencias entre 
una persona y otra depende en gran medida de la patología 
desencadenante o de la sensibilidad ante los estímulos que la 
producen. 

Los síntomas generalmente asociados al dolor de estómago 
temporal o permanente suelen incluir calambres, 
hinchazón, gases, acidez, náuseas, distensión 
abdominal, anorexia (falta de apetito) etc. 

En ocasiones estos síntomas pueden producirse después de 
las comidas o aparecer con el estómago vacío, lo cual puede 
suponer un factor identificador para determinar la posible 
patología asociada, pero estos síntomas no necesariamente 
implican una afección de los órganos que componen el 
aparato digestivo porque pueden deberse a situaciones 
puntuales como una comida copiosa, o por causas 
inorgánicas no determinadas como el estrés o la ansiedad, 
cuyas manifestaciones nerviosas pueden somatizarse en el 
estómago aún cuando se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento. 

El dolor de estomago, también tiene mucho que ver con la 
comida que ingerimos diariamente, cuando nos dedicamos a 
comer grasa; el más afectado será nuestro estómago. De 
igual manera, los irritantes (picante, ácida) son otro detonante 
para este tipo de malestar y por eso mismo, necesitamos 
encontrar la manera de evitar este tipo de alimentos y 
procurar el dolor estomacal. 
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En el caso de las mujeres, el dolor de estómago; puede 
depender de los ciclos menstruales y es cuando este dolor 
abdominal se hace más fuerte. 

Mientras que en el caso de los hombres, podemos entender 
que el dolor estomago, aparecerá por comida grasosa y 
también por los alimentos que estén en mal estado o 
caducados. 

Actualmente, suele ser una de las molestias más frecuentes. 

  

Causas y tratamientos para el dolor en la boca del 

estómago 

 La Indigestión es la causa más frecuente que interviene 
en las molestias estomacales y suele producirse por 
hábitos incorrectos en el comer, como ingerir demasiados 
alimentos, combinar platos incompatibles en una misma 
comida, intolerancias alimentarias, etc. Al margen de las 
molestias temporales que se producen por esta condición, 
no presenta mayores complicaciones y los síntomas suelen 
desaparecer al día siguiente o en unos pocos días sin que 
se precise recurrir a un especialista. 

 El nerviosismo que producen algunos estados críticos 
como el estrés o la ansiedad pueden producir inapetencia 
en algunas personas y molestias estomacales como 
consecuencia del estado de tensión. En estos casos la 
función del aparato digestivo no se encuentra afectada y 
para solucionar el problema debe atenderse el desorden 
nervioso que lo origina pudiendo requerir tratamiento 
farmacológico previa supervisión del especialista médico. 

 Intoxicación alimentaria En caso de ingerir alimentos en 
mal estado o contaminados por microorganismos 
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patógenos puede afectar al aparato digestivo 
produciendo gastritis si sólo afecta al estómago, 
o gastroenteritis si el intestino también se encuentra 
afectado y los síntomas habituales pueden incluir dolor de 
estómago y diarreay vómitos y  además de las 
mencionadas molestias estomacales.El tratamiento para 
las intoxicaciones alimentarias puede incluir fármacos 
antivirales o antibióticos dependiendo del origen vírico o 
bacteriano de la infección y combinarse con una dieta 
blanda o totalmente restrictiva en función de la gravedad 
de la sintomatología. En los casos más severos puede 
requerirse la administración de antivomitivos vía 
intravenosa y suero reconstituyente para compensar el 
equilibrio electrolítico. 

 El sobre peso y la obesidad también se señalan como 
causantes en los dolores de estómago recurrentes, pues el 
tejido adiposo puede extenderse a las zonas periféricas del 
aparato digestivo comprimiendo los órganos y dificultando 
su función.Manifestaciones frecuentes en estos casos 
incluyen la acidez y ardores estomacales por reflujo 
gastrofaríngeo que puede tratarse con protectores y 
antiácidos pero que sólo aportan un alivio temporal, pues 
para un restablecimiento completo se requiere mantener el 
peso dentro de los límites normales determinados por la 
constitución física y edad de la persona. 

 En el Embarazo el útero experimenta un crecimiento 
progresivo durante los nueve meses de gestación que se 
incrementa notablemente en el último periodo (del 6º al 9º 
mes) induciendo el desplazamiento de los órganos 
periféricos para liberar espacio, lo que puede provocar 
algunos síntomas adversos como el dolor y acidez 
estomacal.Cuando el estómago se comprime y dispone de 
menos espacio para funcionar puede producirse reflujo 
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gástrico, pesadez, fatiga y dolor entre otros síntomas de 
carácter temporal que desaparecen tras el parto.La 
medicación está contraindicada en el embarazo y 
generalmente no precisa atención especialista. La 
recomendación en estos casos para recudir las molestias 
lo máximo posible pasa por incrementar la frecuencia en 
las comidas y reducir las cantidades en cada toma. 

 El Reflujo gástrico también puede producirse por una 
debilitamiento del esfínter que une el tracto digestivo con la 
cavidad estomacal, cuando esto sucede el músculo que 
une el estómago y el esófago deja de funcionar 
correctamente favoreciendo que parte de los contenidos 
que se vierten en el estómago sean regurgitados 
nuevamente hacia el esófago causando inflamación en los 
tejidos que se manifiesta como ardor y dolor en la boca 
del estómago.El tratamiento recurrente en este tipo de 
casos son los antiácidos para reducir las molestias 
abdominales asociadas y antigases cuando van 
acompañadas de pirosis (eructos tras la digestión). 

 Esófago de Barret El reflujo gastrofaríngeo mencionado 
en el punto anterior puede hacerse crónico produciendo 
lesiones permanentes en el tejido que se conocen como 
esófago de Barret y se ha señalado como una lesión 
precancerosa elevando el riesgo de padecer cáncer de 
esófago. Los fumadores tienen más posibilidades de 
desarrollar esta patología que las personas con reflujo no 
fumadoras. El tratamiento farmacológico incluye 
inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores de los 
receptores de la histamina H2 y la administración de 
antiácidos antes de cada comida.Cuando los análisis 
clínicos presenten indicativos de displasia o 
adenocarcinoma suele optarse por la cirugía con el 
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propósito de remover el tejido y frenar el crecimiento 
epitelial que pudiese evolucionar en un tumor maligno. 

 La úlcera de estómago produce dolores agudos y 
persistentes en la mayoría de los casos que se agravan en 
función de la afectación de los tejidos y que también 
pueden estar acompañados de dispepsia abdominal e 
inapetencia. Algunos factores de riesgo que requieren 
atención inmediata son los vómitos y deposiciones 
sanguinolentas, pues ambos son indicativos de una 
hemorragia interna que puede comprometer la vida del 
paciente. La mayoría de úlceras estomacales y pépticas se 
deben a una infección de la bacteria Helicobacter 
Pylorique presenta gran resistencia a los antibióticos y por 
ese motivo se utiliza un tratamiento triple combinado que 
incluye Amoxicilina, inhibidor de la bomba de 
protones Ormeprazol y Claritromicina. Algunos pacientes 
requieren repetir varias veces el tratamiento combinado. La 
infección crónica de H. Pylori está asociada con un mayor 
riesgo de cáncer gástrico. 

 El cáncer de estómago no siempre tiene que ir 
acompañado de dolor, especialmente en las etapas 
tempranas de la enfermedad cuyos síntomas son 
confundidos generalmente con patologías menos graves o 
trastornos de la digestión, por lo que se debe acudir al 
médico cuando se presenten molestias gastrointestinales 
recurrentes sin causa asociada justificable. 

 Otros órganos del sistema digestivo (hígado, páncreas, 
intestino, etc.) también pueden producir dolor de estómago 
cuando no funcionan correctamente interrumpiendo el ciclo 
normal de la digestión y el tratamiento variará en función 
del origen del problema que determinen los análisis. 
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Remedios caseros para el dolor de estómago 

Hablando de los remedios caseros para el dolor de estómago, 
citamos una serie de remedios que nuestras abuelas nos han 
dado, que pueden ser muy útiles para las personas que 
buscan una manera de calmar este dolor sin tener que estar 
ingiriendo medicamentos para el dolor de estómago, donde a 
veces pueden causar un mayor malestar. 

1. Té de manzanilla 

 

La infusión o té de manzanilla, resulta perfecto para poder 
calmar el dolor estomacal que tengamos, se debe resaltar 
que la manzanilla ayuda a relajar nuestro estómago, 
principalmente la “boca” del estómago gracias 
principalmente  a su contenido en aceite volátil, el cual ayuda 
a reducir la inflamación de las membranas mucosas y los 
espasmos musculares. 
Se recomienda tomar constantemente el té de manzanilla, 
siempre y cuando tengamos este malestar estomacal. 



2. Caldo de pollo 

 

El caldo de pollo ayuda a relajar el malestar estomacal; no 
obstante, debemos quitarle la grasa, es algo indispensable. 
Debemos tomar caldo de pollo durante 3 horas después que 
tuvimos problemas o malestares estomacales. Este debe 
agregársele limón, debido a que ayudará a eliminar la grasa y 
también cuando se ingiera, nos servirá para eliminar las 
afecciones que tenemos dentro del estómago. 

 

3. Compresa caliente en el abdomen 

 

Cuando tenemos dolor en la zona abdominal, debemos 
colocar una compresa o bolsa de agua caliente en la zona 
donde más duele. Una vez esto, la dejaremos por un lapso de 
15 minutos y si el dolor prevalece, repetir la operación. 



Ello ayuda a relajar las contracciones estomacales y los 
músculos que pueden causarnos este dolor. Un estudio 
realizado por científicos de la University College London, 
indicó que aplicar calor en la área donde se produce el dolor, 
activa los receptores de calor de esa zona y estos bloquean 
las señales químicas que se envían al organismo para que 
detecte dolor, produciendo ello un efecto analgésico. 
Otra forma de aplicar calor y que también puede ayudar es 
con una manta eléctrica o baño de agua caliente. 

4. Canela, anís, menta y albahaca 

 

Mezclar una cucharada de canela, anís, menta y albahaca, en 
medio litro de agua y hervir durante 10 minutos. Tomar una 
taza cada media hora hasta que desaparezcan las molestias. 
Gracias a las propiedades laxativas, depurativas y anti-
inflamatorias de estas plantas, ayudarán a aliviar los 
síntomas. 
Se puede endulzar con miel (no se aconseja con azúcar) la 
cual también ofrece propiedades curativas 
como energizantes, cicatrizantes, antisépticas, depurativas, 
laxativas, entre otras más. 
 



5. Bicarbonato de Sodio 

 

Si a la vez que tenemos dolor de estómago, sentimos ardor, 
es bueno preparar un antiácido natural, el cual ayudará a 
neutralizar los ácidos que estén en el tracto digestivo y 
también ayuda a equilibrar la mucosa que recubre el 
estómago. 
Para ello en medio vaso de agua lo completamos con zumo 
de limón , el cual contiene el PH ácido que necesita la 
mucosa estomacal y es un excelente paliativo, y le añadimos 
una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio. Tomarlo las 
veces que sentimos ardor intenso. 

  

 Recomendaciones en el tratamiento del dolor estómago 

1. Reducir el consumo de café, colas, tés y alcohol entre 
otras sustancias excitantes que producen irritación en el 
tejido estomacal. 

2. Beber abundante agua fuera de las comidas para 
mantener hidratada la mucosa y balancear el ph 
previniendo la acidez. 

3. Evitar las comidas copiosas en la medida de lo posible 
para evitar sobrecargas en la digestión. 



4. Evitar la mezcla de alimentos incompatibles en una 
misma comida (como las grasas con hidratos) que 
favorecen la fermentación incrementando la producción de 
gases con las consecuentes molestias que ocasionan. 

5. Evitar hacer la digestión tumbado, recostado o realizar 
ejercicios de fuerte impacto durante el transcurso de la 
misma, la actividad más recomendable después de una 
comida es una suave caminata o de no ser posible, 
permanecer sentado en su defecto. 

6. No ingerir alimentos que no provengan de 
establecimientos confiables o que pudieran estar 
expuestos a fuentes de calor u otras condiciones no 
propicias para su almacenamiento. 

7. Masticar con más frecuencia y despacio. Esto ayuda a 
que los trozos de alimentos que ingerimos sean más 
pequeños y más fáciles de digerir. 

8. No fumar. El tabaco puede debilitar el recubrimiento 
estomacal, el cual protege al estómago de los ácidos que 
se puedan producir en la digestión. Tal vez, te puede 
interesar . 

9. Realizar ejercicios de respiración. Esto contribuye a 
reducir el dolor, estrés y ayudar en la digestión. 

10. Llevar ropa cómoda y no apretada. Ropa ajustada o el 
cinturón, pueden realizar una presión en el estómago y 
aumentar su dolor. 

Cuándo acudir al doctor o centro médico 

Si se presenta alguno de los siguientes casos, hay que acudir 
a recibir ayuda médica: 



 Padece dificultad para respirar. 
 Recibiendo algún tratamiento para tratar el cáncer. 
 Vomita sangre. 
 Aparece sangre en las heces. 
 Estar embarazada. 
 Dolor abdominal que aparece repentinamente y muy fuerte. 
 Se tuvo una operación o lesión reciente en la zona 

abdominal. 
 Incapacidad por evacuar heces, en especial si también se 

producen vómitos. 
 Las molestias abdominales duran más de 7 días. 
 Se padece diarrea por más de 5 días. 
 Padecer ardor al orinar. 
 Padecer sangrado vaginal de forma prolongada. 
 Tener fiebre por encima 37,7ºC (personas adultas) 38ºC 

(niños). 
 Tener una inexplicable pérdida de peso. 
 El dolor abdominal cada vez se vuelve más frecuente y 

intenso, con vómitos y náuseas o este no mejora en 24 o 
48 horas. 
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Colitis 

Sin duda una de las enfermedades más mencionadas y 
padecidas es la colitis (enfermedad del sistema digestivo), sin 
embargo, muchas veces ignoramos sus causas y como esta 
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nos puede afectar, además de qué podemos hacer para 
prevenirla. 

Pues bien, este artículo ha sido escrito con la finalidad de dar 
a conocer qué es, qué factores la pueden causar y qué 
sintomatología presenta en quien la padece, y finalizaremos 
haciendo mención de los tratamientos que actualmente 
existen para tratar la colitis. Comencemos explicando qué es 
y como nos afecta. 

  

¿Qué es la colitis? 

Es un proceso inflamatorio en el intestino del paciente, 
este proceso suele ser confundido con la diarrea, porque en 
muchos casos ambas se presentan juntas, sin embargo, la 
principal diferencia que existe entre ambas es que la colitis es 
una enfermedad, mientras que la diarrea es únicamente un 
síntoma de la enfermedad. 

La inflación del intestino es causada cuando el revestimiento 
del intestino grueso, también denominado colon, se inflama, 
esta inflamación a su vez llega a causar sangrado y 
pequeñas llagas en las paredes internas del colon, esto 
causa sangrado, así como secreción de moco y pus en el 
interior del colon. 

La colitis puede ser de distintos tipos, los cuales son 
clasificados de acuerdo al origen de la colitis, el primer tipo es 
la colitis ulcerosa, la que es una enfermedad crónica, 
caracterizada principalmente por la inflamación del colon en 
conjunto con heridas, esta inflamación comienza en el recto y 
se expande hasta llegar al colon. 

A su vez, la colitis ulcerosa se puede dividir en tres subtipos; 
la primera es la proctosigmioditis, la cual se presenta 
cuando la inflamación está presente en el recto y se extiende 



hasta la parte localizada en la zona inferior del colon; la 
denominada colitis del lado izquierdo, la que se presenta 
cuando la inflamación afecta a la parte localizada de lado 
izquierdo del colon y al recto; y por ultimo podemos ubicar a 
la colitis total, la cual afecta en su totalidad al colon, o 
intestino grueso, en conjunto con el recto. 

  

Causas y síntomas de la colitis 

Existen varias causas conocidas, a continuación, las 
listaremos, así como también se dará una breve explicación 
de cada una: 

 Colitis toxica es aquella en la que se genera una 
complicación de la colitis ulcerosa, y esta afecta totalmente 
la pared interna del colon, esta es causada por una mala 
atención a la colitis ulcerada, así como por ingerir 
alimentos irritantes aun cuando se padece de esta 
enfermedad. 

 Hay un tipo que es causada debido al uso de varios 
medicamentos, esta colitis esta generalmente asociada 
con el abuso de antibióticos, lo que daña las paredes 
internas del colon, esta colitis es denominada como 
pseudomembranosa. Esta es generada porque los 
antibióticos en altas concentraciones, o durante largos 
periodos de tiempo llegan a alterar el equilibrio de las 
bacterias que residen en el intestino, y eso favorece la 
aparición de varias enfermedades, entre ellas el colon. 

 También existe una colitis hemorrágica, esta es causada 
por una bacteria llamada Escherichia coli, esta bacteria 
infecta el intestino grueso y produce toxinas que provocan 
en el colon tanto diarrea con sangre como la inflamación y 
dolor en la zona abdominal del paciente. 



 También es causa de colitis el estrés, en situaciones en 
que una persona se expone a niveles altos de estrés, así 
como de ansiedad o nerviosismo durante lapsos 
extendidos, o de manera periódica, los músculos del 
intestino grueso causan contracción muscular, lo cual 
aumenta en sumo grado la sensibilidad de la pared 
intestinal frente a la presencia de gas y de lo que pase por 
el interior del colon, irritando las paredes y causando así la 
hinchazón. 

 La última causa de la colitis es un padecimiento 
autoinmune, lo que quiere decir que el sistema inmune del 
paciente ataca a sus propios tejidos, en este caso al 
recubrimiento del intestino grueso, esta colitis es 
denominada colitis granulomatosa, también conocida 
como enfermedad de Crohn. 

A manera de conclusión, las causas pueden ser estrés, un 
uso inadecuado de medicamentos, así como causas por 
ataques autoinmunes, ahora pasemos a mencionar la 
sintomatología que la colitis presenta, pero antes de eso 
mencionaremos que la sintomatología presente varia de 
paciente a paciente, esto debido a que son causados por la 
gravedad de la colitis, así como también mencionaremos que 
pueden presentarse continuamente o de forma repentina. 

 El dolor abdominal es uno de los síntomas más comunes 
en todos los pacientes. 

 La presencia de sangre y pus es las heces son un 
indicador de una colitis avanzada. 

 La diarrea, fiebre y dolor rectal son algunos de los 
síntomas que se presentan al mismo tiempo. 

 La paridad de peso involuntaria, acompañado de gases 
intestinales abundantes. 

 La anemia y la deshidratación son algunos de los efectos 
que la colitis produce en quien la padece, y es necesario 
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atender estos síntomas para evitar que la enfermedad siga 
avanzando. 

Pasemos ahora a mencionar que tratamientos existen para la 
colitis. 

  

Tratamientos para la colitis 

Antes de todo mencionaremos que no existe un medicamento 
o tratamiento que sea considerado como la cura de la colitis, 
sin embargo, dependiendo del caso, un tratamiento puede 
ayudar a determinado paciente, por lo que los remedios que 
se presentaran a continuación son meramente informativos, 
pues debe buscarse la ayuda y opinión de un médico experto. 

Al ser una enfermedad que se presenta en los tractos que 
tienen contacto con los alimentos ingeridos por el paciente, 
una de las mejores formas de garantizar la mejora es 
mediante la alimentación, por ello se suelen ingerir ciertos 
alimentos para poder mejorar el estado del colon y también 
para disminuir la intensidad de los síntomas presentes. 

  

Remedios caseros para la colitis 

Aquí te citamos de los remedios caseros y naturales más 
utilizados para tratar esta dolencia. 



1. Agua de repollo 

 

Estudios (School Medicine University Stanford) indican que el 
zumo de repollo puede ayudar a aliviar la colitis. 

Pon unas cuantas hojas de repollo en una olla con agua y 
ponlo a hervir durante unos 10 minutos aproximadamente. 
Luego deja enfriar y beber el agua, tomarlo a diario durante 
unos días. 

2. Té de Manzanilla 

 

Este té tiene propiedades anti-inflamatorias lo que lo hacen 
un buen remedio para aliviar la colitis. 

Pon unas ramitas de manzanilla en una taza con agua, ponla 
a hervir y luego deja reposar unos minutos para que se enfríe 
y poder servirlo. Puedes endulzar el té con stevia o miel. 



3. Agua de arroz 

 

Es uno de los remedios que suele recomendar la abuelita. 
Añade una taza de arroz a una olla con agua (seis tazas de 
agua) y ponla a hervir a fuego lento durante unos 20 minutos 
(los granos de arroz se vuelvan blandos), colar, dejar enfriar y 
beber el líquido resultante. 

4. Plátano 

 

Los plátanos pueden ser de ayuda para tratar al colitis 
ulcerativa. Tiene ligeras propiedades laxantes y es fácil de 
digerir. 
Se recomienda comer un plátano al día, puedes combinarlo 
con un yogur el cual potenciará su efecto gracias a los 
probióticos que contiene los cuales ayudan a restaurar la flora 
intestinal. 



5. Aloe Vera 

 

El jugo de aloe vera tiene muchísimas propiedades para la 
salud, entre algunas de ellas, ayuda a tratar los trastornos 
digestivos, regula el tránsito intestinal, ayuda a la curación de 
úlceras en el estómago e intestino y a sanar la mucosa del 
colon. 
Todo ello lo hace un excelente remedio casero y natural para 
tratar la colitis. 
Para preparar el jugo, corta toda su piel (cáscara) de la hoja, 
hasta que quede sólo la gelatina de su interior. Cuando 
tengamos la gelatina, lávalo bien y ponlo en una licuadora o 
batidora. En ella añade el zumo de alguna fruta cítrica y bate 
o licua. 
Y listo con ello obtendremos un jugo listo para tomar, lo 
puedes endulzar con miel. Importante ponerlo en la nevera 
para que se conserve. 

  

Recomendaciones y consejos para la prevención y 

tratamiento de la colitis 

Seguido 10 recomendaciones y consejos que ayudan en su 
prevención y tratamiento: 



1. Evitar algunos alimentos como: el alcohol, bebidas 
carbonatadas, fumar, comidas picantes, comidas muy 
condimentadas y consumo de café. 

2. Cuando los síntomas de reducen, podemos incorporar 
poco a poco y en pequeñas cantidades, alimentos 
sólidoscomo el arroz, yogur, queso magro, carnes 
magras, manzana hervida o zanahoria cocida. 

3. Cuando se padecen los síntomas, evitar la toma de 
alimentos que contenga azúcares refinados. 

4. Comer alimentos integrales. La fibra ayuda a que nuestro 
intestino esté sano y limpio. 

5. Beber agua. Aumentar el consumo de agua entre comidas 
ayuda, sobretodo si consumimos fibra, ello ayudará a evitar 
estreñimiento por una falta de líquido. 

6. Vigilar con los lácteos. Algunas personas (su intestino) 
no los tolera bien, por ello puede ser importante consultar 
con un especialista si nuestro organismo los tolera bien, 
también se puede probar de dejar de tomarlos durante un 
mes y luego al volver a tomarlos comprobar si estos nos 
producen molestias intestinales, lo cual podría aconsejar 
no consumirlos. 

7. Calcio y vitamina D (calciferol). El calcio ayuda entre 
otras propiedades, a la salud del colon, por ello es 
importante incorporarlo en nuestra dieta, donde también es 
importante el consumo de vitamina D dado que esta ayuda 
a que este mineral se asimile mejor. La vitamina D la 
podemos conseguir tomando el sol (siempre con 
moderación y a primera o última hora del día mejor donde 
los rayos dañan menos la piel), también en alimentos como 
el huevo, salmón, sardinas y caballas. 
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8. Vitamina B9 (ácido Fólico). Importante tener un nivel 
adecuado y equilibrado en esta vitamina. Muchas personas 
que padecen de este problema, presentan un déficit de 
ella. 
Alimentos como el extracto de levadura, hígado, semillas 
de girasol, frijoles de soya, hierba secas o verduras de 
hojas verdes oscuras son ricos en contenido de esta 
vitamina. 

9. Magnesio. Es otro mineral que ayuda a tratar los 
problemas digestivos que están relacionados con el 
tránsito intestinal. Entre algunos de los principales 
alimentos ricos en magnesio, podemos encontrar: cacao, 
semillas de lino, de calabaza, de girasol, almendras, 
guisantes y judías blancas. 

10. Reducir los niveles de ansiedad, nervios y estrés. 
Ellos pueden influir en algunos casos de colitis, por ello es 
importante tener tranquilidad, saber relajarse, no llevar 
mucha carga de trabajo, salir a pasear, practicar 
meditación o yoga puede ayudar a reducir los síntomas. 
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 5 Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 
celulitis 

Celulitis 

La celulitis o piel de naranja como se la denomina 
comúnmente consiste en la acumulación de grasa y líquidos 
bajo la piel que retienen toxinas propiciando una apariencia 
desigual muy similar a la de la piel de una naranja que 
presenta esos hoyuelos tan característicos. 

Aunque los hombres la pueden tener y de hecho algunos la 
tienen, este problema estético afecta al 90% de las mujeres 
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una vez pasada la etapa de la adolescencia, por lo que se ha 
determinado la importancia del papel de las hormonas 
femeninas en su desarrollo. 

Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo femenino, 
siendo mucho más frecuente en los muslos y glúteos porque 
son las zonas del cuerpo que contienen más tejido adiposo, 
pero también puede aparecer en otras partes del cuerpo 
como las caderas, la parte alta de los brazos, las rodillas y la 
nuca. 

Cuando el tejido adiposo se hincha aparece la celulitis y 
dependiendo de las proporciones de los nódulos se pueden 
apreciar tres fases en su desarrollo, pudiendo no ser 
apreciable a simple vista. Esto sucede cuando la celulitis se 
encuentra bajo la piel pero los nódulos no han crecido tanto 
como para que se aprecien sobre la superficie, pero se 
pueden ver apretando la zona y pellizcando el área afectada. 

Cuando esta ya es visible es más difícil de eliminar, la 
segunda fase de su aparición se caracteriza por presentar 
nódulos visibles sobre la epidermis causando irregularidad en 
su estructura. 

La celulitis muy localizada se diferencia por producir nódulos 
bien delimitados causando los típicos hoyuelos que se 
aprecian como boquetitos en la piel. 

  

Tipos de celulitis 

 Celulitis blanda es el tipo más generalizado que se 
distingue por la flacidez que presentan los tejidos 
afectados, no produce dolor y afecta principalmente a los 
muslos y glúteos en mujeres de todas las edades, aunque 
tiende a acusarse más a partir de los cuarenta años, 



especialmente en mujeres con bajo tono muscular a causa 
del sedentarismo. 

 La celulitis compacta puede ser dolorosa porque los 
nódulos son muy duros y están muy definidos 
presentándose como bultos visibles bajo la piel que 
pueden producir dolor incluso sin tocarlos. 
Esta aparece principalmente en personas jóvenes y puede 
producir otras características antiestéticas en la piel como 
las estrías siendo muy difícil de eliminar. 

 La celulitis edematosa vendría a ser una mezcla de 
ambas y presenta nódulos blandos con tejidos flácidos y 
otros duros que proporcionan rigidez a la piel. 
Este tipo se presenta exclusivamente en las piernas, puede 
ser dolorosa en ocasiones pero es más fácil de eliminar 
que las modalidades anteriores y es menos frecuente. 

  

Causas de la celulitis 

La alimentación no saludable suele ser uno de los 
principales factores que intervienen en su formación, pues por 
lo general estas dietas suelen ser ricas en alimentos 
contraproducentes para esta condición como los azúcares de 
absorción rápida y grasas saturadas. 

Malos hábitos. Una alimentación inadecuada puede 
combinarse con hábitos todavía peores como el beber o el 
fumar, pues el alcohol y el tabaco incrementan la 
acumulación de toxinas en el organismo y reducen el flujo 
sanguíneo produciendo su estancamiento y aparición de 
celulitis. 

La retención de líquidos es otra causa habitual que 
contribuye a su formación y puede estar condicionada por no 



ingerir suficiente agua al cabo del día favoreciendo su 
retención u otros trastornos orgánicos que favorezcan esta 
condición. 

Las fluctuaciones hormonales femeninas también se han 
destacado como precursoras de celulitis interviniendo en su 
formación. 

El sedentarismo induce a la flacidez y pérdida del tejido 
muscular haciendo más visible la celulitis o propiciando su 
aparición. 

Infecciones de la piel. Algunas infecciones micóticas pueden 
producir celulitis infecciosa o bacteriana que puede 
penetrar en las capas internas de la piel y aliarse con 
bacterias tipo estreptococos causando infecciones de curso 
grave que vienen acompañada de sintomatología adversa 
como ardor y escozor sobre la zona afectada, 
debilidad, cansancio, fatiga y fiebre entre otros. 

Este tipo debe ser controlada por un profesional para tratar la 
infección porque las toxinas pueden filtrarse al torrente 
sanguíneo produciendo sepsis, cardiopatías y osteomelitis 
(infección en los huesos) etc. 

El tratamiento para este tipo incluye generalmente antibióticos 
vía oral o intravenosa para casos graves. 

Las prendas ajustadas impiden el correcto paso del flujo 
sanguíneo favoreciendo su estancamiento y condicionando la 
aparición de celulitis. 

Pasar mucho tiempo de pie o sentado perjudica en la 
misma medida que el punto anterior. 

  

Remedios caseros para la celulitis 
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Indicar que los remedios caseros para la celulitis no son una 
cura definitiva pero si se es constante, con el tiempo de podrá 
ver como disminuyen sus efectos. 

1. Cola de caballo 

 

Tomar infusión de cola de caballo ayudará a eliminar toxina, 
retenciones de líquido y así a combatir la celulitis. Tomar tres 
tazas repartidas durante el día, una de ellas antes de 
acostarse. Indicar que este remedio sólo debe tomarse 
durante un tiempo limitado y no se debe tomar si se padece 
de riñones, está embarazada, lactando o tomando otro tipo de 
diurético. 

2. Café 

 

Gracias a la cafeína del café, este ayuda a que la células 
adiposas se redistribuyan y de esta forma se reduce la 



apariencia de celulitis. Para ello preparemos un crema con la 
cual tendrás que masajearte las zonas afectadas. Hacerlo de 
3 a 5 veces por semana. 

La crema se prepara mezclando los siguientes ingredientes: 
1/4 de posos de café o café en polvo + 1/2 taza de azúcar + 
3/4 de aceite de oliva. 

3. Ulmaria 

 

La ulmaria es una plata que ayuda a eliminar las toxinas i 
desintoxicar nuestro organismo. Nos ayudará a tener un 
mejor aspecto en nuestra piel. Tomar dos infusiones al día de 
esta planta durante 12 días. 

4. Papaya 

 
Las enzimas de la papaya ayudan a eliminar  



las células muertas de la piel y a producir colágeno, haciendo 
que todo ello sea un buen exfoliante que ayudará a reducir la 
apariencia de la celulitis. 

Tritura media papaya hasta que quede hecha puré y añádele 
una cuchara de azúcar moreno. Mezcla bien hasta que quede 
una especie de pasta. Masajea con esta pasta las zonas 
afectadas durante 5 minutos. 

5. Vinagre de manzana 

 

Mezclamos 3 cuchadaritas de vinagre de manzana en un 
cuarto de vaso con agua. Esta mezcla la aplicamos en la 
zona de la piel afectada masajeándola. Si se es constante, 
con el tiempo se podrán apreciar mejoras. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

celulitis 

1. Llevar una alimentación equilibrada es una de las 
mejores medidas para tenerla a raya mediante la provisión 
de nutrientes esenciales para mantener el buen estado de 
la piel. Reducir el consumo de sal, grasas saturadas o 
azúcar.  Practicar ejercicio regular es una de las formas 
más eficaces y efectivas de combatir la celulitis porque al 



tonificar el músculo se alisa la superficie de la piel 
disimulando los nódulos e incluso propiciando su 
desaparición. 
 

3. Evitar los tacones y prendas ajustadas también 
contribuye positivamente a no dificultar el flujo sanguíneo 
evitando la aparición de celulitis. 

4. Las cremas anticelulíticas es un punto muy controvertido 
porque en algunos casos han demostrado tener una 
eficacia muy limitada o casi nula, lo cual no compensa la 
relación calidad-precio, aunque determinadas 
formulaciones pueden actuar a nivel superficial mejorando 
levemente la apariencia siempre y cuando se combine con 
todos los puntos anteriormente descritos. 

5. El drenaje linfático ofrece buenos resultados 
especialmente entre quienes padecen retención de líquidos 
porque se consigue metabolizarlos y reactivar la 
circulación. 

6. La mesoterapia es un tratamiento médico-estético 
mediante el que se inyectan sustancias químicas en las 
capas interiores de la piel con el objetivo de liberar toxinas 
y grasas al torrente sanguíneo favoreciendo su 
expulsión.Este tratamiento es progresivo y en número de 
sesiones dependerá del grado de afectación y 
características individuales. Se recomienda beber 
abundantes líquidos durante todo el proceso para 
favorecer la expulsión de toxinas al exterior. 

7. Tratamientos estéticos complementarios como 
la cavitación, la electrolipolisis, carboxiterapia, 
radiofrecuencia, ozonoterapia, y una amplio etcétera, 
tienen como finalidad producir el desplazamiento de grasas 
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y su desintegración para reducir los nódulos hasta su 
completa desaparición favoreciendo el drenaje.La elección 
de dichos tratamientos y su efectividad dependerá en gran 
medida del tipo de celulitis, grado de afectación y estado 
de salud de la paciente, por lo que resulta recomendable 
hablar largo y tendido con el especialista acerca sobre las 
expectativas y posibilidades reales del tratamiento. 

8. Cirugía. En los casos más severos puede contemplarse la 
cirugía como tratamiento de choque para eliminarla y en 
este punto, la liposucción y la lipoescultura son las dos 
técnicas empleadas que ofrecen mejores resultados pero 
no están exentas de efectos secundarios.Al tratarse de 
tratamientos muy invasivos resulta difícil controlar los 
resultados y en algunos casos la celulitis vuelve a aparecer 
si no se controlan los condicionantes anteriormente 
descritos, pudiendo incluso presentar peor apariencia que 
en el estado inicial si no se toman las medidas oportunas, 
como llevar la faja moldeadora el tiempo prescrito por el 
especialista y realizar ejercicios de tonificación que ayuden 
a los tejidos a recuperarse junto con una dieta saludable. 

9. Evitar consumo de nicotina, alcohol y cafeína. La 
nicotina y cafeína se pueden englobar como vaso-
constrictores que favorecen la reducción de sangre que se 
mueve por el cuerpo y tejidos. 
El alcohol favorece la retención de líquidos y que los 
tejidos se inflamen, aparte de tener un alto valor calórico. 

10. Control con los método conceptivos. Hay que ser 
cautelosa con el consumo de estas pastillas, los 
estrógenos pueden favorecer la retención de agua, donde 
algunos especialistas la consideran (retención de líquidos) 
como un posible factor desencadenante de la celulitis. 
Si se padece de ella, valorar si usar otros métodos 
anticonceptivos y consultar con el ginecólogo. 
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Bronquitis 

La bronquitis es una infección de las principales vías 
respiratorias de los pulmones (bronquios) haciendo que se 
irriten y se inflamen. 

El síntoma principal es una tos que puede estar acompañada 
de flema causando un dolor de garganta y sibilancias. 
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La mayoría de los casos de bronquitis pueden ser tratados 
fácilmente en casa con reposo o medicamentos no esteroides 
antiinflamatorios de venta libre. 

  

Síntomas de alerta de la Bronquitis 

 Tos grave o que dura más de tres semanas. 
 Toser mucosa con sangre. 
 Condiciones médicas agravadas como afección  cardíaca o 

pulmonar subyacente. 

En la mayoría de los casos, la bronquitis se aclarará dentro 
de unas pocas semanas sin necesidad de tratamiento. Este 
tipo de bronquitis se conoce como “bronquitis aguda” y para 
acelerar el proceso de curación se debe beber mucho líquido 
y descansar mucho. 

En algunos casos, los síntomas de la bronquitis pueden durar 
mucho más tiempo. Si los síntomas duran por lo menos 
durante tres meses, se le conoce como “bronquitis crónica”. 
No hay cura para la bronquitis crónica pero hay varios 
medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas. 

También es importante evitar fumar y los ambientes 
cargados de humo ya que esto puede empeorar los síntomas. 

La mayoría de los casos de bronquitis aguda se desarrollan 
cuando una infección hace que los bronquios se irriten y se 
inflamen, lo que provoca que se produzca más mucosidad de 
lo normal que el cuerpo tratará de expulsar a través de la tos. 

El tabaquismo es la causa más común de la bronquitis 
crónica. Con el tiempo, el humo del tabaco puede causar 
daños permanentes en los bronquios provocando que se 
inflamen. 
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Posibles complicaciones de la Bronquitis 

La neumonía es la complicación más común de la bronquitis. 
Esto ocurre cuando la infección se propaga a través de los 
pulmones causando sacos de aire que se llenan de líquido, 1 
de cada 20 casos de bronquitis conduce a la neumonía. 

Las personas con un mayor riesgo de desarrollar 
neumonía incluyen: 

 Personas de edad avanzada. 
 Personas que fuman. 
 Personas con otras condiciones de salud, como afecciones 

cardíacas, enfermedad hepática o renal. 
 Personas con un sistema inmune debilitado. 

La neumonía leve por lo general se puede tratar con 
antibióticos en el domicilio, pero los casos más graves 
pueden requerir ingreso hospitalario. 

La bronquitis aguda puede afectar a personas de todas las 
edades, pero es más común en los niños  pequeños menores 
de cinco años. Es más común en invierno y con frecuencia se 
desarrolla después de un resfriado, dolor de garganta 
o gripe. 

Fumar agrava la bronquitis y aumenta el riesgo de desarrollar 
una condición crónica. Dejar de fumar mientras se padece 
bronquitis también puede ser la oportunidad perfecta para 
dejar de fumar por completo. 

  

Tratamiento para la Bronquitis 

Aunque no suele ser necesario el tratamiento  médico, puede 
haber ocasiones en que se requiera el uso de medicamentos. 
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Como la bronquitis casi siempre es causada por un virus, los 
antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus, por lo que 
no tiene sentido emplearlos y su uso inadecuado puede 
incrementar la resistencia de otras infecciones. 

Los antibióticos pueden recetarse ocasionalmente en 
personas propensas a desarrollar neumonía en los siguientes 
grupos de riesgo: 

 Bebés prematuros. 
 Ancianos mayores de 80. 
 Personas con antecedentes de enfermedad del corazón, 

pulmón, renal o hepática. 
 Las personas con un sistema inmune debilitado, que 

podría ser el resultado de una enfermedad subyacente o 
un efecto secundario de un tratamiento como la 
medicación con esteroides. 

 Personas con fibrosis quística. 

Los antibióticos recetados habitualmente para la bronquitos 
son amoxicilina, oxitetraciclina y doxiciclina. 

Los posibles efectos secundarios de estos medicamentos 
incluyen náuseas, vómitos y diarrea, pero son poco 
frecuentes. 

La bronquitis crónica 

La bronquitis crónica es tratada de la misma manera como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC).Los  medicamentos llamados mucolíticos se pueden 
utilizar para facilitar la salida de la mucosidad. 

Un programa de ejercicios conocido como rehabilitación 
pulmonar pueden ayudar a lidiar mejor con los síntomas. 
Dejar de fumar también es muy importante en el diagnostico 
con bronquitis crónica o EPOC para evitar complicaciones de 
la enfermedad. 
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Remedios caseros para la bronquitis 

Te citamos algunos de los remedios caseros más usados y 
eficaces que ayudarán a tratar y reducir los síntomas. 

1. Aceite de sándalo 

 

Este remedio ayudará a mejorar los síntomas y desinflamar 
los bronquios. El aceite de sándalo se puede encontrar en 
herboristerías y comercios que venga productos naturales. 

Para su preparación pon agua a hervir en un cazo y añade 8 
gotas de aceite de sándalo. Cuando hierva, detén el fuego y 
respira su vapor durante unos minutos. Realizarlo 3 veces al 
día. 

 2. Cúrcuma 

 



Es uno de los remedios más antiguos, muy usado en la India. 
Suele resultar muy efectivo y ayudará a aliviar los síntomas. 

Su preparación es muy sencilla, en un vaso de leche añade 
una cucharadita de cúrcuma en polvo y mezcla para que se 
diluya. Tomar 3 veces al día en ayunas. 

 3. Miel, limón y jengibre 

 

Esta combinación es un remedio muy eficaz y natural para 
tratar la bronquitis. Sus propiedades antisépticas y 
antibióticas son muy buenas para tratar los síntomas. 

En una taza con agua caliente, añade una cucharada de miel, 
unas gotas limón y media cucharadita de raíz de jengibre. 
Tomar tres veces diarias, se recomienda que una de ellas sea 
antes de ir a dormir. 

 4. Cebolla y ajo 

 



El ajo tienen propiedades antibióticas naturales, la cuales son 
muy buena para disminuir la infección que pueda producir la 
bronquitis y la cebolla es expectorante lo cual ayudará a 
expulsar las flemas. 

Puedes incorporar el ajo y la cebolla en tu dieta, se 
recomienda tomar cruda. Otra forma es tomar en ayunas una 
cucharada de zumo de estos dos alimentos. 

5. Malva 

 

La malva tiene propiedades expectorantes y anti-
inflamatorias, las cuales ayudarán a hacer desaparecer la 
inflamación, favorecer la expectoración y calmar la tos. 

En un litro de agua, añade 50 gramos de hojas de malva y 
ponlo a hervir durante 15 minutos. Tomar una taza tres veces 
al día. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

bronquitis 

1. Dejar de fumar, si fuma. 

2. Evitar los ambientes donde haya humo o vapores con 
sustancias irritantes. 



3. Descansar lo suficiente. 

4. Beber mucho líquido (agua), esto ayuda a prevenir la 
deshidratación y adelgaza el moco en los pulmones, lo que 
facilita la expectoración. 

5. Evitar cambios bruscos de temperatura, también el calor 
y frío extremo. 

6. Utilizar humidificadores de aire. Estos aumentan la 
humedad del ambiente, evitando de esta manera que el 
aire sea muy seco, ayudando así a respirar, sobre todo por 
las noches. 

7. Usar filtro purificadores. Son muy útiles para limpiar el 
aire, dado que impiden la entrada en el domicilio de 
bacterias, polvo, alérgenos y otras sustancias que puedan 
ser nocivas para las personas que sufren de esta 
enfermedad. 

8. Evitar el uso de sprays, aerosoles para el cabello… 
pueden perjudicar los síntomas de bronquitis. Se 
recomienda no usarlos o estar alejado si en algún 
momento alguien los está utilizando. 

9. Practicar técnicas de relajación y si los síntomas se 
agravan en algún momento, es importante mantener la 
calma, si se pone nervioso puede complicar la respiración. 

10. Lavarse las manos frecuentemente, evita la 
propagación de virus y otras infecciones. 

11. La vacunación anti-neumocica y anti-gripal, es 
recomendable en las personas que sufren de 
enfermedades crónicas como puede ser el EPOC para 
evitar complicaciones. 



12. Drenaje linfático, es aconsejable como tratamiento, 
sobretodo si se padece asma bronquial. Esta terapia ayuda 
a restablecer en el cuerpo el equilibrio del agua, haciendo 
que esta vuelva a circular correctamente. 
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Ansiedad 

La ansiedad es el trastorno psicológico más habitual en los 
países desarrollados y se caracteriza por un estado anímico 
de nerviosismo permanente que afecta negativamente en la 
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vida de quien lo padece llegando incluso a ser incapacitante 
en algunos casos y requiriendo atención especialista. 

Los episodios aislados de ansiedad no se consideran 
patológicos y no precisan tratamiento, pues casi todas las 
personas en edad adulta han experimentado algún cuadro de 
sintomatología relacionada sin que ello suponga mayor 
problema o sea indicio de un trastorno. 

Cuando la ansiedad se presenta de forma permanente 
durante al menos seis meses ininterrumpidos 
independientemente de que exista o no una posible causa del 
trastorno, deberá evaluarse cada caso para descartar otras 
posibles patologías de origen psiquiátrico asociadas y 
determinar el tratamiento indicado según la situación. 

  

Causas y tratamientos para la ansiedad 

 Trastornos hormonales: Las ansiedad es un trastorno 
que afecta mayoritariamente a las mujeres en distintas 
etapas de su vida que están relacionadas con su ciclo 
menstrual y suele conllevar cambios de carácter asociados 
que pasan por estados de irritabilidad o depresión) cuya 
intensidad se acusa en función del estado general de la 
paciente. 
Estos cuadros asociados a las variaciones hormonales 
pueden ser temporales como la depresión postparto o 
permanentes en ciertas etapas de la vida reproductiva 
femenina como la menopausia, y los tratamientos 
aplicados pasan por la sustitución o reemplazo hormonal o 
la administración de tratamientos hormonales 
compensatorios de los déficits que presenten los análisis. 

 El estrés): es uno de los mayores precursores de 
ansiedad, las personas sometidas a situaciones extremas 



o agotadoras en su entorno íntimo por problemas 
personales o requerimientos laborales pueden presentar 
crisis de ansiedad de moderadas a severas en función de 
su resistencia a la fatiga. 
Cuando la ansiedad está generada por el trabajo los 
psicólogos recomiendan apartarse temporalmente del 
entorno laboral y cuando se producen a causa de 
problemas personales o trastornos relacionados con la 
conducta, pueden prescribirse tratamientos farmacológicos 
junto con la baja médica con el objetivo de paliar los 
síntomas y recuperar el equilibrio emocional, siendo 
las benzodiazepinas y buspironas los tratamientos médicos 
más usados en este tipo de trastornos. 

 Otras causas desencadenantes de crisis de ansiedad 
son los trastornos psicompulsivos y que generalmente 
están originados por determinadas fobias que causan 
desórdenes en el comportamiento de las personas y 
pueden incluir implícitamente ataques de pánico que 
aumentan significativamente las sensaciones angustiosas 
producidas por la ansiedad como el nerviosismo  y 
alteraciones en la percepción de la realidad. 

 Los sucesos traumáticos: son otra causa que influye 
habitualmente  en los cuadros clínicos de ansiedad 
recurrente y requieren de terapia psicológica 
complementaria a los ansiolíticos para superar las crisis. 

 Drogas y medicamentos: La exposición prolongada a 
determinadas sustancias psicotrópicas como drogas 
recreativas y ciertos preparados farmacológicos pueden 
causar ataques de ansiedad recurrentes en personas 
sensibles a los compuestos. 

  



Remedios caseros para combatir la ansiedad 

Existen diversos remedios caseros para la ansiedad y por eso 
mismo, nos hemos dado a la tarea de traer 5 de los remedios 
naturales más conocidos. 

1. Chocolate 

 

El chocolate es ideal para quitar la ansiedad, debido a que 
hace que se segreguen una serie de sustancias en nuestro 
cerebro, las cuales pueden ayudar a tranquilizarnos. 
 

2. Agua de avena 

 

Pocas personas saben que tomar agua de avena, puede 
ayudarnos a evitar la ansiedad, además de aportarnos otros 
beneficios. Debemos mencionar que hay que preparar una 



jarra de agua con un litro, se deberá añadir 5 cucharadas de 
avena con una pizca de azúcar para luego dejarla reposar por 
10 minutos. 
Conoce los beneficios que aporta el salvado de avena a 
la salud. 

3. Infusión de valeriana 

 

La valeriana es muy recurrida cómo tranquilizante, debido a 
que esta cuenta con sustancias que nos relajan y por lo 
mismo, es ideal para esta clase de personas que padecen de 
ansiedad. Una infusión de valeriana antes de dormir, 
diariamente, puede ser ideal para prevenir y ayudar a calmar 
la ansiedad. 

Para empezar a prepararla, deberemos usar un vaso de 300 
mililitros con agua para luego echarle 3 gotas de valeriana. 
Una vez esto, se calentará por un lapso de 3 minutos y 
dejarla reposar por 5 minutos. 

https://mundoasistencial.com/beneficios-y-propiedades-del-salvado-de-avena/
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4. Ejercicios de respiración y risas 

 

Aprendiendo técnicas sencillas de respiración nos ayudará 
mucho a calmarla. Usando el buscador de Youtube podrás 
encontrar diversos vídeos explicándote métodos para respirar 
que te ayudarán a combatir la ansiedad y a relajarte. Si a ello 
le juntamos la risa (la mejor medicina) tenemos una 
combinación perfecta. Puedes mirar una comedia o película 
que sabes que te hará reír o realiza alguna actividad que te 
divierta. 

5. Un baño o ducha de agua caliente 

 

Una ducha o baño caliente es relajante, lo que te hará calmar 
la ansiedad. Si a este baño le añades aceite de lavanda, te 
aliviará tensiones, estrés y a calmar tu mente. 

 



  

Recomendaciones para la prevención y tratamiento de la 

ansiedad 

1. Dormir adecuadamente es un hábito recomendable como 
coadyuvante a los tratamientos porque favorece la 
producción de hormonas y sustancias relacionadas con el 
buen estado de ánimo como la serotonina, mientras que la 
falta de descanso disminuye su producción acusando 
significativamente los síntomas. 

2. No abusar de alimentos y bebidas excitantes como el 
alcohol o el café e incluso suprimirlos completamente en 
los casos que indiquen una clara predisposición a la 
sensibilidad de su administración. 

4. Practicar ejercicio físico para incrementar la resistencia a 
la fatiga  y al estrés, pues está demostrado que las 
personas que practican alguna actividad de manera regular 
aunque tan sólo sea caminar durante media hora diaria son 
menos propensos a tener episodios de ansiedad y cuando 
se producen precisan de menor tiempo en su recuperación. 
También su práctica ayuda a liberar endorfinas, las cuales 
aumentan el placer y bienestar  

5. Cuidar la alimentación, pues también se ha comprobado 
que los aditivos alimentarios que forman parte de las 
comidas procesadas influyen en el estado anímico de 
personas sensibles favoreciendo el desarrollo de 
patologías psicológicas como la ansiedad. Llevar una dieta 
sana y equilibradas ayudará a nuestro bienestar 
emocional. 
Tomar alimentos ricos en triptófano  ayudan a tratar este 
trastorno. 



5. Practicar algún hobby o actividad recreativa en la que 
ocupar parte del tiempo libre haciendo algo en lo que se 
disfrute manteniendo al margen los sentimientos negativos 
es otra recomendación a tener en cuenta. Realizando 
actividades que te gusten ayudan a mejorar tu estado 
anímico, a sentirte menos ansioso y estar más feliz. 

6. Participar en grupos de apoyo puede resultar de ayuda a 
los afectados independientemente de que dispongan de 
asistencia profesional y familiar, pues compartir 
experiencias con otras personas que atraviesen la misma 
situación puede contribuir a evaluar el propio caso desde 
otra perspectiva y afrontarlo con una actitud más optimista. 
Hablar y poder expresar los sentimientos ayuda a 
desahogarse, no acumular tensiones y soltar presiones, no 
dejar que estas se vayan acumulando y reteniendo dentro 
para luego explotar. 

7. Aprende a respirar y a relajarte. Cuando uno siente 
ansiedad, realizar técnicas de respiración, respirar 
profunda y lentamente ayudarán a bajar su nivel y a que el 
cuerpo se equilibre y relaje. 
Lo mismo ocurre si uno aprende y practica técnicas de 
relajación, taichi, yoga, este tipo de actividades son muy 
satisfactorias. 

8. Fuera los pensamientos negativos. Es importante tener 
una actitud positiva, saber interpretar las situaciones y 
cosas que nos suceden y afrontarlas positivamente, 
aprender de los errores y reaccionar de buena manera 
para hacerlas frente. 

9. Haz actividades, socializa con otras personas. Poder 
hacer actividades con familiares o amigos ayuda a 
desconectar, quitar estrés, sentirnos más seguros y 



apoyados. Comparte experiencias, momentos y diviértete 
con tus seres queridos. 

10. Quitarse preocupaciones y ser organizado. 
Mentalizarse que siempre pueden producirse situaciones o 
aspectos dela vida que puedan preocuparnos, pero es 
normal que se puedan suceder, uno no puede evitar ciertos 
asuntos. Disfruta los buenos momentos, centrarse en el 
presente y no agobiarse con el pasado el cual no podemos 
cambiar. 
También hay que saber delegar, organizarse las horas. El 
día tiene 24 horas y hay que priorizar cosas, realizar las 
tareas más importantes y dejar un tiempo para ti, no 
acumular cosas y obligaciones y luego quedarse sin tiempo 
para uno mimo, para poder desconectar, tener tu rato de 
disfrute. 

11. Acudir a un especialista. Si no puedes manejar la 
situación, acude al doctor, pide ayuda. Este problema 
afecta a muchos miles y miles de personas, no hay que 
verse raro por sufrir de ello. Hay tratamientos y el 
especialista mediante medicamentos (si lo cree adecuado 
para tu caso) y terapias cognitivas conductuales podrán 
ayudarte a controlar y superar estas crisis de ansiedad. 
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Alopecia 

La pérdida de cabello es una condición muy común y afecta a 
la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas. 

La alopecia se diferencia de la pérdida de cabello en que la 
rotura del eje del pelo es diferente y el crecimiento del cabello 
ha disminuido. 

  

Causas de la Alopecia y caída del cabello 

Debido a que hay muchos tipos de pérdida de pelo la 
búsqueda de la causa puede ser un reto. Este examen se 
extenderá a las causas más comunes de caída de cabello 
que se producen en la piel normal del cuero cabelludo. El 
término médico para la pérdida de cabello es la alopecia. 

La mayoría de la pérdida del cabello no está asociada con 
enfermedad sistémica o interna. Muchos hombres y mujeres 
pueden notar adelgazamiento fisiológico leve de pelo a partir 
de 30 y 40 años. Vicisitudes de la vida, incluyendo 
enfermedad, trauma emocional, la privación de proteínas 
(durante una dieta estricta), y los cambios hormonales como 
los que se dan en el embarazo, la pubertad y la menopausia , 
pueden causar una pérdida de cabello reversible. 

Varias condiciones de salud incluyendo la enfermedad 
tiroidea y la anemia por deficiencia de hierro pueden causar 
pérdida de cabello.  Por otro lado, la quimioterapia del cáncer 
y medicamentos inmunosupresores comúnmente producen la 
pérdida de cabello. La alopecia completa después de la 
quimioterapia vuelve a crecer después de 6 a 12 meses. 

  

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-anemia/
https://mundoasistencial.com/quimioterapia/
https://mundoasistencial.com/quimioterapia/


Tipos de Alopecia 

Alopecia Areata 

Una condición común que suele empezar como un solo 
círculo en forma de parche que generalmente vuelven a 
crecer en tres a seis meses sin tratamiento. A veces, el pelo 
vuelve a crecer blanco temporalmente y luego se oscurece. 

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que 
el cuerpo ataca sus propios folículos pilosos. La mayoría de 
los pacientes, sin embargo, no tienen problemas sistémicos y 
no necesitan pruebas médicas. 

Los tratamientos para la alopecia areata incluyen la inyección 
de pequeñas cantidades de esteroides como la triamcinolona 
en los parches afectados para estimular el crecimiento del 
cabello. Aunque las inyecciones localizadas pueden no ser 
prácticas para grandes superficies, a menudo esto es un 
tratamiento muy eficaz para ayudar a que el cabello crezca 
más rápido Otros tratamientos, como los esteroides 
orales,  inmunosupresores, o terapia de luz ultravioleta están 
disponibles para los casos más generalizados o graves, pero 
pueden ser poco prácticos para la mayoría de los pacientes 
debido a posibles efectos secundarios o riesgos. 

Alopecia de tracción 

Se caracteriza por la pérdida de cabello  localizada en áreas 
pequeñas causada por el acto repetitivo y persistente de 
tracción desde las raíces del pelo como trenzas o colas de 
caballo demasiado apretadas. Si esto ocurre, lo mejor es 
optar por peinados que pongan menos tensión en el pelo. 
Cuanto antes se haga, mejor para evitar daños permanentes. 



Tricotilomanía 

Es un trastorno psicoconpulsivo similar a comerse las uñas y 
que consiste en tirar voluntariamente de los propios pelos o 
torcerlos para liberar el estrés.  A diferencia de los parches de 
alopecia areata, que son  perfectamente lisos,  en la 
tricotilomanía presenta una apariencia irregular y pelos rotos. 
Los casos graves o resistentes pueden requerir el 
asesoramiento del estrés con un terapeuta o psicólogo o el 
tratamiento médico con un psiquiatra. Varios medicamentos 
antidepresivos o para la ansiedad  han demostrado ser 
eficaces con esta condición. 

Tiña capilar 

La tiña es el término médico para la infección por hongos. La 
tinea capitis es una infección por hongos en el cuero 
cabelludo que en su mayor parte afecta a los niños en edad 
escolar. La tiña de la cabeza es más común en los cueros 
cabelludos africanos o afroamericanos y es poco frecuente en 
adultos sanos, a menudo también suele ir acompañada 
de una dermatitis. Los antifúngicos orales pueden penetrar en 
las raíces del pelo y curar la infección, una vez curada el  pelo 
vuelve a crecer. Compartir sombreros, peines y cepillos se 
puede transmitir la tinea capitis. 

Alopecia Difusa 

Consiste en un adelgazamiento general sin manchas o 
patrones específicos. Si bien este tipo de pérdida de cabello 
puede no ser evidente para los demás, a menudo el individuo 
siente que su pelo no es tan grueso como lo fue 
anteriormente. Condiciones comunes en esta categoría son: 

 Efluvio telógeno (desprendimiento rápido después del 
parto, fiebre o pérdida repentina de peso). 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-los-hongos/


 Alopecia androgenética o androgénica. 

Alopecia Androgenética 

Este tipo de alopecia se atribuye a menudo a la 
predisposición genética y los antecedentes familiares. La 
alopecia androgénica se produce tanto en hombres como en 
mujeres. La pérdida de cabello en los hombres es a menudo 
más rápida y de inicio más temprano. 

Los médicos se refieren a la calvicie común como “alopecia 
androgenética” o “alopecia androgénica”, lo que implica que 
se necesita una combinación de hormonas y la herencia 
(genética) para desarrollar la condición. La causa exacta de 
este patrón es desconocido. (Las hormonas masculinas 
implicadas están presentes tanto en hombres como en 
mujeres). 

  

Tratamientos para la Alopecia 

Hay muy pocos tratamientos científicamente probados y 
aprobados  para la pérdida de cabello. De hecho, hay miles 
de reclamaciones y productos no probados para ayudar con 
el crecimiento del cabello. 

Muchos acondicionadores, champús, vitaminas y otros 
productos pretenden ayudar para hacer crecer el pelo de 
alguna manera no especificada. 

El Nioxin ha sido una popular marca de champú para la caída 
del cabello, pero no hay pruebas definitivas que demuestren 
que es más eficaz que otros champús. Estos productos 
son  inofensivos, pero en general no se ha probado 
científicamente y por lo tanto pueden ser considerados una 
pérdida de dinero. 



Para frenar la caída del cabello, hay al menos dos opciones 
potencialmente eficaces. Estas incluyen medicamentos como 
el Minoxidil y Propecia, que son para el uso a largo plazo. 
La suspensión de estos medicamentos no parece empeorar o 
agravar la pérdida de cabello, pues el paciente simplemente 
volverá al estado que tenía antes de haber iniciado el 
tratamiento. 

El Minoxidil es un  medicamento tópico que no requiere 
receta médica. Se puede utilizar en hombres y mujeres. 
Funciona mejor en la coronilla y menos en la región frontal. El 
Minoxidil está disponible como una solución al 2%, solución al 
4% y un extra de resistencia con solución al 5%, además de 
una nueva preparación de espuma o mousse.  El problema 
principal de este tratamiento es la necesidad de mantener la 
aplicación de una o dos veces al día, y la mayoría de 
personas se cansan  después de un tiempo. Además la 
aplicación inadvertida en la piel de la cara o el cuello  puede 
causar crecimiento del vello no deseado en esas áreas. 

El Finasteride  es un medicamento  aprobado por la FDA 
para su uso en sólo los hombres con pérdida de cabello 
androgénica. Este fármaco pertenece a una clase de 
medicamentos llamados inhibidores de la 5-alfa reductasa. Se 
cree que ayuda a reducir la pérdida de cabello al bloquear la 
acción de las hormonas naturales en los folículos pilosos del 
cuero cabelludo. La Propecia es una versión de la dosis más 
baja de un medicamento disponible comercialmente 
para  ayudar a reducir el agrandamiento de la próstata en los 
hombres de mediana edad y mayores. Las mujeres en edad 
fértil deben evitar el finasteride. Comprimidos de 1 mg de 
Propecia están disponibles con receta y una vez al día. La 
Propecia puede hacer crecer y engrosar el cabello, en cierta 
medida para algunas personas, pero su uso principal es 
mantener el pelo que aún está allí. 



Los estudios han demostrado que este medicamento funciona 
bien en algunos tipos de pérdida de cabello y debe ser 
utilizado por alrededor de seis a 12 meses antes de que se 
determinen los efectos completos. Este medicamento puede 
ser útil para los hombres que todavía tienen el pelo suficiente 
para retenerlo y también puede ayudar a algunos regenerar el 
cabello. Los efectos secundarios posibles  son impotencia o 
disminución del apetito sexual (libido). Los estudios han 
demostrado que estos efectos secundarios fueron más 
comunes de lo que se ve en la población general y son 
reversibles cuando se suspende el medicamento. 

Un grupo de medicamentos tópicos llamados análogos de las 
prostaglandinas han comenzado recientemente en fase de 
pruebas para el potencial de crecimiento del pelo. Se pueden 
usar en hombres y mujeres. Estos medicamentos no están 
actualmente aprobados por la FDA para la pérdida de pelo 
del cuero cabelludo y se utilizan principalmente para la 
mejora de las pestañas. Más pruebas y estudios son 
necesarios para evaluar la eficacia de estos productos en la 
pérdida de pelo del cuero cabelludo. 

  

Tratamientos cosméticos para la Alopecia 

Hay muchas opciones y tratamientos cosméticos alternativos 
para la pérdida del cabello. Algunos de ellos se enumeran 
aquí e incluyen polvos para el pelo de fibra, postizos, pelucas 
sintéticas, pelucas de cabello humano, extensiones de 
cabello, láser y cirugía. 

Los polvos de pelo de fibra están disponibles comercialmente 
y trabajan camuflando áreas calvas o sin pelo. Funcionan 
como un spray que contiene partículas que se adhieren al 
cabello y le dan un aspecto más completo. 



Los postizos están entre las formas consagradas de 
agregar  pelo  temporalmente  y se adhieren al cabello 
existente eligiendo una textura y coloración similar al natural. 

La cirugía o trasplante de pelo consiste en la implantación de 
cuero cabelludo de la parte posterior de la cabeza a la parte 
frontal o zonas despobladas. Otro tipo de intervención 
quirúrgica consiste en extirpar las zonas calvas uniendo el 
cuero cabelludo en las zonas con pelo, obviamente cuando 
está despoblado parcialmente.  Los microinjertos son algunas 
de las técnicas más nuevas mediante la cual el cirujano 
transplanta sólo los folículos pilosos. 

  

Remedios caseros para la caída del cabello (alopecia) 

Los remedios que se citan pueden ayudar a mitigar la caída 
de cabello el algunos casos aunque hay que decir que la 
mayoría son remedios populares sin base científica. Aquí te 
citamos algunos de los remedios caseros más conocidos para 
tratar este problema. 

1. Cebolla, ajo o limón 

 

Son antibacterianos naturales los cuales pueden ayudar a 
combatir las infecciones del cuero cabelludo. 
Extraer jugo de estos alimentos y aplicarlo al cuero cabelludo, 



dejarlo reposar durante unos 20 minutos y luego limpiar bien 
para eliminar el olor que puede dejar. 
Descubre las propiedades y beneficios que puede ofrecer el 
ajo, la cebolla y el limón. 

2. Zanahoria y leche de coco 

 

Realizar un zumo de zanahoria con leche de coco y enjugar 
con él el cabello. La zanahoria contiene 
vitamina B6, B12 y antioxidantes los cuales ayudarán a 
fortalecer el cabello y a que esté más saludable. 
La leche de coco contiene vitaminas, 
oligoelementos, aminoácidos y sales minerales. 
Todo ello ayudarán a que el pelo esté más sano y fortalecido 

3. Vinagre de manzana o arroz 
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El vinagre es un estupendo remedio para ayudar a combatir 
la caída del cabello producida por un exceso de grasa (pelo 
muy graso), aparte de ayudar a estimular su circulación. 
En una taza añade un par de cucharadas de alguno de estos 
vinagres. Con este líquido masajea el cuero cabelludo, déjalo 
reposar unos 10 minutos y luego aclarar con agua tibia. 
 

4. Aloe Vera 

 

La Aloe vera tiene propiedades hidratantes, cicatrizantes, 
antiinflamatorias y humectantes. Todo ello lo hace un 
excelente remedo para hidratar y tratar el cuero cabelludo. 
Para ello vamos a preparar una crema (mascarilla capilar) de 
Aloe Vera. Sacaremos la gelatina del interior de una hora de 
aloe y la añadiremos en un bol con agua. Mezclar bien con 
una cuchara par que quede un jugo de sábila bien disuelto. 
Y listo, con esta crema aplicar sobre nuestro cabello haciendo 
masajes y dejarla actuar durante 10 minutos. Luego ya 
podemos aclarar con agua tibia para limpiar el pelo. 



5. Remolacha 

 

La remolacha contiene potasio, calcio, fósforo y vitaminas B y 
C, lo cual ayudarán a que el cabello pueda estar más sano y 
fuerte. 
Tomar remolacha en nuestra dieta puede ser un buen aliado . 
Luego también para aplicar al cuero cabelludo podemos 
poner a hervir con agua unas trocitos de ella. Cuando rompa 
a hervir dejaremos que se cuezan por 10 minutos. Luego lo 
retiraremos del fuego y dejaremos enfriar. Colarlo y con este 
líquido resultante nos lo aplicaremos a nuestro cuero 
cabelludo haciendo masajes de 2 a 3 veces por semana. 

  

Recomendaciones y consejos para la caída del cabello 

Te citamos algunas recomendaciones para ayudar a prevenir 
y reducir este problema: 

1. Evitar el estrés. Realizar actividades como el yoga, 
risoterapia, taichí o ejercicio físico ayudan a 
producir endorfinas. 

2. Tratar los problemas de salud como 
la depresión, ansiedad o anemia si se padece alguno de 
ellos. 

https://mundoasistencial.com/remedios-estres/
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3. Tener una dieta sana y equilibrada, rica en hierro, 
antioxidantes, ácido fólico y vitaminas A, B, C y E, lo cual 
ayudará a fortalecer el pelo y dar energía al folículo piloso. 

4. Usar cepillos suaves y evitar los peinados muy apretado y 
uso de ligas. 

5. Evitar fumar, un exceso de ello debilita el folículo piloso. 

6. Lavar el cabello con champús naturales, nutritivos y que no 
contengan detergentes ni productos químicos y sulfatos. 

7. Realizar masajes circulares con la yemas de los dedos 
sobre el cuero cabelludo. Esto ayuda a mejorar la 
circulación. 

8. Usar la secadora, rizadores, planchas lo menos posible. 
Esto puede romper el cabello y perjudicar su salud. 

9. Realizar un corte de pelo cada dos o tres meses máximo 
ayuda a que el pelo se renueve y esté más sano. 

10. Algunos tratamientos farmacológicos y medicamentos 
pueden producir caída del cabello como efecto secundario. 
De estar en un tratamiento, infórmate con tu médico sobre 
ello y valorar si se puede tratar la enfermedad con otro 
medicamento sin que este afecte a la pérdida de cabello. 
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 4 Tratamientos, prevención y recomendaciones 

Afonía 

La afonía se puede definir como la pérdida total o parcial de 
la voz impidiendo quien la padece la posibilidad de emitir 
sonidos. 

Dicha dolencia la suelen sufrir principalmente aquellas 
personas que usan su voz como herramienta principal de 
trabajo durante largos espacios de tiempo elevando el tono 
por encima de lo que sería recomendable como por ejemplo: 
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cantantes, locutores de radio y televisión, actores, profesores, 
etc. 

Debemos saber que la voz es un sonido que produce el aire 
expelido de los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales. 
Los seres humanos tenemos cuatro cuerdas vocales, las 
cuales se encuentran en el interior de la laringe. 

Las causas de padecer una afonía suelen ser diversas y en 
su mayoría se originan por motivos fisiológicos. 

  

Causas vinculadas a la aparición de afonía 

Ruptura del nervio laríngeo recurrente, el cual es el 
encargado de dirigir los músculos de la laringe. Este nervio 
puede ser dañado debido a algún tipo de cirugía. 

Intervenciones de tipo quirúrgico que puedan llegar a 
producir cambios en la abertura superior de la laringe (glotis) 
e inflamaciones de la epiglotis, que  es la encargada de que 
en el momento de la deglución se cierre la glotis. 

Intervención de la glándula tiroides, este tipo de cirugías 
pueden ocasionar alteraciones en las cuerdas vocales al 
estar situada cerca de ellas y hacerse extensible a los 
nervios  recurrentes y laríngeo superior implicados en el 
habla. 

Consumo excesivo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas que pueden irritar los tejidos de forma 
permanente produciendo ronquera transitoria, dolores de 
garganta al hablar e incluso pérdida de voz. 

Verse envuelto en ambientes demasiado ruidosos, este 
hecho obliga con frecuencia a ejercer un mal uso de la voz 
tendiendo a elevar el tono propiciando la aparición de pólipos 
y nódulos en las cuerdas vocales. 
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Los cambios bruscos de temperatura y la ingesta de 
líquidos que estén excesivamente fríos pueden propiciar 
inflamaciones de garganta, faringe o laringe provocando la 
inflamación de las cuerdas vocales con la consecuente 
pérdida de voz. 

Enfermedades del aparato 
respiratorio como laringitis, amigdalitis, faringitis, alergia
s y tumores en muchos casos provocan la perdida de voz 
transitoria. 

En otros casos la afonía puede tener un origen 
psicológico y es conocida como afonía funcional o 
psicogénica, un trastorno  de origen psicológico en el que el 
paciente tiende a pensar que se ha quedado sin voz aunque 
no se aprecie ningún problema en la laringe que prohíba a la 
persona emitir sonidos. 

En la exploración de la laringe se observa que las cuerdas 
vocales no pueden juntarse o separarse durante el habla pero 
no supone ningún problema para hacerle al toser, lo que 
confirma el origen de este tipo de afonías por alteraciones 
emocionales y trastornos del estado de ánimo 
como estrés, ansiedad o depresión que pueden afectar a la 
tensión muscular de la laringe. 

  

Remedios caseros para la afonía 

Los remedios caseros para la afonía, forman parte de los más 
buscados y suelen estar muy recomendados por nuestras 
mamás y abuelitas. Debido a que está comprobado que al 
sufrir afonía, muchos de estos remedios hechos en casa, 
ayudan de forma natural a su mejora. 
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1. Té de limón con miel 

 

Este té es muy recomendado por nuestras abuelitas, debido a 
que la miel es un antihistamínico que ayudara a limpiar las 
bacterias que se tengan acumuladas. De igual forma, si se 
tiene infección, ayudará a erradicarla. Se recomienda tomarlo 
después de la cena y es que de esta forma sería lo último que 
ayudará a cuidar nuestras cuerdas vocales. 
 

2. Hierba de los cantores 

 

Esta hierba era usada por los juglares de la edad media y por 
el rey Luis XIV como remedio para tratar la perdida de voz y 
afonía, gracias a sus propiedades expectorantes y 
balsámicas. 



Prepara una infusión con esta hierba (introducir una 
cucharada de esta planta seca en una taza de agua hirviendo 
y deja reposar durante unos 20 minutos) y toma 3 tazas al día 
de ella después de cada comida. 

3. Agua caliente y limón 

 

Tomar un vaso de agua caliente con zumo de limón durante 
el día es muy adecuado para tratar el tema de la afonía 
gracias a la vitamina C del limón y a sus propiedades 
antisépticas. 

4. Jengibre 

 

El jengibre tiene propiedades medicinales para el cuidado de 
las afecciones de garganta. Puedes tomar una infusión de 
jengibre junto a unas gotas de zumo de limón y miel o chupar 
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un trozo de su raíz. 
 

5. Jarabe de cebolla y azúcar negro 

 

Puede ser una buena solución para tratar la afonía, es un 
jarabe antibacteriano. Hierve dos cebollas en un medio litro 
de agua durante unos 15 minutos. Al finalizar, pásalo por un 
colador y añádele unas cucharadas de azúcar moreno. Toma 
sorbos durante a lo largo de día.  

Tratamientos, prevención y recomendaciones 

Los tratamientos son específicos dependiendo del tipo de 
afonía que se sufra y de su gravedad. 

1. El descanso de la voz es un tratamiento sencillo que no 
implica ningún consumo de fármacos en los casos que la 
afonía esté producida por un uso abusivo de la voz, 
evitando con ello el sobre esfuerzo que se puede combinar 
con el incremento de consumo de agua con el fin de 
hidratar las cuerdas vocales reduciendo las molestias. 

2. Los antibióticos serán eficaces en el caso de que exista 
dolor causado por algún tipo de infección bacteriana. La 
toma de este tipo de medicamentos siempre se llevará a 
cabo bajo prescripción médica. 



3. Los enjugues medicinales actúan localmente sobre la 
garganta debiéndose realizar enjuagues y gárgaras varias 
veces al día procurando no ser ingeridos y evitando tragar 
saliva mientras se realice el tratamiento. 

4. Los aerosoles se aplican varias veces al día y son más 
recomendables para los tratamientos en niños que puedan 
tener dificultad para realizar enjuagues de una forma 
correcta. 

5. Extirpación quirúrgica del nódulo o pólipo de las cuerdas 
vocales cuando estos interfieran en las funciones normales 
implicadas por el habla es la mejor opción a considerar. 

6. El cáncer glótico o cáncer de la laringe conllevará la 
práctica de cirugía o radioterapia. 

7. También se puede recurrir a la ayuda de un foniatra, que 
enseñe al paciente las técnicas para hablar correctamente 
sin forzar la voz. 

8. En el caso de la afonía de origen psicológico el 
tratamiento debe incluir la consulta y asesoramiento con un 
patólogo del habla y ayuda psicológica si fuese necesario. 

9. Beber adecuada agua al día (1.5 – 2 litros) ayuda a 
prevenir la afonía al hidratar las cuerdas vocales y así no 
forzarlas tanto al hablar. 

10. Evitar fumar y estar en ambientes con mucho humo, 
ello castiga las cuerdas vocales y con el tiempo se es más 
propenso a sufrir cáncer de laringe. 

11. No gritar y controlar el tono de voz, es una buena 
prevención, sobretodo si estás en trabajos en que se tiene 
que hablar bastante. 
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 5 Prevención y recomendaciones 

El Acné 

El acné es un trastorno hormonal que suele provocar lesiones 
a nivel epidérmico particularmente común durante la 
adolescencia, periodo que se caracteriza por los ajustes del 
sistema endocrino y que suele estabilizarse de manera 
natural tras finalizar este periodo. 
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Se estima que el 80% de los adolescentes han tenido acné 
en algún momento de sus vidas, sin que este tenga mayores 
consecuencias ni repercuta en otras áreas de la vida de quien 
lo padece, no obstante, en algunos casos el acné puede 
agravarse o hacerse crónico afectando de manera severa en 
la cara y diversas áreas del cuerpo produciendo alteraciones 
psíquicas en quienes lo padecen que llegan a afectar a la 
vida y entorno social del individuo. 

El acné más que un problema de salud podría considerarse 
un problema estético, pues cuando se manifiesta de manera 
acusada puede dejar secuelas y lesiones en la piel afectando 
a la apariencia física y causando inseguridad en la persona 
que lo padece. 

  

Causas del acné 

Los mecanismos que interactúan en la formación del acné no 
se conocen explícitamente todavía, pero se sospecha de 
ciertas causas que pueden actuar aisladamente o en 
combinación de otras influyendo en la gravedad o recurrencia 
de los brotes como las que se mencionan a continuación. 

 Herencia: Se ha estudiado que las personas afectadas por 
acné severo suelen tener antecedentes familiares 
afectados por la misma causa. 

 Alteraciones hormonales: Cualquier desajuste hormonal 
puede producir brotes de acné de forma leve, moderada o 
grave que son muy comunes en la adolescencia, pero en 
ocasiones otras alteraciones del sistema endocrino 
también pueden estar relacionadas y manifestarse en la 
madurez, como puede ser el caso de los ovarios 
poliquísticos entre otros. 



 Queratosis: La queratosis es una patología que afecta en 
la forma que las células epiteliales se reproducen y que se 
caracteriza por la acumulación excesiva de células muertas 
en las capas superficiales de la piel y que pueden 
ocasionar acné cuando se mezcla con exceso de sebo 
originando granos, quistes y forúnculos. 

 Alimentación y estilo de vida: Este punto se ha sometido 
a debate entre los especialistas, pues hay quienes 
aseguran que la ingesta de ciertos alimentos puede 
favorecer los brotes en las personas propensas, tales 
como fritos y bollería industrial, mientras que otros 
especialistas dicen no tener relevancia en la aparición de 
éstos. En lo que sí se ponen de acuerdo, es que una 
alimentación deficitaria en frutas y verduras que no aporte 
los nutrientes necesarios puede influir negativamente en el 
sistema endocrino y producción hormonal rompiendo el 
equilibrio necesario de estrógeno y progesterona en las 
mujeres y andrógenos-testosterona en los hombres 
favoreciendo la aparición del acné. 

 Estreñimiento: Se ha estudiado como otra causa que 
favorece la aparición del acné por acumulación de toxinas 
en el intestino favoreciendo que sean expulsadas por la 
piel. 

  

Tratamientos para el acné 

Dependiendo de su gravedad el tratamiento para el acné 
pasará por diversos preparados farmacológicos que se 
administran por vía tópica (lesiones leves a moderadas) o vía 
oral (para casos graves). 
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Vía tópica 

 Peróxido de benzóilo. 
 Jabón de azufre. 
 Cremas y preparados con ácido salicílico. 
 Cremas y preparados con ácido glicólico. 

Indicar que la preparación de las cremas a base de ácido 
salicílico o glicólico deben ser formuladas y preparadas por 
profesionales, y deben ser utilizadas en época de invierno 
debido a que producen una exfoliación después de su 
aplicación. También en su tratamiento debe aplicarse 
protectores solares, incluso en época de invierno. 

Vía Oral 

 Antibióticos sistémicos. 
 Roacutane. 

Para las marcas 

 Exfoliaciones químicas. 
 Dermoabrasión. 
 Láser. 

Los casos más graves de acné también pueden requerir 
drenaje cuando se forman forúnculos o abscesos que deben 
ser tratados por un especialista. 

  

Remedios caseros para el acné 

Existen diversos remedios caseros para el acné, te citamos 5 
de los más usados y conocidos, esperando que puedan 
ayudarte para el cuidado de tu piel: 



1. Lavarse el rostro con agua de rosas 

 

Muchas mujeres suelen lavarse el rostro para quitar el acné, 
pero se suele recurrir a cualquier jabón grasoso y esto hace 
que se cubran los poros y la aparición del acné pueda ser 
mayor. El agua de rosas, es ideal para quitar el acné y sólo 
necesitaremos una botella de agua de 600 mililitros, unas 10 
hojas de rosas rojas o blancas y un poco de alcohol. 

Elaboración: Se deberá colocar el agua dentro de un 
recipiente con las flores para dejarlas reposar por un lapso de 
36 horas en nuestro refrigerador, una vez esto, todas las 
propiedades de las hojas de rosas habrán pasado al agua y 
es ahora que con la tapón de nuestra botella, la llenaremos 
para echar un poquito de alcohol. Si es posible mantener las 
hojas y dejarla en el refrigerador. 

Para empezar a usarla deberá ser después del baño y se 
recomienda que sea una vez al día, antes de irse a dormir. 



2. Mascarilla de naranja 

 

Para elaborar este tipo de mascarillas para el acné, se 
necesitará de la cáscara de una naranja para dejarla reposar 
en un recipiente con agua por 24 horas en un refrigerador. 
Una vez que pase este lapso de tiempo, deberemos hacer 
trozos la cáscara y se volverá a colocar en el agua, para 
después agregar 3 cucharaditas de harina de avena (ideal 
para el acné) y 2 cucharaditas de yogurt concentrado natural. 

Esto hará que se transforme en una pasta y una vez esto, se 
agregará en nuestro rostro por un lapso máximo de 5 minutos 
para después lavarse con agua tibia. 

3. Té de limón 

 

El té de limón puede ayudar a mitigar los síntomas del acné, 
sólo deberemos utilizar la piel de nuestro limón para luego 



rallarla, deberemos agregarla en un vaso con agua y 
calentarlo por 3 a 5 minutos para que se liberen todas sus 
propiedades. Después de esto, podremos quitar la ralladura 
de limón y tomaremos el té 2 veces al día. 
 

4. Miel y canela 

 

La miel tiene propiedades antibacterianas, cicatrizantes y 
antiinflamatorias, ya en la antigüedad se usaba para 
tratamientos de belleza para el cabello y la piel. La canela es 
un agente anticoagulante y antiinflamatorio de la piel. 

Si combinas los dos, haciéndote una mascarilla facial, tendrás 
un buen tratamiento contra el acné y cuidado de la piel. 

5. Vinagre sidra de manzana 

Ayuda a regular el pH de la 
piel y eliminar las células de la piel que están muertas, 



convirtiéndolo en un exfoliante para la piel. Puedes usarlo 
como tónico o empaparlo con un algodón y pasarlo por el 
rostro. Puedes rebajarlo con agua si lo encuentras demasiado 
ácido. 

  

Prevención y recomendaciones 

Al margen de los tratamientos existen diversas 
recomendaciones que podemos tener en cuenta para evitar el 
acné y reducir la recurrencia de las lesiones como las que 
proponemos a continuación. 

1. Evitar el estreñimiento o procurar al menos realizar una 
evacuación diaria. 

2. Beber abundante agua. 

3. Llevar una dieta equilibrada con suficientes frutas y 
verduras. 

4. Realizar ejercicio y sudar para favorecer la eliminación de 
toxinas mediante la piel y evitar la obstrucción de los poros. 

5. Evitar tocarse o reventarse los granos para no propagar la 
infección. 

6. Mantener la zona limpia utilizando productos suaves e 
hidratantes para controlar el sebo, pues los productos 
demasiado astringentes pueden provocar demasiada 
resequedad y que la piel reaccione aumentando la cantidad 
de grasa para compensarlo. 

7. De aplicar cremas o productos de maquillaje en la piel, 
buscar que no sean acnegénicos, muy aceitosos o grasosos, 
que no bloqueen los poros. 

8. Tener paciencia. Este problema puede tardar meses en 
curarse incluso con un tratamiento. 



9. Evitar el estrés y dormir las horas adecuadas (8 diarias). 

10. De padecer acné en zonas como la espalda o el pecho, 
evitar usar ropa ajustada ya que su roce puede irritar la piel. 
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 3 Prevención y consejos para el tratamiento de las agujetas 

Las agujetas 

Se le denominan agujetas a los desgarros y roturas que se 
producen en las fibras musculares durante el entrenamiento 
físico o una actividad que conlleve un sobre-esfuerzo que 
extralimite la capacidad natural de desgaste del organismo. 

Estas lesiones se caracterizan fundamentalmente por 
manifestar un fuerte dolor que puede ser más o menos 
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intenso dependiendo del grado de afectación del músculo 
involucrado dificultando su movilidad. 

Anteriormente se pensaba que estaban originadas por la 
acumulación de ácido láctico durante los entrenamientos y 
que determinadas soluciones alcalinas como el agua con 
azúcar y bicarbonato de sodio podía restaurar el equilibrio 
electrolítico más rápidamente acortando el tiempo de 
recuperación. 

Esta teoría ha quedado desmentida en diversos estudios 
clínicos que han demostrado como las roturas musculares 
son la única causa que interviene en su aparición y la única 
manera de combatirlas es evitar que se produzcan, porque 
una vez que han aparecido se requiere respetar un tiempo de 
reposo desde 24H a varios días dependiendo de cada caso. 

Las soluciones alcalinas y bebidas energéticas durante y tras 
los entrenamientos han resultado eficaces para restablecer 
los minerales eliminados durante la sudoración, pero la 
hidratación no influye en las roturas musculares que producen 
las agujetas por lo tanto no son útiles en este sentido. 

El músculo como cualquier otra parte del cuerpo tiene 
asignada una capacidad máxima de resistencia y cuando se 
sobrepasa, el tejido cede a las repeticiones produciéndose 
pequeños desgarros y microroturas que se deben regenerar y 
el dolor deja de aparecer cuando lo hacen. 

La única manera de evitar las agujetas es no sobrepasar los 
límites establecidos por el cuerpo hasta llegar a la 
extenuación y este proceso puede controlarse mediante la 
resistencia y dolor en las repeticiones, pues cuando se 
continúa ejercitándose ignorando las señales de advertencia 
pueden esperarse reacciones secundarias con total 
seguridad. 
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Entrenar regularmente tampoco nos librará de que las 
agujetas aparezcan el día que se incremente la intensidad del 
entrenamiento o el número de repeticiones por encima del 
nivel acostumbrado. 

Hay quienes afirman que las agujetas están relacionadas 
directamente con el crecimiento muscular que produce la 
hipertrofia de las roturas al restaurar el tejido dañado, pero 
tener agujetas no significa que se haya producido un 
rendimiento adecuado, pues en muchas ocasiones éstas se 
producen porque los ejercicios no se hacen bien y la lesión 
muscular no implica que por ello se vaya a ganar volumen, 
mientras que un entrenamiento bien hecho no tiene que 
implicar necesariamente la aparición de agujetas para rendir 
en el aumento del tono muscular. 

  

Remedios caseros para las agujetas 

Los remedios caseros para las agujetas son sencillos y puede 
ayudar a aliviar este molesto dolor. Cabe resaltar que el dolor 
no se quitará inmediatamente, pero sí ayudará a relajar 
nuestros músculos con estos remedios que presentamos. 

1. Alka-seltzer con agua mineral 

 



Este tipo de remedio casero es muy frecuentado, cuando 
tenemos malestar de agujetas. Se debe resaltar que en un 
vaso de 200 mililitros ponemos agua mineral y 2 pastillas 
de alkaseltzer y lo calentaremos por unos segundos. Una vez, 
que se encuentra tibio el agua deberemos ingerirlo 
inmediatamente. 
 

2. Leche con azúcar 

 

Aunque no lo crean, tomar leche para las agujetas, resulta 
perfecto; debido a que después de la actividad física, se 
recomienda tomar leche, debido a que relajará nuestros 
músculos y de esta forma, se reduce el padecer de agujetas. 
Se recomienda, sólo tomar un vaso de 300 mililitros de leche 
con una cucharada de azúcar, está debe ser leche fría y una 
vez esto, dejaremos que vaya trabajando en cada zona de 
nuestro cuerpo. 
 



3. Agua con limón y azúcar 

 

En un vaso de agua, deberemos agregar unas gotas de limón 
y una pizca de azúcar, se batirá y una vez esto, ya se puede 
tomar. Este remedio casero para las agujetas, resulta 
perfecto para nivelar los dolores musculares y la circulación 
de sangre sobre nuestras fibras musculares. 
 

4. Baño con agua templada 

 

Realizar un baño con agua templada e ir moviendo poco a 
poco la zona en la que tenemos agujetas es muy 
reconfortante y ayuda a reducir las agujetas que tenemos. Al 
terminar el baño es aconsejable realizar una ducha de agua 
fría sobre la zona donde tenemos las agujetas, el frío ayudará 
a desinflamar y recuperar antes. 



5. Masaje con aceite de lavanda 

 

Mezclar una cucharada de aceite de oliva con 6 gotas de 
aceite esencial de lavanda y masajear suavemente los 
músculos afectados por las agujetas con este aceite. 

  

Prevención y consejos para el tratamiento de las agujetas 

1. Calentamiento y estiramientos, como en muchos cosas 
lo mejor suele ser la prevención, para estos casos el 
realizar un buen calentamiento previo de los músculos 
antes de realizar el ejercicio y unos correctos estiramientos 
antes y sobretodo al finalizar, ayudará a prevenirlas y en 
caso de padecerlas, que su intensidad e incidencia sea 
menor. 

2. Respetar los tiempos de reposo, existe otra errónea 
teoría que aconseja repetir el entrenamiento al día 
siguiente para atenuar las molestias de las agujetas o 
incluso propiciar que desaparezcan, pero si tenemos en 
cuenta todo lo expuesto anteriormente comprenderemos 
que esta afirmación es falsa y no está bien fundamentada, 
pues las roturas musculares no se curarán más rápido por 
entrenar al día siguiente con dolor, sino todo lo contrario 
interfiriendo negativamente en su recuperación. 



3. Los masajes y baños relajantes suelen ser útiles para 
mitigar las molestias causadas por las agujetas y favorecer 
el drenaje en la zona afectada, aunque estos tratamientos 
por sí solos no conseguirán que desaparezcan. 

4. Mantenerse hidratado contribuye a reducir el desgaste 
del organismo favoreciendo indirectamente  la 
recuperación de las agujetas si el organismo dispone de 
todos los componentes que necesita. 

5. Una alimentación adecuada también resulta 
imprescindible para garantizar todos los nutrientes que 
intervienen en la sustitución de tejidos y en este punto, las 
proteínas son los más importantes en el proceso. 

6. Baños de contraste de agua caliente y fría favorecen la 
circulación en el músculo afectado incrementando la 
presencia de oxigeno indispensable en la formación de 
tejidos nuevos. 

7. Medias o vendajes de compresión, pueden ayudar al 
drenaje en estos procesos inflamatorios de dentro del 
músculo. También el uso de vendajes neuromusculares 
puede favorecer a tener una sensación menos dolorosa. 

8. Nunca tomar ibuprofeno, algunos pueden pensar que 
este fármaco al tener propiedades anti-inflamatorias y 
analgésicas, puede ser bueno tomarlo antes de la práctica 
deportiva para así no tener inflamación ni dolor. Pues sería 
todo lo contrario y no recomendado, estudio de Dr. Nieman 
realizado a corredores, demostró que los que tomaban 
este medicamento padecían el mismo dolor y daño 
muscular que los que no lo tomaban. Estudio publicado 
en Journal Medicine in Sports and Exercise, indicó que 
deportistas que tomaban ibuprofeno 400 mg antes o 
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después del ejercicio o entrenamiento, les podría 
causar lesiones gástricas de consideración. 

9. Entrenar de forma regular y constante, es la mejor 
manera de poder mantener las agujetas bajo control. 

10. Evitar estrés y dormir las horas adecuadas, de lo 
contrario, provoca que los músculos estén mas tensos y 
ello hacerles más complicado que puedan aguantar un 
exceso de presión.  

11.  
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 6 Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 
dermatitis 

Dermatitis 

La causa de la dermatitis no se conoce, pero esta 
enfermedad de la piel muy común, parece ser el resultado de 
una combinación de genética (hereditaria) y los factores 
ambientales. 
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Parece que hay una hipersensibilidad básica y un aumento de 
la tendencia hacia la picazón. La evidencia sugiere que la 
enfermedad se asocia con otros de los llamados trastornos 
atópicos como la fiebre del heno (alergias de temporada) y 
el asma, ya que muchas personas con dermatitis también los 
tienen. 

Los pacientes con dermatitis parecen tener una leve debilidad 
del sistema inmunológico y están predispuestos a desarrollar 
enfermedades del pie por hongos y las infecciones de 
estafilococos cutáneos, y pueden diseminar infecciones de 
herpes labiales simplex (eccema herpético) y la vacunación 
contra la viruela (eczema vacunal) a grandes áreas de la piel. 

Mientras que los factores emocionales y el estrés a veces 
pueden exacerbar la condición, no parecen ser una causa 
primaria o subyacente del trastorno. 

  

Síntomas de la dermatitis 

Aunque los síntomas pueden variar de una persona a 
persona, los síntomas más comunes suelen ser, piel seca, 
picazón y zonas rojas. Siendo el picor es el gran sello de la 
enfermedad. 

La sensación de picor es un factor importante en la dermatitis 
atópica, porque frotarse  y rascarse en respuesta a picazón 
empeora la inflamación de la piel que es característica de 
esta enfermedad. 

Las personas con dermatitis atópica parecen ser más 
sensibles a tener comezón y sentir la necesidad de rascarse 
durante más tiempo en respuesta. Se desarrollan lo que se 
conoce como el ciclo “comezón-rascado”. 

La comezón es particularmente un problema durante el 
sueño, cuando el control consciente de las disminuciones que 
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rasguñan y la ausencia de otros estímulos externos hace que 
la picazón sea más notable. Muchas personas afectadas 
también notan un empeoramiento de su picor por la tarde al 
llegar a casa desde el trabajo o la escuela cuando hay menos 
estímulos externos para mantenerlos ocupados. 

Cómo dermatitis atópica afecta a la piel se puede cambiar por 
patrones de arañazos y resultante infecciones de la piel. 
Algunas personas con la enfermedad desarrollan piel 
descamada donde el sistema inmune en la piel se vuelve muy 
activa. 

Otros desarrollan piel gruesa y correosa como resultado del 
constante rascado y el roce, esta condición se llama 
liquenificación. Y otros desarrollan pápulas o pequeñas 
protuberancias, en su piel. 

Cuando se rasca las pápulas, puede abrir (excoriaciones) y 
se vuelven costrosas e infectadas. El cuadro siguiente 
muestra las características comunes de la piel de la 
enfermedad. Estas condiciones también se pueden encontrar 
en personas sin dermatitis atópica o con otros tipos de 
trastornos de la piel. 

La piel de una persona con dermatitis atópica pierde 
demasiada humedad de la capa epidérmica. Algunos 
pacientes con dermatitis atópica carecen de una proteína 
llamada fillagrin que es importante en la retención de la 
humedad. 

Este rasgo genético defectuoso permite que la piel se vuelva 
muy seca, lo que reduce su capacidad de protección. 
Además, la piel es muy susceptible a los trastornos 
recurrentes, como las infecciones de estafilococos y 
estreptococos bacterianas de la piel, verrugas, herpes 
simplex, y el molusco contagioso (que es causada por un 
virus). 



  

Tratamiento de la dermatitis 

El tratamiento consiste en una asociación entre el médico, el 
paciente y sus familiares. El médico le sugerirá un plan de 
tratamiento basado los síntomas, en la edad del paciente y su 
salud en general. 

El paciente y la familia juegan un papel importante en el éxito 
en el plan de tratamiento, siguiendo cuidadosamente las 
instrucciones del médico. 

Algunos de los componentes principales de los programas de 
tratamiento se describen a continuación. La mayoría de los 
pacientes pueden ser tratados con éxito con los cambios 
adecuados de cuidado de piel y estilo de vida y no requieren 
los tratamientos más intensivos discutidos. Gran parte de la 
mejora proviene de la tarea, incluyendo lubricante 
especialmente justo después de las duchas o baños. 

El médico tiene tres objetivos principales en el tratamiento de 
la dermatitis: la curación de la piel y el mantenerla saludable; 
prevención de los brotes; y el tratamiento de los síntomas 
cuando ocurren. 

Gran parte del cuidado de la piel consiste en  el desarrollo de 
rutinas de cuidado de la piel, identificación de factores 
agravantes, y evitar las circunstancias que estimulan el 
sistema inmunológico en la piel y el ciclo de comezón y 
rascado. 

Es importante para el paciente y los familiares a tener en 
cuenta cualquier cambio en la condición de la piel en 
respuesta al tratamiento. 

  

Medicamentos para la dermatitis 



Ungüentos y cremas con corticosteroides son uno de los 
tratamientos más utilizados. A veces se utilizan preparados, 
pero en muchos casos, el médico recetará una crema o 
pomada con corticoides más fuerte. 

Los efectos secundarios a largo plazo del uso de estos 
corticosteroides tópicos pueden ser infecciones, 
adelgazamiento de la piel, estrías en la piel y  supresión del 
crecimiento en niños. 

Tacrolimus y pimecrolimus no son especialmente eficaces en 
los pacientes con enfermedad grave y se utilizan 
principalmente en las caras de los niños. Estos nuevos 
fármacos se conocen como “moduladores inmunes.” y fueron 
los primeros que aún se utilizan comúnmente para ayudar a 
los pacientes con trasplantes renales y hepáticos a evitar el 
rechazo de los órganos que recibieron. 

Estos medicamentos trabajan por la supresión del sistema 
inmune. Cuando se utilizan estos fármacos en cantidades 
limitadas y pequeñas sobre la piel se cree que no debilita 
significativamente el sistema inmunológico del cuerpo y a 
diferencia de los esteroides tópicos (cremas de cortisona), 
estos medicamentos no causan adelgazamiento de la piel y la 
rotura de los vasos sanguíneos superficiales (atrofia). 

Los tratamientos adicionales disponibles pueden ayudar a 
reducir los síntomas específicos de la enfermedad. Los 
antibióticos para tratar las infecciones de la piel pueden ser 
aplicados directamente en una pomada, aunque estos suelen 
ser más eficaces cuando se toman por vía oral en formato 
pastillas. 

La fototerapia puede ser un tratamiento efectivo para los 
casos de dermatitis leve y moderada en niños mayores de 12 
años y adultos. El tratamiento consiste en aplicar una luz 
ultravioleta que usa ondas de luz A o B o una mezcla de 
ambos. 



Cuando otros tratamientos no son efectivos, el médico puede 
prescribir corticosteroides sistémicos, medicamentos que se 
pueden tomar por vía oral o se inyectan en el músculo en 
lugar de aplicarse directamente sobre la piel. Un ejemplo de 
un corticosteroide comúnmente prescrito es la prednisona. 
Por lo general, estos medicamentos se utilizan sólo en casos 
resistentes y sólo se dan por períodos cortos de tiempo. 
Algunos de los efectos secundarios de pueden producir los 
corticosteroides sistémicos son daños en la piel, 
debilitamiento de los huesos, presión arterial alta, infecciones, 
cataratas y azúcar en la sangre. 

En los adultos, los medicamentos inmunosupresores como 
la ciclosporina, también se utilizan para tratar los casos 
graves de dermatitis atópica que han fallado en responder a 
cualquier otra forma de terapia. 

Los medicamentos inmunosupresores restringen el sistema 
inmunológico hiperactivo al bloquear la producción de 
algunas células inmunes y frenar la acción de los demás. Los 
efectos secundarios de la ciclosporina pueden incluir 
la presión arterial alta, náuseas, vómitos, problemas 
renales, dolor de cabeza, sensación de hormigueo o 
entumecimiento, y un posible aumento del riesgo de cáncer e 
infecciones. 

También hay un riesgo de recaída después de suspender el 
medicamento. Debido a sus efectos secundarios tóxicos, los 
corticoesteroides sistémicos e inmunosupresores se utilizan 
sólo en casos graves y durante el menor período de tiempo 
posible. 

Los pacientes que requieren corticosteroides sistémicos o 
fármacos inmunosupresores deben ser referidos a un 
dermatólogo o un especialista en alergias que se especializa 
en el cuidado de la dermatitis para ayudar a identificar los 
factores desencadenantes y las terapias alternativas. 
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Remedios caseros para la dermatitis 

Te citamos algunos de los remedios más conocidos y 
utilizados para tratar la dermatitis. 

1. Avena 

 

La avena es un cereal muy utilizado por muchos champús y 
jabones gracias a que aporta una buena nutrición a la piel, 
aparte de ayudar a aliviar picores y enrojecimientos. 
En un litro de agua, añade 500 gramos de copos de avena, 
ponlo a hervir y ve batiendo para que se mezcle bien. 
Después de unos minutos deja enfriar y listo, nos quedará 
una especie de leche espesa la cual podremos añadir al agua 
de la bañera para disfrutar de un buen baño en el cual 
nuestra piel irá absorbiendo sus partículas. 
También se puede empapar esta mezcla en una compresa y 
aplicar en las zonas donde tenemos la dermatitis. 
 



2. Levadura de cerveza 

 

La levadura de cerveza es un buen depurativo de la piel y 
puede ayudar en los casos de dermatitis. 
Puedes tomarla en polvo mezclándola con la leche, yogur o 
zumos. También se puede encontrar y tomar en pastillas. 

3. Tomillo 

 

El tomillo posee propiedades que son beneficiosas para 
impedir infecciones y afecciones de la piel. 
En un cazo de agua, añade un puñado de tomillo y ponlo a 
hervir. Déjalo que se enfríe y aplica este líquido en las zonas 
de la piel afectadas. Ayudará a reducir el picor y a tratar la 
piel. 



4. Agua del mar 

 

El agua del mar tiene muchos minerales, con un ph muy 
bueno para la piel y tienen propiedades desinfectantes y 
alcalinizantes. Todo ello hace que sea un remedio bueno para 
tratar este enfermedad de la piel. 
Realizar baños en el mar o aplicar con una compresa o 
toallita húmeda de esta agua en las zonas afectadas será 
muy beneficioso. 
Podemos recoger esta agua en el mar o comprarla en 
herbolarios. Otra opción es realizar un baño al agua sal 
marina pura. 

5. Árbol del té 

 

Muchas dermatitis pueden estar ocasionadas o relacionadas 
por los hongos en la piel. Gracias a las propiedades 
antibacterianas y antifúngicas que proporciona el aceite del 



árbol de té, será un gran aliado para tratar este problema. 
Haz un baño añadiendo una gotas de árbol de té en la bañera 
y también en la esponja que vayas a usar para el cuerpo. 
 

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

dermatitis 

Algunas recomendaciones y consejos a seguir: 

1. Al realizar un baño, es recomendable realizarlo con una 
temperatura de unos 30 o 35 grados centígrados. 

2. Al secar la piel, hay que hacerlo suavemente y con toallas 
suaves. 

3. Usar esponjas naturales. 
4. Al aplicar en la piel algún nuevo producto (aceite, 

cosmético, crema,…) por primera vez, se recomienda 
aplicar antes una pequeña porción en una pequeña zona 
de la piel. Dejar reposar unas horas y verificar que este 
nuevo producto no nos produzca picores, enrojecimientos 
dado que de hacerlo podría ser posible que nos pueda 
producir un brote de eczema Evitar cambios bruscos de 
temperatura. 

5. Procurar no rascarse todo lo que sea posible dado que 
esto pude agravar el tema y dañar la piel. 

6. Evitar todo lo que sea posible tensiones emocionales y 
estrés,Usar ropa cómoda y suave, evitando la ropa de 
lana, áspera y con pelusa. 

7. Evitar el contacto o trabajo a químicos industriales, 
aerosoles, aceites, polvos, disolvente, pinturas y barnices. 

8. Llevar una buena higiene personal y usar lociones o 
cremas limpiadoras para la piel, ayuda a prevenir esta 
afección. 
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la Conjuntivitis 
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o 7.1 Cómo prevenir la Conjuntivitis 

Conjuntivitis 

La conjuntivitis, que comúnmente se llama “ojo rojos”, es 
una infección o inflamación en el área de los ojos. Los vasos 
sanguíneos de la conjuntiva, una membrana delgada que 
recubre la parte del ojo, se inflaman y esto le da al ojo de un 
color rojo o rosa que está comúnmente asociado con 
conjuntivitis. 

  

Causas de la conjuntivitis 

Las causas más comunes son: 

Virus o bacterias 

La conjuntivitis bacteriana es causada con mayor frecuencia 
por el mismo tipo de bacteria que causa infecciones de la 
garganta por estreptococos y estafilococos. La conjuntivitis 
de un virus, por otra parte, es generalmente el resultado de 
uno de los virus que causan el resfriado común. Cualquiera 
sea la causa,  la conjuntivitis se considera altamente 
contagiosa y puede propagarse de una persona a otra muy 
fácilmente por contacto con las manos. 

Alergias 

Los alérgenos como el polen pueden causar conjuntivitis en 
uno o ambos ojos. Estimulan el cuerpo para crear más 
histaminas que causan la inflamación como parte de la 
respuesta del cuerpo a lo que cree que es una infección. 
Esto, a su vez, provoca la conjuntivitis alérgica. 
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Productos químicos 

También hay que tener cuidado si una sustancia extraña o 
química salpica a los ojos. Productos químicos como el cloro 
que se encuentran en las piscinas pueden causar 
conjuntivitis. 

  

Síntomas de la conjuntivitis 

La conjuntivitis bacteriana o viral es muy contagiosa, es 
importante prestar atención a sus síntomas, ya que pueden 
pasar hasta dos semanas desde que la infección se produce 
hasta que produce síntomas como los que se exponen a 
continuación. 

 Ojos rosados o rojos. 
 Sensación arenosa en los ojos. 
 Secreción acuosa o espesa que se acumula en el ojo por 

la noche. 
 Picazón. 
 Cantidad anormal de lágrimas. 
 Legañas. 

  

Tratamiento para la Conjuntivitis 

Los tratamientos dependen de la causa. Si la conjuntivitis es 
el resultado de un irritante químico, hay una buena 
probabilidad de que desaparezca por sí sola en un par de 
días. Si es el resultado de una bacteria, un virus o alérgeno, 
se optará por el tratamiento correspondiente según sea el 
caso. 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-los-picores/


Bacteriana 

Para una infección bacteriana, los antibióticos son el método 
más común de tratamiento. Los adultos por lo general 
prefieren gotas para los ojos. Para los niños, sin embargo, un 
ungüento puede ser una mejor opción, ya que es más fácil de 
aplicar. Con el uso de la medicación antibiótica los síntomas 
suelen desaparecer en pocos días. 

Viral 

Desafortunadamente, para la conjuntivitis viral no hay 
tratamiento disponible. Al igual que el resfriado común, no 
hay cura para un virus. En otras palabras, los síntomas 
desaparecen en unos 7 a diez días después de que el virus 
ha seguido su curso. Mientras tanto, el uso de una compresa 
caliente, o un paño humedecido con agua tibia, puede ayudar 
a aliviar los síntomas. 

Alérgica 

Para tratar la conjuntivitis causada por un alérgeno, el médico 
probablemente recete un antihistamínico para detener la 
inflamación. Los antihistamínicos son medicamentos que 
pueden ayudar con eficacia a las personas alérgicas. 

  

Complicaciones de la Conjuntivitis 

En principio desaparecerá en una semana como máximo sin 
tratamiento o con los tratamientos anteriormente 
mencionados según el caso, no obstante, existen algunos 
casos excepcionales en las que podría requerir atención 
médica por las complicaciones derivadas, tales como 
pacientes con sistemas inmunitarios deprimidos 
como enfermos de SIDA o personas que reciban tratamiento 

https://mundoasistencial.com/vih-sida-virus-y-sindrome-de-inmunodeficiencia-humana-y-adquirida/


contra el cáncer, en tales casos se debe prestar especial 
atención a los siguientes síntomas. 

 Dolor intenso y persistente en el ojo. 
 Visión borrosa. 
 Sensibilidad a la luz. 
 Enrojecimiento anormal en el ojo. 
 Síntomas que no mejoren con los tratamientos indicados. 

La conjuntivitis en los recién nacido puede ser especialmente 
grave si la madre padece alguna enfermedad de transmisión 
sexual tales como la gonorrea o clamidias pudiendo causar 
graves secuelas si no se trata. 

Los recién nacidos con conjuntivitis deberán llevarse 
igualmente al especialista aunque la madre no tenga o haya 
tenido ninguna enfermedad de transmisión sexual durante el 
embarazo para determinar las causas y establecer un 
tratamiento adecuado según corresponda. 

  

Remedios caseros para la conjuntivitis 

Te cito algunos de los remedios caseros más conocidos y 
utilizados para tratar esta dolencia de los ojos. 

 

 

 

 

https://mundoasistencial.com/enfermedades/cancer-articulos/


 

1. Manzanilla 

 

La manzanilla gracias a sus 
propiedades antisépticas y antiinflamatorias hacen un buen 
remedio natural para tratar esta afección. 
Para ello hay que preparar una infusión de manzanilla y dejar 
enfriar. Con un pañuelo limpio o algodón, empaparlo con la 
infusión de manzanilla y lavarse con suavidad la zona de los 
ojos. 

2. Pepino 

 

El pepino es rico en vitamina E, agua y aceites naturales. Y 
puede convertirse en un remedio para tratar la conjuntivitis y 
reducir su enrojecimiento, ayudando a relajar la zona y actuar 

https://vitaminas.mundoasistencial.com/vitamina-e-tocoferol/


como antiinflamatorio. 
Para ello hay que colocar unas rodajas de pepino sobre los 
ojos durante unos 10 – 15 minutos. 
En lugar de pepino también se puede aplicar rodajas de 
patata. 
 

3. Caléndula 

 

La aplicación de compresas de caléndula ayuda a aliviar los 
ojos hinchados, orzuelos, comezón y síntomas de la 
conjuntivitis gracias a sus propiedades antibacterianas y anti-
inflamatorias. 
Para empapar las compresas podemos preparar una infusión 
con flores de caléndula y agua, cuando hierva dejar enfriar y 
colar. 

4. Agua fría y tibia 

 



Ir alternando cada 5 minutos sobre los ojos compresas de 
agua fría con agua tibia puede ser un buen remedio. 
Las compresas de agua tibia ayudarán a aliviar la irritación. 
Las compresas de agua fría ayudarán a que los vasos 
sanguíneos se encojan, aliviando los síntomas de inflamación 
y enrojecimiento. 
 

5. Miel de abeja 

 

La miel es un buen antiinflamatorio natural a la vez que tiene 
propiedades antisépticas. Ello hace que pueda ser un 
remedio efectivo para tratar esta dolencia. 
En un vaso de agua se añade unas cucharaditas de miel de 
abejas, se remueve y diluyen bien y con esta agua se lavan 
los ojos. 
 

 

Recomendaciones y consejos para la conjuntivitis 

1. Además de usar una compresa, se pueden comprar 
lágrimas artificiales en farmacia sin receta. Esto ayudará a 
aliviar los síntomas de la conjuntivitis. 
2. Dejar de usar lentillas hasta que la conjuntivitis remita por 
completo contribuirá a que el proceso de recuperación sea 



más rápido. 
3. De padecer conjuntivitis es importante llevar una buena 
higiene personal para prevenir la transmisión de infecciones 
oculares o una nueva contaminación. Para ello las manos 
deben estar bien limpias antes y después de tocar los ojos. 
Usar una toalla para los ojos afectados y otra para el resto del 
cuerpo. 
4. Usar los colirios antibióticos bajo prescripción médica dado 
que no toda la conjuntivitis es causas por un germen y 
también si le damos demasiado uso a estos antibióticos 
puede que en un futuro luego tenga menos efecto o no curen. 
5. Acudir al médico si esta empeora, afecta a la agudeza 
visual, se padecen fuertes dolores o aparecen vesículas en la 
piel. 

Cómo prevenir la Conjuntivitis 

1. Practicar una buena higiene es una de las mejores 
maneras de mantener a ralla las conjuntivitis infecciosas. 

2. No compartir cosméticos con otras personas, 
especialmente delineador de ojos o máscara de pestañas. 
Sus sustancias artificiales podrían agrava el problema y el 
compartirlo podría propagarla a otras personas. 

3. Evitar tocarse los ojos con las manos sin lavarse las 
manos. 

4. Lavar y cambiar las fundas de las almohadas con 
frecuencia. 

5. No compartir utensilios de riesgo como pañuelos o 
toallas. 

6. Si se es propenso a padecer conjuntivitis se debe evitar 
exponer los ojos a la agua de la piscina. Se pueden usar 
lentes para nadar. 

7. Evitar tocar objetos los cuales hayan sido utilizados por 
personas que padezcan conjuntivitis. 



8. No usar el mismo envase de gotas para los ojos cuando 
sólo uno esté afectado por la conjuntivitis, es decir, utilizar 
uno para el ojo enfermo y otro envase para el sano. 

9. El consumo de vitaminas A, C y E ayudan a prevenir y 
tener una mejor salud ocular. 

10. Evitar pasar largas horas delante una 
pantalla (televisión, ordenador,…) esto evita que se irriten 
los ojos. 
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incluyendo células dañadas, patógenas o irritantes, para así 
poder comenzar el proceso de curación. 

Cuando algo dañino afecta a una parte de nuestro cuerpo, se 
produce una respuesta biológica para tratar de erradicarlo, los 
síntomas y signos de inflamación, específicamente la 
inflamación aguda, muestra como el cuerpo está tratando de 
curarse por sí mismo. 

Una inflamación no significa que se produzca una infección, 
incluso en el caso que una infección cause inflamación. La 
infección es causada por un virus, hongo o bacteria, mientras 
que en el caso de la inflamación, esta es la respuesta del 
cuerpo a la misma. 

La inflamación es una respuesta inmune del cuerpo. Al 
principio es beneficiosa, por ejemplo, en un golpe en la 
rodilla, lo sostiene y los tejidos necesitan protección y 
atención, sin embargo, en algunos casos la inflamación 
puede causar más inflamación pudiendo esta hacerse 
crónica. 

Cuando se padece un hinchazón, nuestra reacción inmediata 
es tratar de bajarla. Teniendo en cuenta que esta inflamación 
tiene un papel importante en el intento del cuerpo para 
curarse a sí mismo, los doctores y pacientes tienen que estar 
seguros de que los tratamientos para reducirla, son 
absolutamente necesarios y que estos no impidan o 
ralenticen el proceso de curación. 

En resumen, la inflamación forma parte de una respuesta 
biológica a estímulos nocivos. 

  

Los cinco signos clásicos de inflamación 

 Dolor término latino para “dolor”. 



 Calor término latino para “calor”. 
 Rubor que en latín que significa “enrojecimiento”. 
 Tumor un término en latín que significa “inflamación”. 
 Functio laesa que en latín que significa “función 

lesionada”, que también puede significar la pérdida de la 
función. 

  

Los trastornos autoinmunes y la inflamación 

Una enfermedad autoinmune, también conocida como 
trastorno autoinmune, es una donde el cuerpo inicia una 
respuesta inmune a los tejidos sanos al confundirlos con 
patógenos nocivos o irritantes. La respuesta inmune también 
desencadena una respuesta inflamatoria. 

Hay literalmente cientos de enfermedades autoinmunes, y 
casi todas ellas tienen la inflamación como uno de los signos 
principales, los ejemplos incluyen la artritis reumatoide, 
espondilitis anquilosante, la enfermedad 
celíaca, enfermedad de Crohn, Fibromialgia, la 
enfermedad de Graves, dermopatía de Grave, la fibrosis 
pulmonar idiopática, Lupus, Psoriasis, Diabetes tipo 1, 
Enfermedad de Addison, Vasculitis, rechazo del 
trasplante, varias alergias, deficiencia de vitaminas, entre 
otras enfermedades. 

Los trastornos mencionados anteriormente son sólo un 
pequeño ejemplo de los cientos de trastornos autoinmunes 
que tienen inflamación como uno de sus signos 
característicos. 
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Tratamientos para la inflamación 

Como se mencionó anteriormente, los pacientes (y muchos 
profesionales de la salud) deben tener en cuenta que la 
inflamación es parte del proceso de curación. A veces es 
necesario reducir la inflamación, pero no siempre. 

Los medicamentos antiinflamatorios 

AINE (fármacos anti-inflamatorios no esteroideos) que se 
toman para aliviar el dolor causado por la inflamación para 
contrarrestan la enzima COX (ciclooxigenasa), que sintetiza 
las prostaglandinas que crean la inflamación. Si la síntesis de 
prostaglandinas pueden ser bloqueadas, el dolor se eliminará 
o reducirá. Los ejemplos de AINE incluyen 
naproxeno, ibuprofeno y la aspirina. 

La gente no debería abusar de los AINE a largo plazo sin 
estar bajo la supervisión de un médico, ya que existe el riesgo 
de úlceras de estómago y hemorragia, incluso severa y 
potencialmente mortal. 

Los AINE también pueden empeorar los síntomas del asma y 
causar daño a los riñones. Los medicamentos AINE, con la 
excepción de la aspirina, también pueden aumentar el riesgo 
de accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio 
(ataque al corazón). 

El acetaminofeno (paracetamol, Tylenol) pueden reducir el 
dolor asociado con las enfermedades inflamatorias, pero no 
tienen efectos anti-inflamatorios. Pueden ser ideales para 
aquellos que deseen tratar sólo el dolor, al tiempo que 
permiten que la inflamación siga su curso. 

Los corticosteroides son una clase de hormonas 
esteroideas producidas naturalmente en la corteza (parte 
exterior) de la glándula suprarrenal. Se sintetizan en 
laboratorios y se añaden a los medicamentos. 

https://mundoasistencial.com/ibuprofeno/


Los corticosteroides, como el cortisol son antiinflamatorios; 
que impiden la liberación de fosfolípidos, que socavan la 
acción de los eosinófilos y un número de otros mecanismos 
implicados en la inflamación. 

Hay dos conjuntos de corticosteroides: 

 Los glucocorticoides, que se producen como reacción al 
estrés, y también están involucrados en el metabolismo de 
las grasas, proteínas y carbohidratos. Los glucocorticoides 
sintéticos que se prescriben para la inflamación de las 
articulaciones (artritis),dermatitis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, lupus sistémico, hepatitis, asma, reacciones 
alérgicas, y sarcoidosis. Las cremas y ungüentos 
(formulaciones tópicas) Se pueden recetar medicamentos 
para la inflamación de la piel, los ojos, los pulmones, los 
intestinos y la nariz. 

 Los mineralocorticoides, que regulan el equilibrio de sal 
y agua. Los medicamentos con corticoides minerales se 
utilizan para el tratamiento de la pérdida de sal cerebral y 
para reemplazar aldosterona (una hormona) en los 
pacientes con insuficiencia adrenal. 

Los efectos secundarios de los corticosteroides son más 
probables si se toman en forma oral, en comparación con los 
inhaladores o inyecciones. Cuanto mayor sea la dosis y / o 
cuanto más tiempo se tomen, mayor será el riesgo de efectos 
secundarios. Efectos secundarios de gravedad también están 
vinculados a la posología y duración del tratamiento. Los 
pacientes que toman corticoides orales durante más de tres 
meses tienen una mayores probabilidad de experimentar 
efectos secundarios indeseables. 

Medicamentos inhalados, como los que se usan para tratar el 
asma a largo plazo aumentan el riesgo de desarrollar 



candidiasis oral, enjuagar la boca con agua después de cada 
aplicación puede ayudar a prevenir la candidiasis oral. 

Los Gucocorticoides también pueden inducir el síndrome de 
Cushing, mientras los mineralocorticoides pueden causar 
presión arterial alta (hipertensión), niveles bajos de potasio 
en sangre (hipopotasemia), niveles sanguíneos de sodio altos 
(hipernatremia), debilidad del tejido conectivo y alcalosis 
metabólica. 

ImSAIDs (Derivados Inmune selectivos antiinflamatorios) 

Los ImSAIDs son una clase de péptidos que tienen 
propiedades anti-inflamatorias, alteran la activación y 
migración de células inmunes implicadas en la amplificación 
de la respuesta inflamatoria. 

Esta es una nueva categoría de medicamentos anti-
inflamatorios que no tienen nada que ver con los esteroides o 
los antiinflamatorios no esteroideos. 

Los ImSAIDs han mostrado ser prometedores como 
potenciales medicamentos veterinarios para el control y 
reducción de la inflamación. Los expertos creen que con el 
tiempo podrían ser adecuados para uso humano. 

  

Remedios caseros para inflamaciones 

Seguido te cito algunos de los remedios caseros para tratar 
inflamaciones más conocidos y utilizados. 

https://mundoasistencial.com/hipertension-arterial/


1. Frío y calor 

 

Quizá el remedio más conocido y utilizado. Tratar la 
inflamación con frío y calor es una excelente terapia para este 
problema. 

El frío ayuda a reducir el flujo sanguíneo y así evitar que se 
produzca una inflamación mayor. El calor por su parte, tiene 
un efecto contrario, hace que haya más flujo sanguíneo, eso 
permite una recuperación más rápida. 

Para ello se recomienda aplicar frío primero, en las primeras 
24 o 48 horas después que se haya producido la lesión. Se 
recomienda aplicar frío (bolsa de hielo) durante 20 minutos 
cada dos horas. 

Pasadas las 24 o 48 horas ya se puede aplicar los 
tratamientos de calor, se puede usar una esterilla eléctrica o 
también es muy útil realizar contrastes de frío y calor, aplicar 
unos minutos de hielo y luego en la ducha aplicar un chorro 
de agua caliente (vigilar de no quemarse) e ir alternando unas 
cuantas veces, hacer 4 o 5 veces al día. 



2. Cúrcuma 

 

La cúrcuma tiene estupendas propiedes antiinflamatorias, por 
ello la hace un excelente remedio. 

Para ello podemos tomar un té de cúrcuma. Puedes 
prepararlo añadiendo 2 cucharadas de raíz fresca de 
cúrcuma rallada o en polvo a 1 litro de agua hirviendo. Dejar 
reposar y listo. 

Conoce más propiedades que ofrece la cúrcuma para el 
organismo. 

3. Aloe Vera 

 

La Aloe Vera (sábila) tiene muchísimas propiedades 
beneficiosas y propiedades curativas. Entre una de ellas está 
que es antiinflamatoria y analgésica. 
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Para ello se recomienda que pasadas 48 horas de la lesión, 
realizar masajes con la pulpa (gel) de la Aloe Vera en la zona 
inflamada. También ayuda a cicatrizar la herida. 

4. Jengibre 

 

El jengibre también tiene buenas propiedades 
antiinflamatorias, bloqueando los genes responsables de la 
inflamación a la vez que ayuda a mitigar el dolor. 

Puedes consumirlo tomando un té de jengibre. Añadir a agua 
hirviendo unos trozos de raíz de jengibre. Dejar reposar unos 
minutos, colar y ya tendremos el té listo. 

5. Col 

 



La col es un alimento con propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias, por lo que lo hace un buen remedio natural 
para aliviar la inflamación y el dolor. 

Para ello aplicaremos compresas de col verde sobre la zona 
afectada. Parar prepararlas cogeremos unas hojas de col 
verde, las pondremos a hervir con agua, luego las sacaremos 
y chafaremos para que saquen su jugo y liberen sus 
propiedades. Y las pondremos sobre la zona inflamada 
durante 30 minutos, podemos cubrirlo con un papel 
plastificado o tela. 

Otra manera de prepararlas es con hojas frescas de col 
verde, estirarlas y pasarlas una plancha de ropa por encima 
para calentarlas. Una vez calientes se aplican en la zona 
inflamada y dolorida. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la 

Inflamación 

1. La aplicación de hielo. No colocar el hielo en contacto 
directo con la piel, envolverlo en un paño o una bolsa de hielo 
a la medida. La aplicación de hielo se ha demostrado eficaz 
para reducir la inflamación. Los atletas suelen utilizar 
tratamiento con hielo para controlar el dolor y la inflamación, 
que puede bajar más rápidamente con el descanso. 

2. Elevar la zona. En caso de tener una inflamación en la 
zona del pie, mantener la pierna elevada cuando se está en 
reposo, ayudará a que el edema de la zona no aumente tanto 

3. El aceite de pescado (omega-3). El consumo diario de 
aceite de pescado, ácidos grasos omega-3 reducen la 
inflamación y la ansiedad en las personas sanas. 



4. Té Verde, el consumo de té verde regular mejora la salud 
ósea y reduce la inflamación en las mujeres 
posmenopáusicas. 

5. Dieta alcalina. Cuando hay una inflamación, se produce 
un exceso de acidez en la sangre, por ello que realizar una 
dieta vegetariana alcalina mientras se tenga la inflamación es 
recomedable. Entre algunos alimentos alcalinos tenemos: 
manzana, espinacas, brócoli, zanahorias, lechuga, dátiles, 
higos secos, uvas, almendras, avellanas, peras, té verde, 
zumo de limón). 

6. Evitar el sobre peso. La grasa corporal puede hacer 
aumentar el riesgo de inflamaciones dado que las hormonas 
que regulan la inflamación y sistema inmune pueden estar 
fuera de control. 

7. Flavonoides. Tomar alimentos ricos en flavonoides 
(fresas, cebollas, espinácas, arándanos, entre otros) ayudan 
a reducir la inflamación de los tejidos. 

8. Vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales 
hacen una función muy importante para tener un buen 
metabolismo y salud. Para el caso de las inflamaciones, las 
vitaminas C, B3, B6 y E y el zinc son nutrientes que refuerzan 
el sistema inmunológico y ayudan en el proceso inflamatorio. 
9. Aumentar consumo de agua mineral. Aumentar su 
consumo cuando se padece de este problema, ayuda a 
eliminar sustancias de desecho que lo agravan. 

10. Reducir el consumo de alimentos ricos en ácido 
araquidónico, entre ellos están las carnes, huevos y lácteos. 
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Memoria 

La memoria es la capacidad de recordar sucesos o 
acontecimientos con exactitud y como el resto de 
capacidades del ser humano, no es igual en todos los 
individuos pero se puede potenciar dentro de las 
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posibilidades naturales y también puede resultar afectada por 
diversas patologías o trastornos. 

Su funcionamiento es muy similar al de un ordenador 
mediante el cual ejecuta las órdenes en el cerebro usando 
como punto de anclaje un referente que puede ser acústico, 
sensitivo recordatorio, sensorial y referencial, por lo que se 
distinguen diferentes tipos de memoria en función de este 
hecho. 

  

Tipos de memoria por estímulo 

Como hemos mencionado anteriormente la memoria se 
ejecuta y ejercita mediante estímulos que pueden causar más 
impacto en unas personas que en otras dependiendo de su 
agudeza sensitiva y en base a ello, la podemos clasificar en: 

 Memoria visual cuando obedece a estímulos visuales 
como por ejemplo recordar la cara de una persona 
(resultando familiar) y también puede ser empleada en el 
recuerdo de contenedores  más completos como una 
escena (lo que se conoce como memoria fotográfica), y 
consiste en la capacidad de recordar todo exactamente 
como estaba igual que sucede en una fotografía o imagen. 

 La memoria sensorial va un paso más allá y ancla los 
recuerdos en los estímulos percibidos durante los 
acontecimientos o hechos a recordar implicando más 
sentidos a parte de la vista, e influye en gran medida sobre 
la capacidad total de recordar hechos exactos en una 
persona y exige cierta sincronicidad en la percepción de 
los sentidos, pues en ocasiones una persona puede tener 
muy buena memoria visual pero no reconstructiva, por 
ejemplo, “ recuerdo las caras pero no sus nombres” porque 



no se asociaron estímulos en el momento de la vinculación 
de ambos hechos en un mismo acontecimiento. 

 La memoria reconstructiva es capaz de atribuir 
recuerdos a situaciones del pasado y la exactitud en la 
percepción de los mismos depende en gran medida de la 
capacidad de la persona para percibir o atribuir estímulos a 
sucesos vinculantes. 

 La memoria auditiva es la que relaciona los sonidos y 
articulaciones del lenguaje. 

 La Memoria sensitiva establece relación con los sentidos 
y su influencia sobre un determinado hecho o 
acontecimiento. 

Todos estos tipos de memoria corresponden a la memoria 
explícita que induce las capacidades de las personas a 
establecer recuerdos y reconocerlos como tal. La memoria 
implícita por el contrario, es la capacidad innata del individuo 
de aprender y establecer pautas de comportamiento ante 
determinados hechos o situaciones. 

Atendiendo a estos criterios y a su permanencia o mutabilidad 
en el tiempo, la memoria también puede considerarse 
a corto o largo plazo, por lo que llegados a este punto 
deduciremos que la cuestión es demasiado compleja como 
para tratarla de forma unilateral, pudiéndose potenciar o 
ejercitar fortaleciendo el estímulo de anclaje o 
desencadenante mediante repeticiones sucesivas, por 
ejemplo, visualizar imágenes durante un tiempo determinado 
y recordar los elementos que contiene. 

  

Problemas de memoria y causas asociadas 



 La edad es el principal causante de la pérdida de 
facultades que interfieren en la memoria, pues durante el 
proceso de envejecimiento existe un deterioro progresivo 
que en algunos casos puede agravarse por enfermedades 
vinculantes (Alzhéimer) o no vinculantes (vasoconstricción 
sanguínea), pero en términos generales todas las personas 
están expuestas a una pérdida de memoria paulatina 
independientemente de su estado de salud. 

 Ejercitación, una de las causas complementarias al 
deterioro normal de envejecimiento que provocan la 
pérdida de la memoria es la falta de ejercicio, pues como 
cualquier otra parte del cuerpo requiere ser utilizada para 
el potenciamiento de sus capacidades. 
Durante los primeros años de vida es cuando más 
empleamos las facultades memorísticas a causa del 
estudio, pero una vez que nos consolidamos laboralmente 
el uso de su ejercicio desciende notablemente, sobre todo 
en aquellas personas que se dedican a tareas mecánicas 
repetitivas que no implican necesidad de recordar más allá 
del esquema asignado por defecto. 

 Trastornos psicológicos temporales como el estrés o la 
ansiedad puede afectar a la capacidad de las personas 
para recordar acontecimientos y hechos. Otros trastornos 
que impliquen una mayor prolongación en el tiempo 
como la depresión, también pueden somatizarse mediante 
una pérdida más o menos acusada en la capacidad para 
recordar hechos puntuales del presente o del pasado. 

 Accidentes o lesiones traumáticas que afecten al lóbulo 
temporal pueden afectar a la memoria a largo plazo de 
manera temporal o permanente. Este trastorno se conoce 
como amnesia retrógrada. 
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 Problemas cardiovasculares pueden provocar una 
vasoconstricción en las venas y arterias dificultando el 
transporte de oxígeno al cerebro provocando la pérdida de 
facultades generalizada incluyendo la disminución en la 
capacidad de recordar. 

 El Alzheimer, es la principal enfermedad mental 
neurodegenerativa implicada en la pérdida progresiva e 
irreversible de la memoria que devuelve a los enfermos al 
punto cero de aprendizaje por la incapacidad de recordar 
los conocimientos adquiridos durante la vida, incluyendo 
los más básicos como alimentarse, bañarse o hacer sus 
necesidades entre otros, induciéndoles a estados 
vegetativos en las etapas avanzadas de la enfermedad. 
Aunque la causa desencadenante de la enfermedad de 
Alzheimer no ha sido confirmada todavía por la ciencia, se 
le atribuye un origen priónico que afecta a la decodificación 
de las proteínas prion y se estima que ciertos 
comportamientos podrían inducir a los procedimientos 
erráticos que activan la autodestrucción. 

 Los tumores cerebrales deterioran progresivamente las 
funciones habituales del cerebro incluyendo la capacidad 
de recordar y pudiéndose acusar en mayor o menor 
medida dependiendo de la zona donde se encuentre.  

Remedios caseros para mejorar la memoria 

Hablando de los remedios caseros para la memoria, citamos 
algunos que pueden ayudar a reforzarla, recomendables en 
personas propensas a olvidar cosas. 



1. Gingseng 

 

Esta planta aporta componentes antiagregantes a la vez que 
tiene propiedades vasodilatadoras las cuales ayudan a 
mejorar la circulación de la sangre y a tener los capilares 
dilatados y limpios. 

Todo ello ayudará a tener una mejor memoria y mejorar 
nuestra actividad intelectual. 
 

2. Ciruelas pasas 

 

Se cree que las ciruelas pasas son ideales para estimular la 
memoria, es recomendado comer 3 ciruelas pasa al día. Se 
recomienda que se coman solas, para que todas sus 
propiedades rindan en nuestro organismo. 



3. Comer chocolate 

El chocolate es rico en 
flavonoides, sirve para fortalecer la memoria, debemos 
resaltar que el chocolate activa nuestra memoria y también la 
agiliza. En estos casos se recomienda comer un trozo de 
chocolate después del desayuno. 

4. Ginkgo Biloba 

 

Esta planta ayuda a mejorar la circulación de la sangre del 
cerebro, lo que ayudará a que las células cerebrales estén 
más oxigenadas. 



5. Infusión de salvia 

Está infusión puede ayudar a 
reforzar nuestra memoria, debido a que algunos de sus 
componentes ayudan en el trabajo y refuerzo de ella. 

Se recomienda poner en un litro de agua, salvia para después 
calentarla por un tiempo de 5 minutos. Está infusión deberá 
tomarse diariamente por la mañana. 

  

 

 

Recomendaciones y consejos para mejorar la memoria y 

evitar su deterioro 

1. Ejercitarla asiduamente mediante actividades que 
requieran concentración y esfuerzo mental como 
crucigramas, acertijos, sudokus etc. 

2. Practicar ejercicio físico también ayuda a mejorar la 
memoria indirectamente mediante la oxigenación de los 
tejidos y del cerebro. 



3. Practicar alguna actividad relajante como el Yoga o el 
pilates contribuye a evitar sensaciones angustiosas 
como el estrés y la ansiedad que pueden interferir en el 
correcto funcionamiento de la memoria. 

4. Poner atención a los detalles contribuirá a ampliar el 
espectro de memoria visual aumentando la capacidad de la 
memoria sensitiva. Por ejemplo: al cerrar la puerta con 
llave, presta atención en ello, en el movimiento de la llave 
al cerrar, así cuando salgas de casa no tendrás la duda 
que nos puede ocurrir algunas veces de si hemos cerrado 
con llave al salir o no. 

5. Una dieta equilibrada aportará todos los nutrientes 
necesarios para ralentizar el deterioro cognitivo producido 
por la edad manteniendo las facultades innatas durante el 
mayor tiempo posible. Alimentos ricos en minerales como 
el fósforo, magnesio y potasio ayudarán a reforzarla. 

6. Beber con moderación, la memoria y el alcohol no son 
buenos amigos, por ello que limitar su consumo es 
necesario. 

9. Antioxidantes, estas sustancias ayuda a tener un cerebro 
más sano y protegerlo de posibles deterioros. El té verde 
es un alimento muy rico en antioxidantes, en el siguiente 
artículo puedes conocer más alimentos 

10. Flavonoides, diversos estudios científicos indican que 
estos están relacionados en un mejor funcionamiento 
cognitivo, promoviendo la memoria y áreas que están 
relacionadas con el aprendizaje. El chocolate, es rico en 
estos pigmentos naturales. Por si te interesaUsar la otra 
mano. Cambiar nos puede ayudar a forzar a trabajar otras 
zonas del cerebro que no están acostumbradas a realizar 
esa tarea de una forma diferente y así estimular esas 
partes del cerebro. Para ello podemos hacer rutinas como 
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el lavarnos los dientes con la mano contraria a la que 
estamos acostumbrados, cambiar el reloj al otro brazo, 
usar el ratón del ordenador con la otra mano, … . 

10. Dormir bien. Hay que dormir las horas recomendadas y 
tener un descanso correcto, así el cerebro y sus neuronas 
descansan y tienen su tiempo para absorber y clasificar las 
cosas que nos han sucedido durante el día, a la vez que al 
despertarnos este estará más activo y con más energía si 
ha podido tener un correcto descanso. 

11. Relacionarse. Investigación y estudio publicado en 
el Journal of Aging Research indicó que las personas que 
tienen un mayor contacto con amigos y mayor interacción 
social, mostraron en un seguimiento de 15 años, tener un 
mayor rendimiento en pruebas de memoria que se les 
realizaron. 
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Otitis 

Una infección del oído medio, también llamada otitis, se 
produce cuando el área detrás del tímpano se inflama como 
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resultado de una bacteria o virus. Esta condición es más 
común en los niños. 

La mayoría de las infecciones del oído medio se producen 
durante el invierno y principios de primavera y a menudo 
desaparecen sin necesidad de medicación, sin embargo, si el 
dolor persiste o aparece fiebre se debe buscar tratamiento 
médico. 

  

Tipos y síntomas de infecciones del oído medio 

Hay dos tipos de infecciones del oído medio: otitis media 
aguda (OMA) y la otitis media con efusión (OME). 

Otitis Media Aguda 

Este tipo de infección en el oído se enciende rápidamente y 
se acompaña de hinchazón y enrojecimiento en el oído. La 
fiebre, dolor de oído, y deterioro de la audición a menudo se 
producen como resultado de fluido y / o mucosa que está 
atrapada en el oído medio. 

Otitis media con derrame 

Después de que la infección inicial ha desaparecido, a veces 
la mucosidad y el líquido continuarán acumulándose en el 
oído medio. Esto puede inducir una sensación de la oreja 
“llena” afectando a la capacidad auditiva. 

Hay una variedad de síntomas asociados con infecciones del 
oído medio. Algunos de los más comunes son: 

 Dolor de oído. 
 Irritabilidad. 
 Dificultad para dormir. 
 Fiebre. 
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 Secreción amarilla, clara, o con sangre de los oídos. 
 Pérdida del equilibrio. 
 Problemas de audición. 
 Náuseas y vómitos. 
 Diarrea. 
 Disminución del apetito. 
 Congestión. 

  

Causas de la Otitis 

Hay una serie de razones por qué los niños tienen infecciones 
del oído medio. A menudo se derivan de una infección previa 
de las vías respiratorias que se extiende a los oídos. Cuando 
el tubo que conecta el oído medio con la faringe (trompa de 
Eustaquio) está bloqueado, las bacterias suelen crecer en el 
líquido, causando dolor e infección. 

El médico realizará un examen físico y examinará el oído 
externo y el tímpano con un instrumento iluminado 
llamado otoscopio para comprobar si hay signos de 
enrojecimiento, hinchazón, pus y fluidos. 

El médico también podría realizar una prueba 
llamada timpanometría para determinar si el oído medio está 
funcionando correctamente. Para esta prueba, un dispositivo 
se coloca dentro del canal auditivo, el cambio de la presión 
hacer vibrar el tímpano. Estos cambios se miden y registran 
en un gráfico para ser interpretado. 

  

Tratamientos para la Otitis 

Hay un número de enfoques para el tratamiento de 
infecciones del oído medio. El tratamiento se basa en la edad, 
la salud y el historial médico teniendo en cuenta lo siguiente: 

https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-el-vertigo/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-nauseas/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-los-vomitos/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-diarrea/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-falta-de-apetito/
https://mundoasistencial.com/remedios-caseros-para-la-congestion-nasal/


 La gravedad de la infección. 
 La capacidad para tolerar los antibióticos. 
 Preferencias del paciente. 

Dependiendo de la gravedad de la infección, el médico puede 
decidir que la mejor opción es tratar el dolor y esperar a ver si 
los síntomas desaparecen. El ibuprofeno u otro reductor de 
fiebre y dolor es un tratamiento común para la otitis. 

Si los síntomas duran más de tres días por lo general significa 
que los antibióticos son necesarios, sin embargo, si un virus 
está causando la infección los antibióticos no la curarán. 

  

Posibles complicaciones de la Otitis 

Las complicaciones derivadas de infecciones del oído son 
poco frecuentes, pero pueden ocurrir. Algunas de las 
complicaciones asociadas con las infecciones del oído medio 
son: 

 Infección que se disemina a los huesos del oído. 
 Infección que se propaga al líquido que rodea el cerebro y 

la médula espinal. 
 Pérdida permanente de la audición. 
 Tímpanos rotos. 

  

 

Remedios caseros para la Otitis 

Te cito algunos de los remedios caseros más conocidos y 
usados para tratar esta afección. 
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1. Aplicar calor 

 

Aplicar calor es uno de los remedios más utilizados y 
recomendados. Esto ayuda a calmar el dolor y tiene un efecto 
analgésico, ayuda a la llegada de la sangre y a eliminar la 
infección. 

Para ello cogemos una bolsa térmica y la llenamos con agua 
caliente. La cubrimos con un paño limpio y seco y nos lo 
colocamos sobre el oído afectado. 

2. Eucalipto 

 

El eucalipto gracias a sus propiedades beneficiosas, puede 
ayudar a aliviar el dolor y tratar la otitis. 

Para ello se recomienda aplicar vapor de eucalipto. Podemos 
prepararlo añadiendo unas hojas de eucalipto en un litro de 
agua hirviendo. Cuando hierva se para el fuego y se acerca el 

 



oído para que su vapor penetre y este ayuda a reducir la 
inflamación y calmar el dolor. 

Se recomienda hacerlo antes de acostarse y mucho ojo en 
vigilar de no quemarse al acercase o tocar el recipiente. 

3. Ajo 

 

El ajo gracias a sus propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas lo hacen un buen remedio para tratar el dolor 
de oído cuando se trata de una infección. 

Calentamos a baño maría un pequeño bol con aceite de oliva 
y un par de dientes de ajo machacados, los cuales se tienen 
que añadir cuando el aceite esté caliente. Lo dejamos unos 
minutos para que el aceite absorba las propiedades del ajo. 
Luego paramos el fuego, colamos este líquido y lo dejamos 
enfriar. 

Y listo, con un gotero y con este líquido un poco tibio, 
aplicamos 2 o 3 gotas al oído dolorido. 
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4. Cebolla 

 

El remedio de la cebolla es muy popular. Como en el caso del 
ajo, se aprovecha sus propiedades antibacterianas. 

Corta una cebolla en varios trozos y exprímela sobre una 
compresa. Cuando esta haya absorbido bien su jugo, quita 
los trozos de cebolla y calienta un poco la compresa. Coloca 
esta compresa sobre el oído afectado. 

5. Chicle con xilitol 

 

Algunos estudios indican que el xilitol (endulzante natural) 
puede reducir las infecciones del oído dado que 
el xilitolcombate las bacterias que producen infecciones en el 
oído. 

Mastica un par de gomas que contengan xilitol 3 o 4 veces al 
día. 



  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

otitis 

Entre algunas de sus principales recomendaciones, se 
destacan: 

1. Lavarse las manos con frecuencia. 

2. Después de un baño hay que extremar la higiene, 
secando correctamente los oídos al salir del agua y evitar 
que estos queden con algún tipo de humedad. 

3. Mantener los artículos de riesgo aislados y evitar que 
los niños se los metan en la boca. 

4. Evitar ambientes con humo o áreas donde las personas 
fuman con frecuencia. 

5. Mantener las vacunas al día. 

6. Para limpiar el conducto auditivo no se recomienda el uso 
de hisopos de algodón, dado que estos eliminan el 
cerumen el cual tiene una función protectora. En caso 
tener un exceso de cerumen se recomienda visitar al 
otorrinolaringólogo para lograr una adecuada limpieza. 
También el uso de bastoncillos puede obstruir el canal 
auditivo y posibilitando el origen de infecciones como la 
otitis. 

7. Evitar nadar en sitios donde el agua esté 
contaminada o mal tratada. 

8. Nadar en piscinas con un exceso de cloro no se 
recomienda dado que esto elimina el cerumen a la vez 



que puede alterar del la piel el manto ácido del conducto 
auditivo. 

9. No compartir auriculares dado que estos pueden 
almacenar muchos gérmenes. 

10. Si los síntomas duran más de tres días o empeoran se 
aconseja acudir al médico dado que puede ser necesario 
la toma de algún medicamento especializado o confundir 
estos síntomas por otra enfermedad distinta. 
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Úlceras 

Las úlceras o llagas son lesiones con forma de cráter que se 
originan mediante la corrosión de los tejidos que puede 
deberse a procesos infecciosos o lesiones. 

Las úlceras pueden ser externas cuando aparecen en la piel y 
están vinculadas con enfermedades de curso crónico e 
inflamatorio como la enfermedad intestinal, pero también 
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pueden producirse internamente como consecuencia de 
infecciones u otras enfermedades. 

  

 

Tipos, causas y tratamiento para las úlceras 

La úlcera de estómago es la más frecuente de todas y está 
causada por un aumento en la secreción de los ácidos de 
estómago que deterioran la mucosa dañando el tejido. 

Esta lesión se caracteriza por presentar fuertes dolores y 
ardor en la parte alta del estómago que puede presentarse 
con el estómago vacío o después de las comidas. La mayor 
parte de las úlceras de estómago (+80%) están causadas por 
una bacteria que se denomina Helicobácter Pylori que 
también causa úlceras en el duodeno. 

Esta bacteria se encuentra normalmente en agua y alimentos 
pudiéndose hallar en personas que no presentan 
sintomatología adversa. El tratamiento para la úlcera incluye 
una combinación de antibióticos triples durante 14 días y en 
algunas personas puede ser necesario repetir los 
tratamientos. 

Si la úlcera no se trata puede lugar a hemorragias internas 
que se manifiestan mediante vómitos o defecaciones 
sanguinolentas pudiendo afectar gravemente la salud de la 
persona. 

Las personas que padecen úlceras de estómago tienen más 
probabilidades de padecer cáncer estómago en el futuro, por 
lo que deberán abstenerse de consumir alimentos y bebidas 
que agraven esta afección como el café, picantes, alcohol etc. 

Las úlceras de la piel se producen por fricción, infecciones, 
mala circulación, resequedad o inmovilidad entre otros 
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muchos factores y dependiendo de su gravedad pueden ser 
más o menos profundas. 

El tratamiento para las úlceras de la piel dependerá del grado 
de infección que se mide por las capas comprometidas y la 
enfermedad o tipo de patógeno que pudiera estar originando 
esta condición. 

Algunas enfermedades de transmisión sexual como la 
sífilis también incluyen las úlceras dentro de su 
sintomatología habitual. Estas úlceras se producen 
principalmente en los genitales y deben evitarse todo tipo de 
contacto hasta haber tratado la infección porque resulta 
extremadamente contagiosa y en algunos casos, la no 
aparición de síntomas característicos no significa que no 
exista infección que puede estar en el periodo de incubación 
o latencia. 

Las úlceras bucales también son un tipo frecuente en 
ambos sexos y existen diversos tipos de enfermedades e 
infecciones que pueden causar los síntomas como 
el herpes simple, la candidiasis bucal, la gingivitis o 
inflamación de las encías y el cáncer de boca entre otros. 

Si las úlceras no remiten espontáneamente al cabo de unos 
días se debe acudir al médico para realizar las pruebas 
oportunas que permitan descartar las enfermedades 
anteriores. 

Los problemas cardiovasculares pueden producir úlceras 
varicosas comprometiendo la salud de los vasos sanguíneos 
y suelen producirse en la zona inferior de las piernas. 

La existencia de varices (descubre remedios para las 
varices), la mala circulación, los malos hábitos como el 
tabaquismo o el sedentarismo además de la edad 
avanzada pueden condicionar a la aparición de estas 
lesiones. 
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Remedios caseros para las úlceras 

Los remedios caseros para la úlcera, es recomendable que 
se ingieran cuando empezamos a tener los primeros 
síntomas. 

1. Zumo de apio 

 

Es recomendable tomar 300 mililitros de zumo de apio 3 
veces al día, es decir, desayuno, comida y cena. Ayuda a 
tranquilizar el malestar que se pueda tener cuando ingerimos 
algún alimento ya sea grasoso o irritante. 

Debe acompañarse con un poco de sal y limón, debido a que 
el sabor puede ser demasiado fuerte. 

2. Col repollo 

 



El zumo de col de repollo alivia el dolor de las úlceras gracias 
a que contiene glutamina y esto ayudará a que se regeneren 
las células estomacales a la vez que estimulará una 
mucoproteína que protege el revestimiento del estómago. 

Puedes usar una licuadora para extraer el zumo, siempre 
usando coles de repollo frescas. Tomarlo antes de cada 
comida. 

3. Comer manzanas 

 

La fibra que nos ofrecen las manzanas, pueden resultar 
perfectas para prevenir la aparición de úlceras y cuidar la 
flora intestinal. 

También comiendo 2 manzanas al día, el dolor de la úlcera 
puede reducirse y por lo mismo, podemos llevar una 
alimentación más normal. 

4. Raíz de regaliz 

 



Es un remedio muy antiguo usado para tratar las úlceras 
gástricas y duodenales. Hay diversos tipos de raíz como la de 
malvavisco que servirá para calmar la membrana que reviste 
el estómago. 

En tu tienda de dietética encontrarás diversos tipos de raíces 
y en sus instrucciones te indicarán para que tipo de dolencia 
sirve: gástricas, inflamación, irritación,… . 

5. Cucharadita de limón o bicarbonato de sodio 

 

Si el dolor es producido porque se padece de menos ácido 
estomacal, tomar una cuharadita de zumo de limón y el dolor 
se irá. Si por lo contrario es por un exceso de ácido en el 
estómago, mezclar un vaso de agua con una cuchadarita de 
bicarbonato de sodio. 

  

Consideraciones generales de las úlceras 

Como se puede apreciar la principal causa de todos los tipos 
de ulceraciones son los procesos infecciosos que las originan 
y en algunos casos pueden ser difíciles de identificar, como 
es el caso de las úlceras de estómago, que al tratarse de una 
lesión interna no se puede apreciar a simple vista y sus 
síntomas pueden ser confundidos con otras alteraciones 
gástricas, por lo que se recomienda acudir al médico si se 



manifiestan cualquiera de los síntomas anteriormente 
mencionados para actuar lo antes posible evitando la 
propagación de la infección. 

Algunas infecciones como la Helicobacter Pylori no aparecen 
en los análisis convencionales y se requieren pruebas 
diagnósticas específicas para su identificación como la 
prueba de aliento con úrea o la endoscopia. 

De la dimensión y profundidad de la úlcera depende en gran 
medida la recuperación de la misma, pues cuanto más tejido 
abarque la lesión y más profundidad presente más 
posibilidades existen de complicaciones derivadas como el 
cáncer en cualquiera de las manifestaciones ulcerosas 
anteriormente descritas. 

  

 

 

Recomendaciones y consejos para las úlceras 

estomacales 

1. Evitar la toma de alcohol. Las bebidas alcohólicas irritan 
la úlcera, intestinos y mucosa del estómago, causando así 
más inflamación y dolor. 

2. Evitar fumar. Los cigarrillos irritan el revestimiento del 
estómago y aumentan sus ácidos. Descubre remedios y 
consejos para ayudar a dejar de fumar. 

3. Evitar los alimentos fritos, grasos y bebidas gaseosas 
azucaradas. Para ayudar en la recuperación de la úlcera, 
hay que comer pequeñas porciones y que estas sean 
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fáciles de digerir, entre algunos de estos alimentos 
recomendables podemos encontrar: puré de patatal, 
vegetales, caldo de verduras, flan, yogur, arroz hervido o 
pollo sin piel. 

4. Evitar las comidas copiosas y hay que masticar bien 
los alimentos. Es preferible tomar 4 o 5 comidas ligeras y 
livianas que hacer 2 de copiosas donde uno se llene 
demasiado. 

5. Evitar el consumo excesivo de azúcar. Tiende a 
fermentar el estómago y causar problemas a la salud. 

6. Tratar de no consumir comidas que sean picantes, 
bebidas muy calientes, condimentos o chocolates. Ello 
puede contribuir a la irritación, inflamación y dolor. 

7. Vigilar con la toma de medicamentos anti-inflamatorios 
no esteroides para tratar de aliviar los síntomas, dado 
que estos entre algunos de sus posibles efectos 
secundarios están que castigan el estómago. Ante la toma 
de un medicamento, consultar antes con el profesional en 
salud. 

8. Tratamientos naturales. Recurrir a ciertos tratamientos 
naturales, puede ser de ayuda parta tratar y aliviar los 
síntomas. Por ejemplo tomar dos tazas al día de infusión 
de manzanilla antes de las comidas principales, como por 
el ejemplo el almuerzo o cena, puede ayudar a tratar este 
problema al ofrecer la manzanilla propiedades para 
proteger la mucosa gástrica y reparar ciertos daños que 
haya ocasionado la úlcera. 

10. Evitar el estrés. Es una posible causa de aparición de 
úlceras gástricas. Importante llevar una vida los más 



tranquila y organizada posible para poder tener tu tiempo 
para ti, de desconexión y aprender a relajarse 

11. Consultar con el doctor. Ante el manifiesto de 
síntomas como dolor abdominal, vómitos (pueden ser con 
sangre en algunos casos), náuseas, pérdida de peso, 
heces oscuras, acidez, entre otros síntomas más, conviene 
consultar con el doctor para que pueda realizar las pruebas 
pertinentes y así indicar el tratamiento adecuado, en 
ningún caso hay que automedicarse. 
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Sudor 

El sudor es un fluido ácido transparente incoloro con un olor 
característico secretado las glándulas sudoríparas situadas 
dentro de la piel y debajo de ella en el tejido subcutáneo. Las 
glándulas sudoríparas descargan su fluido a través de 
aperturas diminutas en la superficie de la piel. 

El sudor contiene ácidos grasos y materia mineral y actúa 
como un agente anti-infeccioso potente denominado 
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dermicidin y es activo contra muchos tipos diferentes de 
bacterias, incluyendo Escherichia coli (E. coli), Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus aureus y el hongo común Candida 
albicans. 

El sudor es un líquido claro y salado producido por las 
glándulas en la piel. La sudoración es la forma en que la que 
el cuerpo se enfría. Se suda principalmente debajo de los 
brazos y en los pies y las palmas. Cuando el sudor se mezcla 
con las bacterias en la piel, puede causar olor. Bañarse con 
regularidad y el uso de antitranspirantes o desodorantes 
pueden ayudar a controlar el olor. 

La sudoración excesiva es normal cuando se está caliente o 
cuando se hace ejercicio, se padece ansiedad o se 
tiene fiebre. También sucede durante la menopausia. 

El exceso de sudoración sin motivo aparente se llama 
hiperhidrosis. Las causas incluyen trastornos de la tiroides o 
del sistema nervioso, bajo nivel de azúcar en la sangre u otro 
problema de salud. 

Sudar demasiado poco, se denomina anhidrosis y puede ser 
mortal debido a que el cuerpo puede sobrecalentarse. Las 
consecuencias de la anhidrosis incluyen deshidratación, 
quemaduras y algunos trastornos de la piel y de los nervios. 

Muchas mujeres reportan que experimentan “sofocos” 
o sensación de calor extrema que se concentran en la cabeza 
y el pecho, cuando se acercan a la menopausia. Los sofocos 
pueden ir acompañados de rubor y sudoración. Los Sudores 
nocturnos, pueden penetrar sábanas, ropa de cama y se 
pueden relacionar con los sofocos que también ocurren 
comúnmente durante la perimenopausia. 

  

Causas normales que producen sudoración 
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 Cuando la temperatura aumenta, las glándulas 
sudoríparas entran en acción produciendo sudor. La 
sudoración es la forma natural del cuerpo de mantener la 
cabeza fría. Parte del sudor se evapora de la piel 
llevándose el calor con él. El resto permanece en la cara y 
cuerpo. 

 Durante un enfado el cuerpo alcanza su punto de 
ebullición, la liberación de las hormonas del 
estrés  aumentan el ritmo cardíaco y la presión arterial y 
elevan la temperatura que puede conducir a la sudoración. 
La ira es una emoción saludable de vez en cuando, pero 
cuando se pierde regularmente el temperamento puede ser 
señal de un problema. 

 El ejercicio, ponerse a sudar es un indicativo de que 
estamos entrenando correctamente, aunque se puede 
perder mucho líquido cuando se suda, sobre todo cuando 
hace calor y hay que mantenerse hidratado. Es 
recomendable hidratarse antes de hacer ejercicio, además 
de mientras se hace y después de que haya terminado. 
Esto ayudará con la temperatura corporal y el rendimiento. 

 Estar bajo presión, el estrés, la ansiedad y la vergüenza 
pueden hacer sudar. El estrés emocional específicamente 
activa las glándulas sudoríparas en las palmas de las 
manos y plantas de los pies, por lo que puede ser 
embarazoso darle la mano alguien cuando se está 
nervioso. 

 Fiebres, cuando se está enfermo el cerebro sube el 
termostato del cuerpo unos pocos grados produciendo frío 
y escalofríos como por el aumento de la temperatura para 
que sea un lugar menos acogedor para los gérmenes. 
Cuando termina la fiebre y los termostatos se restauran de 
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nuevo se empieza a sudar. El sudor ayuda a refrescarse 
de nuevo y a normalizar la temperatura. 

 Estar enfermo puede hacer sudar, y no sólo por la fiebre. 
La sudoración puede ser un síntoma de angina,dolor en el 
pecho relacionado con el corazón  y un ataque al corazón. 
Las infecciones, la diabetes y la tiroides 
hiperactiva  también pueden hacer sudar. Algunas 
enfermedades, como el cáncer y el VIH, pueden causar 
sudores nocturnos. 

 El café aumenta la transpiración de dos maneras. En 
primer lugar, la cafeína estimula el sistema nervioso central 
y activa las glándulas sudoríparas. En segundo lugar, el 
calor de la bebida en sí puede hacer que el cuerpo se 
sienta lo suficientemente caliente como para sudar. 

 Los alimentos picantes engañan al cuerpo haciéndole 
creer que está caliente estimulando los mismos receptores 
nerviosos que responden al calor. 

 El exceso de alcohol, la sudoración es debida a un efecto 
llamado vasodilatación que produce el alcohol y consiste 
en el ensanchamiento de los vasos sanguíneos en la piel. 

 Fumar, he aquí otra razón para acabar con el cigarrillo, 
pues fumar puede hacer sudar. La nicotina hace que el 
cuerpo libere el químico acetilcolina, que estimula las 
glándulas sudoríparas. También aumenta la frecuencia 
cardíaca y la temperatura corporal. La abstinencia de la 
nicotina también causa un exceso de transpiración. 

 Efecto secundarios de los medicamentos a pesar de 
que están destinados a hacer que nos sintamos mejor, 
algunos medicamentos pueden causar sus propios 
síntomas. La sudoración puede ser un efecto secundario 
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de varios medicamentos, incluyendo antidepresivos, 
fármacos anti-inflamatorios no esteroideos, medicamentos 
para la presión arterial, tratamientos contra el cáncer, y 
algunos medicamentos para la diabetes. 

 Embarazo, las hormonas que se producen durante el 
embarazo y una mayor tasa metabólica pueden calentar el 
cuerpo más de lo normal y hacer que las glándulas 
sudoríparas se vuelvan más activas. 

  

Causas anormales que provocan exceso de sudor 

La hiperhidrosis o sudoración excesiva, es un trastorno 
común que produce mucha incomodidad. 

La hiperhidrosis excesiva de las axilas se denomina 
hiperhidrosis axilar, la de las palmas de las manos y plantas 
de los pies hiperhidrosis palmo-plantar. 

La hiperhidrosis de las axilas tiende a comenzar alrededor de 
la pubertad, mientras que la de la palma  puede comenzar 
más temprano, a menudo durante la infancia. Sin tratamiento, 
estos problemas pueden continuar durante toda la vida. 

Los tratamientos para la hiperhidrosis incluyen más 
antitranspirantes recetados como Drysol (20% de cloruro de 
aluminio), iontoforesis, pastillas y la cirugía que se 
reserva  para ocasiones especiales. 

  

Remedios caseros para la sudoración 

Te citamos algunos remedios caseros donde algunos pueden 
ayudar a reducir el sudor por sus propiedades anti-
transpirantes, otro a reducir la sudoración en los casos que 



sea debido a los nervios o estrés y en otro caso a elaborar un 
desodorante natural que ayudará mitigar y controlar su olor. 

1. Salvia 

 

La salvia puede ser un buen remedio contra la sudor. Esta 
hierba tiene propiedades antitranspirantes, al ser rica en 
magnesio y vitamina B, ayuda a que las glándulas 
sudoríparas se calmen. 

Puedes tomarla como infusión, una o dos tazas al día en 
ayunas. Hay que hervir durante 15 minutos cinco cucharadas 
de salvia seca por litro de agua. 

2. Vinagre de manzana, tomillo y romero 

 

Otra manera para controlar el sudor, es realizar un 
desodorante natural. Una buena combinación es realizarlo 
con vinagre de manzana, romero y tomillo. 



En una taza de agua, añade una cucharada de tomillo y otra 
de romero, ponla a hervir durante 15 minutos y luego déjala 
enfriar. Cuélala y añádele media taza de vinagre. Y listo, 
humedece esta mezcla con una gasa limpia o algodón y 
aplica en las zonas que más sudoración te producen (axilas, 
pies, … ). 

3. Pasiflora 

 

Si notas que tu sudoración aumenta debido a la tensión o 
estrés, este es un remedio que puede ayudar dado que una 
infusión de esta planta ayuda a calmar los nervios, ansiedad y 
estrés. 

En una taza de agua hirviendo añade una cucharada de 
pasiflora, deja enfriar y tómala dos veces al día. 

4. Suero de leche 

 



Este remedio es para cuando se padece un episodio de 
sudoración y queremos algo rápido que pueda ayudar a 
detenerla, para ello toma un vaso de suero de leche fría, esto 
ayudará a enfriar el cuerpo y reducir su sudoración. 

5. Esencia de ciprés 

 

Si la sudoración está concentrada en los pies o axilas, este es 
un buen remedio. 

En un litro de agua hirviendo, añade 3 cucharadas de ciprés 
seco. Esta mezcla úsala para lavar la zona corporal (axilas y 
pies), aportará una sensación de frescor a la vez que un 
efecto anti-traspirante. 

  

 

 

Recomendaciones y consejos para sudar menos 

1. Usar ropa holgada, de algodón o de telas frescas y 
ligeras. La ropa sintética ajustada o de lycra, agravan el 
problema al no permitir una correcta respiración de los 
poros. 



2. Practicar ejercicio regularmente. Ello hace que durante 
su práctica el cuerpo elimine toxinas y sudor; y así 
acostumbra al cuerpo que se produzca cuando es 
necesario. 

3. Evitar o limitar comida que pueda producir más 
sudoración. Entre ellas están la comida picante, cafeína, 
azúcar y alcohol. 

4. Comer con moderación. Se recomienda evitar las 
comidas copiosas, sobretodo en días que haya 
temperaturas altas dado que su digestión hace subir la 
temperatura corporal del cuerpo, produce sensación de 
pesadez y todo ello puede hacer incrementar la 
sudoración. 

5. Beber agua. En sitios calurosos, hidratarse bien ayudará a 
que no se sude tanto. 

6. Extremar higiene en las axilas. Si se suda mucho en esa 
zona, es muy aconsejable que extremes su higiene y 
también depiles o rasures su vello, dado que el pelo aporta 
calor en esa zona. Para el caso de las chicas que tengan 
miedo a que ese sudor se filtre en su blusa o ropa, como 
truco existen unos parches que se colocan en la axila y 
ayudan a absorber y mantener seca esa área. 

7. Evitar las situaciones de estrés, nervios o ansiedad. 
Estas pueden provocar síntomas de sudoración entre otros 
más. Por ello es importante llevar una vida lo más tranquila 
posible, reír, saber organizarse, tener tus momentos para ti 
y de desconexión. 

8. Cambia tus expectativas y afróntalo con optimismo. 
Muchas personas que lo sufren de forma excesiva, cuando 
salen a la calle, inconscientemente empiezan a pensar a sí 



mismo cosas tipo: “esta vez no voy a sudar”,… y luego 
cuando uno empieza a sudar se produce una frustración 
que hace que pueda aumentar el problema. Por ello es 
importante cambiar la mentalidad, entender que el sudor 
puede ser algo normal y que sucederá. 

9. Usar productos adecuados. El uso de productos 
antitranspirantes y desodorantes adecuados, ayuda a 
eliminar el mal olor y limitar el sudor. 

10. Acudir al especialista. Si se sufre sudoración excesiva 
y de manera impredecible en manos, pies o axilas, se 
puede estar sufriendo de hiperhidrosis, donde las personas 
que la sufren parecen tener las glándulas sudoríparas 
hiperactivas. Para ello lo más recomendado es acudir a un 
especialista como puede ser un dermatólogo o cirujano 
torácico con experiencia en este campo para poder tener 
una correcta evaluación. 

 
 

 

 

 

 
 

 



Remedios caseros para 
la psoriasis 
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o 6.3 3. Aloe Vera 
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 7 Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 
psoriasis 

Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria programada 
genéticamente que afecta principalmente a la piel  y 
comienza como una pápula a pequeña escala. 

Cuando múltiples pápulas se unen, forman placas escaladas 
que tienden a extenderse al cuero cabelludo, los codos y las 
rodillas. 

  

Los síntomas de la psoriasis 

Aunque las placas psoriásicas pueden limitarse a sólo unas 
pocas áreas pequeñas, la condición puede implicar áreas 
extensas de la piel en cualquier parte del cuerpo. Estas 
placas pueden causar picazón, y tienden a formarse 
principalmente en áreas anteriormente afectadas. Esta 
condición a menudo aumenta o disminuye de forma 
espontánea. 

La psoriasis de uñas 

Muchos pacientes con psoriasis tienen uñas anormales. Las 
uñas psoriásicas a menudo tienen un margen blanco o 
amarillo horizontal en la punta llamado onicolisis distal y a 
menudo pueden formarse pequeños hoyos en la superficie de 
la uña. Su apariencia externa se vuelve amarillenta y el 
aspecto que presentan es como si se desmoronaran. 
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La artritis psoriásica 

La psoriasis puede estar asociada con una artritis destructiva 
llamada artritis psoriásica. El daño puede ser lo 
suficientemente grave como para causar daños permanentes 
en las articulaciones afectadas. La prevención del daño 
articular en estos casos es muy importante. 

  

Causas de la Psoriasis 

Ahora está claro que existe una predisposición genética para 
la psoriasis. Esta predisposición hereditaria puede 
desencadenarse por factores ambientales. Los glóbulos 
blancos llamados células T interfieren en  el desarrollo de las 
placas psoriásicas que se forman en la piel. 

Desencadenantes de la psoriasis 

Entre los principales factores que pueden influir en el 
desarrollo de esta enfermedad están: 

 Factores hereditarios. 
 Lesiones en la piel. 
 Infecciones en la piel. 
 Faringitis estreptocócica. 
 Estrés . 
 Fumar. 
 Alcohol en exceso. 
 Una mala alimentación. 

  

Diagnóstico de la Psoriasis 

La psoriasis se diagnostica a menudo en base de su 
apariencia y la distribución. En ocasiones puede ser 



necesario quitar un pedazo pequeño de piel ( biopsia) para 
que sea examinada por un patólogo y confirmar el 
diagnóstico. 

Si hay síntomas en las articulaciones, radiografías y otras 
pruebas de laboratorio pueden requerirse adicionalmente. La 
psoriasis no se puede curar, pero al igual que muchas otras 
condiciones médicas, es controlable con tratamiento. 

  

Tratamientos para la Psoriasis 

Tratamientos Tópicos 

Dado que la psoriasis afecta principalmente a la piel, los 
tratamientos tópicos son muy útiles debido a que son 
relativamente seguros y se pueden aplicar directamente en 
las zonas afectadas. 

Estos tratamientos toman la forma de lociones, espumas, 
cremas, ungüentos, geles y champús, e  incluyen esteroides 
tópicos, preparados de alquitrán,y  fármacos calcio 
moduladores. 

Fototerapia 

Para una enfermedad más extensa, una opción útil es 
exposición a la luz ultravioleta. La exposición a la luz 
ultravioleta puede tratar grandes áreas de piel con pocos 
efectos secundarios si se realiza en el consultorio del médico. 
Se debe tener en cuenta que todos UVL provocan eventos 
mutacionales, que puede conducir al cáncer de piel. En este 
momento, el tipo más popular de UVL para la psoriasis se 
llama UVB de banda estrecha y se  utiliza sólo en  una 
pequeña porción del espectro que parece ser particularmente 
beneficioso para la psoriasis. Este UVB es  diferente de la 
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UVA respecto a la longitud de onda disponible en los salones 
de bronceado. 

La terapia con láser 

Hay láseres que producen UVL en longitudes de onda 
similares a banda estrecha UVB. Estos pueden ser muy 
eficaces para las pequeñas placas de psoriasis, pero debido 
a que las áreas de la piel no pueden ser tratadas al mismo 
tiempo, no sería un tratamiento recomendable para la 
enfermedad extendida. 

Medicamentos orales 

Hay una gran variedad de fármacos administrados por vía 
sistémica que son útiles en el control de la psoriasis. La 
elección del fármaco a utilizar depende de muchos factores 
que hacen de esta una elección muy individual. Dado que 
estos fármacos se administran por vía oral o a través de la 
piel, es más riesgoso para el paciente que los medicamentos 
tópicos. Como una generalización, la mayoría parece actuar 
interfiriendo en la actividad del sistema inmune. 

La única excepción en la actualidad es un medicamento 
llamado acitretina (Soriatane), que es estructuralmente similar 
a la vitamina A. Dado que el sistema inmune es necesario 
para el correcto funcionamiento del organismo, los 
tratamientos sistémicos tienen un efecto negativo. Algunos 
medicamentos  como el metotrexato y la ciclosporina se 
administran por vía oral y pueden afectar el hígado, el riñón y 
la médula ósea. 

Los biológicos 

Una nueva clase de medicamentos se ha desarrollado 
recientemente llamados biológicos. Dado que estos fármacos 
son proteínas, no pueden administrarse por vía oral y deben 
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ser administrados por inyección  intravenosa. Estos fármacos 
son muy precisos en su objetivo y bloquean de un solo 
paso  el proceso inmunológico implicado en el desarrollo de la 
enfermedad. Esto parece haber aumentado el perfil de 
seguridad en comparación con los fármacos más antiguos, 
aunque el inconveniente respecto a los tratamientos 
habituales es que son mucho más caros. 

Climatoterapia 

En el Mar Muerto de Israel, hay un grupo de centros que 
atienden a los pacientes con psoriasis, ofreciendo una 
combinación de exposición solar graduada y la aplicación de 
alquitrán de hulla crudo junto con una experiencia de spa. 
Para los que tienen el tiempo y el dinero, esta es una 
alternativa razonable para el tratamiento médico estándar. 

Reducción del estrés 

Aunque no hay duda de que la psoriasis es un potente 
inductor de estrés, la evidencia de que el estrés provoca la 
psoriasis es escasa. Lidiar con el estrés, con o sin la psoriasis 
es un reto para la mayoría de las personas que viven en el 
siglo 21. 

  

Remedios caseros para la Psoriasis 

Te citamos algunos remedios caseros que pueden ayudar a 
tratar la psoriasis. 



1. Baños de sol 

 

Los rayos UV ayudan con los síntomas de esta enfermedad. 
Tomar el sol 10-15 minutos al día puede ser beneficioso pero 
para ello hay que tomarlo en las horas en que el sol no es tan 
dañino, que suele ser entre las 11:00 y las 17:00 horas, dado 
que abusar de él podría producir cáncer de piel. 

Tomarlo a primera hora de la mañana sería un buen 
momento, si luego tienes la oportunidad de remojarte con el 
agua del mar, ayudará a potenciar sus beneficios. Al finalizar 
es importante hidratar la piel. 

2. Aceite de árnica 

 

Aplicar este aceite a diario en las zonas afectadas puede 
ayudar en su tratamiento. 



Puedes preparar este aceite añadiendo en un bol flor de 
árnica y aceite de oliva. Lo calientas y justo cuando empiece 
a hervir lo apagas, dejas reposar unos minutos y cuélalo. 

3. Aloe Vera 

 

Aplicar el gel de Aloe Vera (también conocido como sábila) en 
las zonas afectadas ayudará a aliviar el picor, a hidratarla y a 
regenerarla. 

4. Avena 

 

La avena tiene muchos beneficios para la piel, entre los 
principales está que puede ayudar a calmar la picazón 
producida por la psoriasis. 

Puedes realizar un baño con avena, donde en el agua se le 
añade una buena taza de avena molida. 



 

5. Aguacate 

 

El aguacate tiene muy buenos beneficios para la salud y entre 
ellos puede ayudar a tratar esta enfermedad. 

Puedes coger un aguacate maduro y frotar su pulpa en las 
zonas afectadas. Otra opción es preparar una crema, licua la 
pulpa de un aguacate y añade media infusión de manzanilla. 

 

 

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de la 

psoriasis 

Citamos algunas recomendaciones que pueden ayudar a 
prevenir sus síntomas: 

1. Evitar el estrés. 
2. No rascarse en las zonas afectadas. 
3. Consumir alimentos ricos en antioxidantes (frutas y 

verduras). 
4. Consumir alimentos ricos en Omega 3. 



5. Beber abundante agua. Ayuda a hidratar la piel y evitar su 
sequedad. 

6. Evitar tomar alcohol, alimentos ricos en grasas, colesterol, 
dulces y comida rápida. 

7. Humidificar la casa o habitaciones. Ayudará a que la piel 
no se seque. 

8. Evitar la obesidad y estar en un peso adecuado. 
9. No aplicar productos como perfumes, cremas, colonias que 

puedan irritar la piel. 
10. Utilizar productos higiénicos recomendados por un 

especialista. 
11. Evitar el uso de jabones y esponjas agresivos para la 

piel, que puedan irritarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remedios caseros para 
la Menopausia 
 

 
Muchas mujeres le temen a la llegada de la famosa 
menopausia, sin embargo, hay que conocer a profundidad 
esta condición para entender mejor la forma en la que se 
atravesará esta etapa con alegría y bienestar. 
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o 5.5 5. Soja 
 6 Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 

síntomas de la menopausia 

¿Qué es la menopausia y qué la causa? 

La menopausia es la condición del cuerpo humano femenino 
el cual indica el fin de la menstruación y la fertilidad. Suele 
llegar en las mujeres entre los 45 y los 55 años. 

Es una parte normal del envejecimiento en donde la mujer 
deja de tener menstruaciones. Antes y durante la 
menopausia, los niveles de hormonas femeninas pueden 
subir y bajar lo que provoca los malestares. 

En el trascurso del tiempo, los ovarios pierden de manera 
paulatina la habilidad de producir progesterona y estrógenos, 
las cuales son las hormonas que ayudan a regular el ciclo 
menstrual. 

Al reducirse la producción de estrógeno, la menstruación y 
ovulación dejan de presentarse de manera continua y 
eventualmente se detienen. Se pueden presentar casos 
especiales debido a una enfermedad o a una histerectomía, 
cuando sucede esto, hablamos de la menopausia inducida. 

Los síntomas de la menopausia y la edad también tienen una 
gran influencia genética. Como regla empírica, la mujer que 
haya tenido un inicio de la menstruación temprano, tiene más 
probabilidades que experimente la menopausia antes. 

  

Diagnóstico de la menopausia 

En la mayoría de los casos no se necesita ninguna analítica 
para obtener su diagnóstico, dado que que la presencia de 
amenorrea (cese de la menstruación) durante un año, junto 
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con los síntomas que antes se han descrito, darán su certeza 
diagnóstica. 

  

Síntomas 

Síntomas neurovegetativos 

 Sofocos: son considerados el síntoma más precoz y 
frecuente de la menopausia. Son crisis con sensaciones de 
calor, el cual sube desde el tórax hasta cuello y a la cara, 
pudiendo estar acompañado de una sudoración y 
enrojecimiento cutáneo. 
Su duración y frecuencia puede variar, pueden presentarse 
durante unos segundos o alcanzar la hora. Suelen ser más 
frecuente en la noche y estar acompañado de una 
sensación de malestar indeterminado. Estos sofocos 
pueden llegar a aparecer unos años antes que la 
menopausia y durar hasta unos 6 años después con 
intensidades paulatinamente disminuidas. 

 Otros: También se pueden presentar síntomas como 
palpitaciones, cefalea, insomnio, vértigos, etc. 

Síntomas locales 

 Ovarios: Los ovarios reducen su tamaño, y su superficie 
adopta una forma rugosa. 

 Vulva: Se presenta una atrofia vulvar, en la cual vemos 
una pérdida del grosor de la piel y posible aparición de 
picor vulvar. 



 Vagina: Puede acortarse y disminuir su secreción, puede 
aparecer dolor en las relaciones sexuales y aumenta el 
riesgo de una infección. 

 Útero: Reduce su tamaño y se produce un importante 
adelgazamiento del endometrio y a nivel del cuello uterino, 
este disminuye su secreción. 
Debido a estas alteraciones, es más usual la aparición de 
prolapsos genitales, así como incontinencia urinaria debido 
a las modificaciones en los ligamentos y en los músculos. 

Síntomas sistémicos 

 Alteraciones cutáneas: Disminuye notoriamente la 
elasticidad y grosor de la piel. Se presenta resequedad y 
picor. 

 Alteraciones psicológicas: Se presentan alteraciones en 
el sueño con presencia de insomnio frecuente. Se observa 
irritabilidad, y se presenta un estado de ánimo depresivo, 
ansiedad y dificultades para la concentración. 

 Osteoporosis: Se presenta esta enfermedad la cual se 
caracteriza por una reducción de la masa ósea y 
alteraciones de la estructura del tejido óseo, lo cual hace 
que los huesos sean más frágiles  y aumente el riesgos de 
fractura.  

  

Tratamientos 

Hay que dejar claro que cualquier tratamiento para los 
síntomas de la menopausia tiene unos efectos beneficiosos, 
pero también deben de tomarse en cuenta los efectos 
secundarios. 



Se recomienda que, si se va a empezar un tratamiento, este 
sólo sea por indicaciones de su médico. La adopción de 
medidas farmacológicas deben adoptarse cuando sean 
necesarias. Los siguientes tratamientos no deben de 
utilizarse para la prevención de los síntomas. 

Terapia hormonal para la menopausia (MHT) 

La terapia hormonal para la menopausia (MHT) era antes 
denominada terapia de reemplazo hormonal (en inglés: 
Hormone Replacement Therapy, HRT). 

Esta resulta bastante buena para aliviar los síntomas 
moderados y prevenir la pérdida ósea. 

La MHT también tiene también algunos riesgos a consideras 
a pesar de sus beneficios. 

La MHT puede ser útil para: 

 Reducir los síntomas de sofocos, la sudoración nocturna y 
los problemas que se relacionan con la falta de sueño y la 
irritabilidad. 

 Tratar los síntomas vaginales de sequedad, los efectos del 
dolor durante las relaciones sexuales. 

 Retrasar la disminución osea. 
 Aliviar los cambios en el estado de ánimo y los síntomas 

de depresión hormonal leve. 

En algunas mujeres, la MHT puede aumentar las 
probabilidades de tener: 

 Coágulos de sangre. 
 Cáncer de seno. 
 Accidente cerebrovascular. 
 Ataque cardíaco. 
 Enfermedad vesicular. 
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Al momento de decidir si se utilizará o no este tratamiento, la 
paciente y su médico deben hablar de los posibles beneficios 
y riesgos. 

Hay que estar atentos por otras opciones de tratamiento. Por 
ejemplo, existen productos con estrógeno en dosis más 
pequeñas en cremas, anillos y comprimidos vaginales. Estos 
son recomendados para las mujeres que solo tienen síntomas 
vaginales. 

Terapia hormonal sustitutiva (THS) 

Debido a que la principal causa de los síntomas del climaterio 
resulta ser la disminución del nivel de estrógenos, la medida 
farmacológica del THS es la administración de estos. 

Podemos encontrar distintos tipos de preparaciones de 
estrógenos, así como su vía de administración, los cuales 
resultan ser administración oral, inyecciones y cremas 
vaginales. 

Este tratamiento ha demostrado su eficacia en: 

 Las sofocaciones. 
 Los síntomas psíquicos. 
 Las alteraciones genitales y cutáneas. 
 La disminución de la pérdida de masa ósea, aunque no 

disminuyen el riesgo de fracturas. 
 Una leve disminución en el riesgo de padecer cáncer de 

colon. 

  

Remedios caseros para tratar los síntomas de la 

menopausia 
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Te brindamos los siguientes remedios caseros y naturales 
más recomendados para tratar los síntomas. Destacando 
siempre que aquí no tenemos facultades para recetar 
tratamientos médicos ni de diagnóstico. Siempre que se 
presente algún tipo de malestar o condición, se aconseja 
acudir al doctor. 

1. Trébol rojo 

 

Según estudio publicado en Journal of The Menopause 
Society, el trébol rojo ayuda a proteger el cuerpo de algunos 
efectos de la menopausia como la pérdida ósea, calores e 
incluso ayuda a protegér contra el cáncer endometrio y de 
mama. 

En herboristerías y farmacias se pueden encontrar 
suplementos de trébol rojo. También se puede preparar un té 
añadiendo dos cucharadas de esta flor en una taza de agua 
hirviendo durante unos 10 minutos para luego colar y tomar. 



2. Alfalfa 

 

La alfalfa puede ayudar a reducir los síntomas de los sudores. 
Se prepara una infusión con dos cucharaditas de semillas de 
alfalfa junto a agua con limón. Beber esta infusión un par de 
veces al día para aliviar los síntomas de la sudoración. 

3. Apio, salvia, brotes de soja y limón 

 

Tomar plantas y alimentos que ayuden a aumentar los niveles 
de estrógeno naturalmente ayudará a sentirnos mejor. 

Por ello podemos poner a hervir con agua durante 10 minutos 
trozos de apio, limón sin pelar junto a la salvia y brotes de 
soja triturados. Colamos dejamos enfriar y se recomienda 
tomar dos o tres vasos diarios durante un mínimo de una 
semana. 



4. Cohosh negro 

 

Esta planta es un fitoestrógeno, en muchas mujeres ayuda a 
que puedan manejar mejor las síntomas de la menopausia. 
En tiendas naturales o algunas farmacias se puede encontrar 
este producto. 

Entre otras plantas o hiervas que ayudan a manejar los 
síntomas tenemos: Ginseng, Dong Quai y la Cimicifuga 
Racemosa. 

5. Soja 

 

La soja es uno de los alimentos que pueden ayudar mucho a 
beneficiarnos durante la menopausia gracias a su contenido 
en isoflavona. 

Puedes triturar semillas de soya para hacer una pasta y 
hervirla en una taza da agua para luego tomarla o en el 



mercado se pueden encontrar muchos productos con 
contenido en soja como la leche. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento de los 

síntomas de la menopausia 

1. Llevar una dieta balanceada y rica en calcio. Consumir 
productos lácteos, aceite de oliva, aceite vegetales (linaza, 
sésamo). Fruta, legumbres, verduras y carne magra. 

2. Evitar comidas muy ricas en grasas. Frituras, embutidos, 
carnes grasosas, carnes procesadas, … . 

3. Evitar el alcohol y tabaco. Reducir el consumo de alcohol 
ayuda a reducir el riesgo de pérdida de calcio, el consumo 
de tabaco aumenta el riesgo de sufrir ciertas enfermedades 
y algunas mujeres puedes presentar menopausia precoz. 

4. Consumo de suplementos de vitamina C, 
betacarotenos y selenio pueden ayudar con los síntomas 
de sequedad de la piel. El consumo de vitamina E puede 
ayudar a los sudores y sofocos nocturnos 

5. Realizar ejercicio un mínimo de 2 a 3 veces a la 
semana. Ello ayuda a conservar musculatura y flexibilidad. 
Ejercicios como caminatas, natación, yoga, ciclismos son 
muy beneficiosas. 

6. Ingerir suficiente agua al día. Ello ayudará a hidratar la 
piel a la vez que mejora el funcionamiento renal. 

7. Controlar el estrés y tomarse la menopausia con calma. 

8. Cuidado con los fármacos, no se automedique con 
hormonas. Ciertos fármacos si se toman por varios meses 
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o se excede en sus dosis pueden producir pérdida de 
calcio y ello hacer aumentar el riesgo de sufrir fracturas. 
Por ello no hay que automedicarse y consultar al médico 
sobre ello. 

9. Sexualidad. Tener una discusión franca y sana con tu 
pareja para llegar a un buen entendimiento y cooperación. 
Si se padece síntomas de resequedad vaginal, se 
recomienda utilizar lubricantes a la hora de tener 
relaciones sexuales. 

10. Si los síntomas te impiden llevar una vida normal acude 
a tu médico. 

 
 

 

 

 
 

 



 

Remedios caseros para 
el mal aliento 
 

 

Índice de contenidos 
 1 Mal aliento o halitosis 
 2 Causas y tratamientos para el mal aliento 
 3 Remedios caseros para el mal aliento o halitosis 

o 3.1 1. Infusión de Hierbabuena 
o 3.2 2. Infusión de menta 
o 3.3 3. Enjuague bucal con bicarbonato 
o 3.4 4. Pasta de dientes con clorofila 
o 3.5 5. Limón 

 4 Recomendaciones y consejos en el tratamiento del mal 
aliento 

Mal aliento o halitosis 

El mal aliento también conocido como halitosis tiene relación 
directa con las bacterias que habitan en la boca y suele estar 
condicionado por una higiene incorrecta o la falta de ella, 
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pues para eliminar estas bacterias no es suficiente con el 
cepillado diario ya que entre los dientes y la lengua también 
se acumulan restos que deben ser eliminados para evitar la 
proliferación excesiva de estas bacterias causantes del mal 
olor en la boca. 

En otras ocasiones el mal aliento se debe a otros problemas 
de salud generalmente relacionados con el aparato digestivo 
o respiratorio que se detectan tras los análisis pertinentes 
cuando la halitosis no responde a los tratamientos 
convencionales. 

  

Causas y tratamientos para el mal aliento 

La higiene como hemos comentado anteriormente 
desempeña un papel fundamental en la aparición del mal 
aliento porque muchas personas se limitan únicamente al 
cepillado de los dientes, que casualmente son los que menos 
bacterias albergan en su superficie, puesto que la mayoría de 
ellas se alojan entre los dientes y la lengua. 

Los restos de comidas almacenados entre los dientes deben 
ser removidos mediante medios mecánicos como el hilo 
dental, porque no existen otros utensilios capaces de penetrar 
en esos espacios tan pequeños y los colutorios o enjuagues 
bucales no sirven para removerlos, únicamente aportan 
frescor temporal pudiendo enmascarar brevemente el aliento 
pero no solucionan nada. 

La lengua es otro foco de bacterias que debe higienizarse 
para evitar el crecimiento excesivo de bacterias que pueden 
llegar a ser incluso visibles desde su superficie formando una 
costra blanca que muy a menudo es causante del mal olor. 

Para remover esta placa blanquecina sobre la lengua y evitar 
su formación, existen cepillos especiales que se denominan 



raspadores y que tienen una superficie ancha y rasposa 
carente de cerdas como puede tener un cepillo de dientes 
porque está especialmente diseñado para la limpieza de esa 
zona de la boca. 

Si no se dispone de raspador lingual en ese momento puede 
utilizarse el cepillo de dientes, pero la suavidad de sus cerdas 
no permiten la eliminación total de la placa acumulada sobre 
ella. 

La enfermedad de las encías también conocida como 
gingivitis suele ser una causa frecuente del mal aliento y 
consiste en una inflamación provocada por la acumulación de 
residuos sobre la base del diente que fomenta el crecimiento 
de bacterias que destruyen el tejido progresivamente 
causando su retroceso. 

La gingivitis se produce por no utilizar el hilo dental, pues 
como hemos comentado anteriormente este instrumento es el 
único que permite eliminar residuos entre los dientes y 
muelas evitando la placa bacteriana siendo incluso más 
importante que el cepillado. 

Los síntomas característicos de gingivitis son ardor, 
inflamación y escozor de las encías además del sangrado 
eventual o constante durante el cepillado y uso del hilo dental. 

Muchas personas temen usar el hilo dental porque 
erróneamente piensan que daña las encías si han sangrado 
cuando lo utilizaron. Pero una encía sana jamás sangrará con 
el uso del hilo dental y cuando esto sucede hay que acudir 
inmediatamente al dentista para que elimine la placa 
mecánicamente con instrumentos especializados (limpieza 
profesional). 

Periodontitis, la periodontitis conocida vulgarmente como 
“piorrea” consiste en la pérdida progresiva del periodonto 
como consecuencia de la proliferación invasiva de las 



bacterias que causan la gengivitis y que dejan al descubierto 
la base del diente destruyéndolo hasta la raíz. 

Los síntomas de la piorrea son iguales a los de la gengivitis 
pero además suele presentar otras molestias como pinchazos 
en las raíces de los dientes (debajo de la encía) y sensación 
de “picazón  en los dientes”, síntoma inequívoco de 
afectación en la raíz. 

Los tratamientos para la enfermedad periodental dependen 
en gran medida de la pérdida ósea y compromiso de la raíz 
que se evaluarán mediante una radiografía y la introducción 
de una sonda en las encías para determinar la posible 
pérdida de hueso. 

Si las raíces se conservan en buen estado se procederá a 
una limpieza de los tejidos mediante curetaje que deberá 
complementarse con una limpieza manual exhaustiva que 
deberá realizarse diariamente, pues cuando se pierde parte 
del periodonto suelen quedar huecos entre la base de los 
dientes que deben ser limpiados con cepillos interdentales. 

El tabaquismo también contribuye en gran medida a la 
aparición del mal aliento y predispone a la enfermedad de las 
encías por la constante irritación de los tejidos ante los 
compuestos del tabaco, motivo por el que los fumadores 
deben cuidar al máximo su higiene para prevenir los daños.  

La caries es otra causa recurrente de halitosis cuando la 
infección del diente o de la muela no se trata pudiendo llegar 
al nervio ocasionando mal olor. Cuando la lesión se 
encuentra en sus etapas iniciales no suele provocar mal 
aliento y se puede solucionar con empastes, pero cuando el 
nervio se encuentra afectado sólo puede repararse mediante 
endodoncia o sustituir la pieza por otra artificial cuando fuese 
irrecuperable. 



Infecciones de garganta también pueden favorecer el mal 
aliento especialmente cuando hay inflamación de las 
amígdalas pues las bacterias tienden a acumularse en esa 
zona formando placas de pus que desprenden mal olor sobre 
todo por la noche cuando se secan. 

Las personas con tendencia a la amigdalitis pueden optar por 
remover las  amígdalas con cirugía, las infecciones de 
garganta por lo general remiten espontáneamente y no 
requieren tratamiento. 

Los problemas estomacales y del aparato digestivo en 
general pueden producir mal aliento e incluso cambiar la 
coloración de la lengua. Algunas enfermedades como la 
gastritis crónica o las úlceras de estómago producen mal 
aliento en las mañanas y sequedad excesiva de la boca que 
suele ir acompañada de una capa blanquecina sobre la 
lengua entre sus síntomas característicos. 

Otros órganos del aparato digestivo también pueden producir 
mal aliento como el hígado cuando no está funcionando bien 
y también suele ser común el cambio de la apariencia de la 
lengua que en este caso adquiere una tonalidad amarillenta. 

Infecciones en los órganos internos del aparato 
respiratorio como los pulmones también pueden producir 
halitosis cuando existe infección como la neumonía u otros 
trastornos y enfermedades. 

El estreñimiento en casos graves puede producir mal aliento 
que se diferencia de la halitosis convencional en que el olor 
resulta extremadamente desagradable y suele ir acompañado 
de “sabor a podrido”.   

Remedios caseros para el mal aliento o halitosis 

Existen una serie de remedios caseros que pueden ayudar a 
tratar o reducir el mal aliento o halitosis, aunque resaltar que 
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estos remedios no solucionan el problema, para ello habrá 
que acudir a un especialista y determinar la causa de ello 
para poder realizar un tratamiento correcto. 

1. Infusión de Hierbabuena 

 

La hierbabuena contiene propiedades que pueden ayudar a 
reducir el mal aliento. Haz un té de hierbabuena y tómalo 
después de la comida. 

2. Infusión de menta 

 

El té de menta también es reconocido para quitar el mal 
aliento, debido a que sus componentes ayudan a cubrir el 
aparato digestivo y por lo mismo ayuda a reducir el 
movimiento de los ácidos gástricos. 

Se recomienda tomarlo después de las comidas. 



3. Enjuague bucal con bicarbonato 

 

El enjuague bucal fue creado para eliminar el mal aliento, se 
debe resaltar que agregar una pizca de bicarbonato, ayuda a 
limpiar más las encías, dientes y con esto tener una mejor 
higiene bucal. 

4. Pasta de dientes con clorofila 

 

La clorofila produce un olor agradable a la vez que es 
antiséptico y ayudará a eliminar los agentes externos o 
bacterias que pueden producir este mal aliento. 



5. Limón 

 

Después de la comidas, mastica un trocito de limón con su 
cáscara durante unos minutos. Refrescará la boca y al ser un 
antiséptico natural, combatirá a los agentes externos que 
influyen en la producción del mal aliento. 

  

 

 

 

Recomendaciones y consejos en el tratamiento del mal 

aliento 

1. La higiene dental completa puede evitar en gran medida 
la proliferación y el avance de las enfermedades 
bucodentales mencionadas anteriormente que se 
relacionan con la halitosis y el cepillado sólo no basta, 
pues deben utilizarse también el hilo dental, colutorio (sin 
alcohol) y el raspador de lengua. 



2. Visitar al dentista una o dos veces al año nos ayudará a 
controlar y monitorizar la salud de los dientes y encías para 
poder solventar cualquier incidencia en sus etapas iniciales 
asegurando el máximo tiempo de vida útil en las piezas 
dentales. 

3. Evitar los dulces, caramelos y golosinas que contienen 
azúcares y sustancias gelatinosas que se pegan en los 
dientes y contribuyen a la fermentación alimentando a las 
bacterias que componen la placa bacteriana. 

4. Dieta pobre en carbohidratos, puede causar este 
problema al hacer que el organismo empiece a utilizar la 
grasa para la obtención de energía. También las dietas 
ricas en grasas, hipocalóricas y hiperproteicas pueden 
afectar. 

5. Evitar las comidas que tengan sabores fuertes con 
condimentos olorosos. 

6. Evitar respirar por la boca. Reduce la salivación y 
favorece la aparición de gérmenes y bacterias en la boca. 

7. El tabaco y el alcohol son causantes de mal aliento, por 
ello es importante evitar su consumo. 

8. Vigilar con los alimentos que favorecen su aparición. 
Alimentos como la cebolla, el ajo y en algunas personas el 
consumo de café, col y pepinillos les puede causar este 
problema. 

9. Favorecer la producción de saliva. Generar saliva en la 
boca favorece a eliminar las bacterias que están en ella. 
Beber abundante agua y masticar chicle sin azúcar ayuda 
a producir saliva. También alimentos con ácido cítrico 
como el limón, naranja o mandarina ayudan a estimular la 
secreción salival. 



10. Acudir al médico cuando la halitosis no remita 
espontáneamente y parezca no estar vinculada con 
problemas dentales, pues se deben realizar los análisis 
necesarios para descartar otros problemas de salud como 
los anteriormente citados. Una diabetes mal controlada o 
una insuficiencia renal crónica, entre otras patologías 
podrían causar halitosis, aunque obligatoriamente no 
implica su aparición el parecer de estas enfermedades. 
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Insomnio 

El insomnio es un trastorno que se caracteriza por la 
imposibilidad de conciliar el sueño durante los ciclos normales 
nocturnos acusando durante el día la falta de descanso. 

En función del tiempo que afecte a la persona el insomnio 
puede determinarse de corta o de larga duración, remitir 
espontáneamente o requerir tratamiento para solventarlo. 

En ocasiones el insomnio no afecta tan severamente a la 
capacidad de dormir sino a la capacidad de descansar y en 
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estos casos la persona siente que no ha dormido lo suficiente 
aunque lo haya hecho durante horas. 

Para comprender los ciclos de descanso tenemos que saber 
que el sueño se divide en varias fases en función de la 
profundidad o estado de consciencia alcanzado, siendo la 
fase denominada como REM la más profunda y activa para el 
soñante, que es también la fase en donde se producen los 
sueños lúcidos y que normalmente no se recuerdan porque 
se van perdiendo en la transferencia hacia las fases más 
superficiales del sueño hasta despertar. 

Las personas que padecen trastornos del sueño frecuentes 
como las pesadillas, pueden padecer una interferencia en el 
traspaso de fases que interrumpa los ciclos normales del 
sueño afectando negativamente a la calidad del descanso. 

Los casos más graves de insomnio pueden estar 
relacionados con enfermedades graves de curso crónico o 
degenerativo que pueden afectar negativamente la salud de 
la persona, porque durante el sueño se llevan a cabo un 
conjunto de procesos metabólicos que desintoxican y 
regeneran el organismo haciendo más propensas a las 
personas a la enfermedad cuando dichos ciclos no se 
completan como deben. 

  

Causas y tratamientos del insomnio 

Estrés y ansiedad, son trastornos del estado de ánimo que 
pueden interferir en la calidad del sueño y su duración e 
incluso impedir el transcurso normal del mismo agravando 
aún más la situación, pues durante el sueño se generan 
sustancias activas como la serotonina que influyen 
directamente en el estado ánimo proporcionando bienestar, 
pero también pueden experimentarse las sensaciones 
opuestas en su defecto. 
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Lo habitual es que estos trastornos es que sean temporales 
debido a una situación límite o desencadenante y remitan 
espontáneamente en un tiempo tras la solución del conflicto o 
superación del problema sin precisar tratamiento. 

En los casos que el insomnio se prolongue en el tiempo 
pueden recurrirse a los tratamientos atenuantes para el estrés 
y la ansiedad como los ansiolíticos y tranquilizantes bajo 
prescripción médica y consulta especialista en los casos que 
se requieran. 

Un shock traumático se caracteriza por un trastorno más 
severo en el que se debe superar una situación delicada con 
alto impacto sobre la percepción de la realidad y rutina del 
paciente como puede ser un accidente, la pérdida de un 
familiar, una agresión etc. 

En algunos casos se requiere terapia psicológica para 
afrontar los hechos y el insomnio suele formar parte de los 
síntomas característicos post-trauma, que en función de la 
gravedad o estado de alteración puede requerir prescripción 
farmacológica complementaria. 

Trabajar de noche es una causa común en los trastornos del 
sueño como el insomnio porque se alteran los ciclos 
biológicos del cuerpo para los que ha sido diseñado (actividad 
diurna y descanso nocturno) y como no son compensatorios 
los desajustes aparecen en mayor o menor tiempo afectando 
a la calidad de vida de la persona y predisponiéndola 
a  enfermedades relacionadas con el envejecimiento 
prematuro. 

En estos casos la suplementación con melatonina puede 
ayudar porque durante el día resulta difícil compensar la 
producción nocturna y llegar a los niveles requeridos (aunque 
se duerma con la luz apagada y a oscuras) y los bajos niveles 
de esta hormona han sido relacionados en numerosos 
estudios con enfermedades degenerativas, deterioro 



cognitivo, trastornos del sueño y bajos niveles de energía 
como consecuencia de la falta de descanso. 

Los viajes que impliquen un cambio en la zona horaria 
producen síntomas similares a los del punto anterior 
conocidos habitualmente como Jet lag y generalmente tardan 
entre 24 y 48 horas en compensarse, pero algunas personas 
no consiguen normalizar sus ciclos del sueño hasta que no 
regresan a su rutina habitual. 

El pseudoinsomnio está motivado por diversos trastornos 
psicológicos que influyen a la persona que lo padece a 
percibir una falsa sensación de falta de descanso cuando sus 
ciclos de sueño no se encuentran alterados, esto significa que 
la persona duerme bien pero no es consciente de ello o 
piensa que no descansa correctamente cuando lo que sucede 
en realidad es que padece otro tipo de trastorno psicológico 
que debe ser estudiado y detectado por un especialista. 

La Mioclonía nocturna también es conocida como el 
síndrome de piernas inquietas que algunas personas 
presentan por la noche y también puede producir insomnio 
porque les suscita la inminente necesidad de mover las 
piernas constantemente pudiéndose despertar varias veces 
mientras duermen. 

Enfermedades degenerativas pueden incluir el insomnio 
dentro de su cuadro somático como consecuencia de su 
estado de salud. El tratamiento en estos casos dependerá del 
tipo de enfermedad que produzca el insomnio y la terapia 
compensatoria para tratarlo. 

Insomnio familiar fatal es una enfermedad extremadamente 
rara de origen genético y transferencia dominante de la que 
existen sólo cien casos declarados a nivel mundial y 
casualmente cuarenta de ellos se ubican en España y la 
mitad de éstos en el País Vasco, por lo que se ha debatido 



mucho acerca de que este pudiera ser el punto de inicio de la 
mutación. 

Esta enfermedad se considera mutagénica de orden priónico 
porque afecta a un gen (cromosoma 20) que interfiere en el 
proceso normal de la codificación de las proteínas Prion en 
las diversas funciones que desempeñan dentro del sistema 
nervioso. 

Actualmente no existe tratamiento para esta enfermedad y los 
daños neurodegenerativos terminan produciendo la muerte y 
conduciendo a la persona a la locura. El pronóstico suele 
variar de varios meses o varios años dependiendo de cada 
enfermo y su edad. Generalmente suele presentarse después 
de los cincuenta pero existen reportes clínicos en edades 
más tempranas y tardías que van desde los 30 a los 80. 

  

Remedios caseros contra el insomnio 

Entre los remedios caseros para combatir el insomnio, 
podremos encontrar diversos que nos ayudarán a relajarnos y 
a estimular nuestro cuerpo para el descanso. 

1. Un baño caliente 

 

Siempre al tener cansancio o insomnio, se recomienda 
ducharse 2 horas antes de irse a dormir, es algo que nos 



ayudará a relajar nuestro cuerpo y se empezará a estimular el 
cansancio para luego convertirlo en sueño. 

Hay que mencionar que si se hace esto una hora antes o 
media hora antes de dormir, puede llegar a quitar el sueño, 
en lugar de relajarnos. 

2. Infusión de valeriana 

 

Al ser un relajante natural, la valeriana se convierte en una 
gran opción para personas con insomnio, se debe tomar un 
vaso de 300 mililitros con 3 a 6 gotas de valeriana, no es 
necesario que se caliente, esto ya será por gusto de cada 
persona. 

Se recomienda que se tome media hora antes de irse a 
dormir. 

3. Un vaso de leche con miel 

 



Un vaso de leche no puede faltar cuando no podemos dormir 
y es que ayuda a relajarnos y conciliar el sueño. Si se 
combina con una cucharada de miel, el efecto puede ser más 
efectivo. 

4. Té de manzanilla o lavanda 

 

Estas hierbas tienen propiedades calmantes, a la vez que 
pueden aliviar la ansiedad y el estrés lo que ayudará a 
conciliar mejor el sueño. 

Toma un té de ellas antes de ir a dormir, puedes mezclarlas y 
también añadir un poco de miel. 

5. Lechuga 

 

La lechuga aunque no lo parezca, tiene propiedades 
sedantes. Toma una ensalada de lechuga en la cena y antes 
de ir a dormir prepárate una infusión de lechuga. Hierves 



agua con un par de hojas de lechuga durante unos 10 
minutos, cuélalo y dejas enfriar. 

Y listo, tómalo antes de irte a dormir, su sabor no es muy 
agradable pero sus propiedades sedantes son buenas, 
puedes añadirle miel para darle un mejor sabor. 

  

Recomendaciones y consejos en el tratamiento del 

insomnio 

1. Establecer ciclos regulares, las personas que tengan 
dificultades para conciliar el sueño deben establecer 
pautas de rutina para acostumbrar a su organismo a los 
ciclos normales de descanso, como acostarse a la misma 
hora y levantarse a la misma hora. 

2. Evitar comidas demasiado copiosas o condimentadas 
justo antes de dormir, lo ideal es acostarse con el 
estómago vacío para evitar molestias derivadas de la 
digestión especialmente en personas con estómago 
sensible o con tendencia a despertarse fácilmente. 

3. Evitar las bebidas excitantes como el té, café y las colas 
antes de dormir o suprimirlas completamente en los casos 
de estrés, ansiedad o sensibilidad a sus componentes. 
También el alcohol y la nicotina son estimulantes y pueden 
afectar al descanso. 

4. Evitar la ingesta de líquidos antes de dormir para evitar 
levantarse por la noche. 

5. No quedarse dormido en el sofá o con la TV encendida, 
lo más aconsejable en este punto es meterse en la cama 
desde el primer instante que se manifiesten los primeros 



síntomas de somnolencia para evitar despertarse en el 
traslado de habitación. 

6. Escuchar música relajante o ambiental para conciliar el 
sueño puede ayudar especialmente en los espacios 
oscuros y tranquilos. 

7. Un baño caliente antes de dormir relaja los músculos 
predisponiendo al organismo hacia el descanso, pudiendo 
potenciar este efecto con el uso de fragancias relajantes 
como la lavanda. 

8. Evitar las siestas lardas durante el día, con siesta de 20 
minutos para el descanso es suficiente. 

9. Evitar realizar actividades estresantes antes de 
acostarse. También la práctica de ejercicio pocas horas 
previas al ir a dormir, podría afectar. 

10. Lugar de descanso correcto, la habitación tiene que 
tener un ambiente relajado, tranquilo y sin ruidos, a la vez 
que una temperatura correcta y sin exceso de luz, mejor 
con oscuridad total. 

11. Evitar uso de móvil, tableta y ordenador horas antes 
de acostarse. La luz de las pantallas afectan a la glándula 
pineal y ello afectar la producción de la melatonina 
(sustancia natural que favorece el sueño. 

 

 

 

 

 



Remedios caseros para 
la infertilidad y quedar 
embarazada 
 

La infertilidad se define como la 
incapacidad para concebir o llevar a término un embarazo 
después de 12 meses en circunstancias normales, para las 
parejas mayores de 35 años el tiempo para tratar de concebir 
se reduce a 6 meses. 

Es importante ver a un especialista o un endocrinólogo 
reproductivo, o en algunos casos un ginecólogo o urólogo 
para obtener un diagnóstico preciso de las causas inductoras 
de una posible infertilidad. 

La infertilidad afecta aproximadamente al 10% de la población 
y  a todos los niveles socioeconómicos y a todos los grupos 
étnicos o religiosos. 

La infertilidad es un problema común que afecta alrededor del 
10% de las mujeres en edad reproductiva entorno a  los 15 y 
los 44 años de edad. La infertilidad puede deberse a la mujer 
en un 33%, al hombre en un 33% y por ambos sexos o 
debido a problemas desconocidos en un 33% 
aproximadamente. 



La infertilidad en los hombres puede ser debida a la baja o al 
ausente  conteo de espermatozoides, daño en el esperma o 
ciertas enfermedades. 

Los factores de riesgo para la infertilidad masculina incluyen 
el alcohol y el consumo de drogas u toxinas como el 
tabaquismo, la edad, problemas de salud, los medicamentos, 
la radiación y la quimioterapia. 
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Causas de la Infertilidad en Mujeres 

Los factores de riesgo asociados a la infertilidad femenina 
incluyen problemas de ovulación, bloqueos en las trompas de 
falopio, problemas uterinos, fibromas uterinos, la edad, el 
estrés y la mala alimentación entre otros. 
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El envejecimiento disminuye la fertilidad de una mujer, pues 
después de 35 años de edad aproximadamente el 33% de las 
parejas tienen problemas de fertilidad, los óvulos producidos 
por las mujeres de más edad se reducen en número y  no son 
tan saludables y son menos propensos a ser liberados por el 
ovario, propiciando más  probabilidades de tener un aborto 
involuntario y otros problemas de salud. 

La infertilidad no siempre es un problema de la mujer. Tanto 
las mujeres como los hombres pueden tener problemas que 
causan la infertilidad. Alrededor de un tercio de los casos de 
infertilidad son causados por problemas de la mujer. Otro 
tercio de los problemas de fertilidad se deben al hombre. Los 
otros casos son causados por una mezcla de los problemas 
de fertilidad masculinos y femeninos o por problemas 
desconocidos. 

  

¿Qué causa la infertilidad en los hombres? 

La infertilidad en los hombres suele ser causada por: 

Un problema llamado varicocele, esto ocurre cuando las 
venas en uno o ambos testículos de un hombre son 
demasiado grandes. Esto calienta los testículos y el calor 
puede afectar al número o la forma de los espermatozoides. 

Otros factores que afectan a la producción de los 

espermatozoides son: 

El movimiento de los espermatozoides, que puede ser 
causado por la forma de los espermatozoides, las lesiones u 
otros daños en el sistema reproductivo que bloquean el 
esperma. 

A veces un hombre nace con los problemas que afectan a su 
esperma. Otras veces los problemas comienzan más tarde en 

https://mundoasistencial.com/varices-varicocele/


la vida debido a una enfermedad o lesión. Por ejemplo, la 
fibrosis quística a menudo es causa de infertilidad en los 
hombres. 

¿Qué aumenta el riesgo de  infertilidad en los hombres? 

El esperma de un hombre puede ser cambiado por su estado 
general de salud y estilo de vida. Algunas cosas que pueden 
reducir la salud o el número de espermatozoides incluyen: 

 El consumo excesivo de alcohol  
 Drogas. 
 Las toxinas ambientales, incluyendo pesticidas y plomo. 
 Fumar cigarrillos. 
 Edad. 
 Los problemas de salud tales como las paperas , 

enfermedades  renales o problemas hormonales. 
 Medicamentos. 
 El tratamiento de radiación y la quimioterapia. 

  

Diagnóstico de la Infertilidad 

Las mujeres menores de 35 años deben tratar de quedar 
embarazadas naturalmente durante un año o 6 meses si 
tienen más de 35 años antes de hablar con su médico  si no 
tienen problemas de salud. 

Las pruebas médicas para determinar la infertilidad 
masculina, femenina o de ambos, incluirán pruebas 
específicas para medir el estado de los óvulos y los 
espermatozoides y su viabilidad reproductiva, estas pruebas 
incluyen desde  estudios del esperma, pruebas de ovulación, 
ecografía,histerosalpingografía o laparoscopia etc. 

  



 

Tratamiento de la Infertilidad 

La infertilidad puede ser tratada con la medicina, la cirugía, la 
inseminación artificial, o la tecnología de reproducción 
asistida, en base a los resultados de las pruebas de la 
pareja  y otros factores. 

Hay múltiples medicamentos que se pueden usar para 

tratar la infertilidad 

La inseminación intrauterina es la inseminación artificial 
donde se inyecta a una mujer con el esperma en el útero. 

La ART (tecnología de reproducción asistida) consiste en 
retirar los óvulos de una mujer y mezclarlos con el esperma 
para producir embriones que se colocan de nuevo en el 
cuerpo de la mujer; el éxito obtenido se calcula alrededor del 
11% al 39%, dependiendo de la edad de la mujer. 

Hay varios tipos de tratamientos de fertilidad contemplados 
por la ciencia, la fertilización in vitro, la transferencia de 
cigotos, la transferencia de gametos y la inyección 
intracitoplasmática de espermatozoides. 

Un portador gestacional o vientre de alquiler es una mujer 
que presta su útero o lo alquila para albergar un embrión de 
otra pareja y en ocasiones puede dar también sus óvulos 
cuando los del miembro femenino de la pareja no son viables 
para la fecundación. 

Este procedimiento no es legal en todos los países y por lo 
tanto, no constituye una alternativa de fecundación para 
aquellas parejas estériles que residan en países donde este 
supuesto no es contemplado por la ley. 

  



Remedios caseros para la infertilidad 

Aquí te citamos algunos de los remedios caseros más 
conocidos y usados que pueden ayudar a mejorar la fertilidad. 
Pero recordar que si se padece de este problema hay que 
visitar al médico para que pueda hacer pruebas (tanto al 
hombre como a la mujer) para ver cuál es la causa de esta 
esterilidad. 

1. Raíz de higuera de Bengala 

 

Este remedio se usa desde cientos de años en algunas 
culturas. Se considera muy eficaz para los casos de 
infertilidad femenina. 

Hay que dejar secar al sol durante unos días las raíces de 
esta higuera. Una vez secas, moler y disolver una cucharada 
de este polvo en un vaso de leche o agua. Tomarlo en 
ayunas a la primera noche que haya finalizado el ciclo 
menstrual (nunca tomarlo en días que se está menstruando). 

Repetir el procedimiento cada mes si no se ha logrado quedar 
embarazada. 



2. Vitaminas A, B y E 

 

Las vitaminas A, B y E ayuda a prevenir la esterilidad y 
también ayudan a mejorar el índice de fecundidad. 

La vitamina A la puedes encontrar entro otro alimentos en el 
paté de hígado, zanahorias, patata dulce, lechuga, calabaza 
de peregrino, albaricoques secos y melón amarillo. 

La vitamina B en la carne de cerdo, huevos, hígado, atún, 
semillas de sésamo, espárragos, coliflor, champiñones, ajo, 
naranja y leche. 

La vitamina E en el trigo integral, copos de avena, acelgas, 
espinacas y lechugas. 
Esta alimentación es útil tanto para el hombre como la mujer. 

3. Realizar relaciones sexuales en período de ovulación 
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Si se mantienen las relaciones sexuales entre la pareja en 
el período de ovulación durante varios días y se descansa 
en el resto, ayudará a aumentar las probabilidades de quedar 
embarazada. 

4. Té de hojas de frambuesa 

 

Tomar té de hojas de frambuesa, ayuda a mejorar el sistema 
reproductivo de la mujer y a fortalecer su útero. 

5. Zumo de limón 

 

Tomar cada mañana una taza de zumo de limón. Gracias a 
las propiedades antibióticas naturales del limón, este ayudará 
a desintoxicar el cuerpo, limpiando las toxinas que puedan 
dificultar el que una pueda quedar embarazada. 
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Recomendaciones y consejos para ser más fértil y 

quedar embarazada 

1. Ciclo de ovulación, para quedar embarazada es 
necesario tener relaciones sexuales en los días que la 
mujer está ovulando. Por ello es importante que la mujer 
conozca su ciclo de ovulación y controle bien los dos o tres 
días fértiles del mes. 

2. Sexo todos los días en que la mujer es más fértil (ciclo 
de ovulación) aumentará la probabilidades del embarazo. 
Al terminar el coito, es recomendable que el hombre retire 
su miembro cuando ya esté flácido para evitar que 
esperma se salga al retirarse. Si es posible evitar tener 
relaciones 5 días antes de los días más fértiles para que el 
esperma del hombre tenga mayor calidad. 

3. Posturas, según expertos la postura del misionero (mujer 
tumbada boca arriba, piernas abiertas y el hombre se 
tumba sobre ella) es de la más indicadas para facilitar la 
concepción de un bebé. Permite una penetración más 
profunda y ello aumentar las probabilidades que el 
espermatozoide fecunde el óvulo. 

4. Edad, cuanto más edad tienen la pareja, más se reduce la 
probabilidad de lograr el embarazo. Los hombres mayores 
de 35 años muestran un semen de menor calidad que los 
hombres más jóvenes. También la mujer cuando más 
joven presta más probabilidades de quedar embarazada y 
tener un embarazo con un desarrollo normal. 

5. Duchas vaginales, cuando se busca quedar embarazada 
es recomendable realizar este tipo de ducha una vez al 
mes y con agua mineral (no usar líquidos o productos que 
se venden en farmacias). 



6. Dieta, llevar una dieta sana y equilibrada ofrece un impacto 
positivo en la fertilidad. Hombres que consumen fibra y 
carbohidratos han mostrado mejor características del 
semen que hombres que comen grasas. También la toma 
de se relaciona con una mejor calidad y mejora en el 
número de embarazo. 

7. Obesidad, el peso juega un factor importante, padecer 
obesidad puede provocar cambios hormonales, aumentar 
el riesgo de padecer disfución eréctil y tener peor calidad 
seminal. Por ello hacer ejercicio regularmente y 
mantenerse en un peso adecuado es importante para ser 
mas fértil y tener una mejor salud en general. 

8. Ropa adecuada, se sabe que para que los testículos 
funcionen correctamente, deben estar en una posición y 
temperatura adecuada. El uso de ropa interior muy 
ajustada podría alterar su función. 

9. Alteraciones psicológicas, padecer 
estrés, depresión o ansiedad pueden entre otros 
síntomas más, crear alteraciones hormonales en la 
creación de espermatozoides y alterar la capacidad de 
quedar embarazada. 

10. Vitaminas, especialmente tener unos indices adecuados 
en el consumo de vitamina D, vitamina B12, A, C y E, son 
ideales para ser más fértil. También minerales como el 
zinc, calcio e hierro son de ayuda. 

11. Tabaco, su consumo altera mucho la calidad del 
esperma más aumenta el riesgo de tener complicaciones y 
alteraciones en el feto y embarazo, como problemas 
respiratorios, bajo peso al nacer, muerte súbita, un 
cociente de inteligencia menor, aborto, … . Tanto el 
hombre como la mujer tienen que evitar su consumo. 
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12. Alcohol, al igual que el tabaco, de debe evitar el 
consumo de alcohol dado que presenta riesgos para el 
embarazo. En el caso de los hombres, un incorrecto 
consumo puede alterar la concepción de un hijo a parte de 
aumentar el riego en su salud y desarrollo. No cabe decir 
que en la mujer embarazada su consumo es muy negativo 
para el feto, aumentando el riesgo de aborto, retraso 
mental u otras anomalías graves. 

13. Cafeína, algunos expertos indican que su consumo 
puede afectar en su concepción y también podría 
interrumpir el embarazo. Por ello es recomendable evitar el 
consumo que de bebidas y productos que contengan 
cafeína. 
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¿Qué es una indigestión o empacho? 

La indigestión (dispepsia) es un malestar que se siente en la 
parte superior del abdomen, o del vientre. 
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Este malestar puede suceder durante la comida o después de 
esta, las sensaciones que causa son generalmente calor, 
dolor en la zona que va del ombligo a la parte inferior del 
esternón o también se puede tener la sensación de ardor. 

También es común que se tenga una sensación molesta de 
estar satisfecho, esto generalmente ocurre al término de la 
comida, o poco después de iniciar la comida. 

En algunos casos también es posible que se presenten 
náuseas o distenciones (que son estiramientos de los tejidos, 
presentando sensaciones de expandir los tejidos 
estomacales), sin embargo estos últimos dos síntomas no 
son tan comunes como los anteriores. 

Es importante tener la consideración de que la indigestión y la 
acidez gástrica no son lo mismo, y es importante considerarlo 
porque los tratamientos son distintos, y para poder elegir el 
tratamiento adecuado es imprescindible el diferenciarlos, con 
este fin lo más recomendable es asistir con un especialista. 

Si bien la indigestión genera muchas molestias, por lo general 
no es un problema de salud serio siempre y cuando no esté 
acompañado de algunos otros síntomas ( por ejemplo perdida 
excesiva de peso o dificultad para tragar los alimentos), en 
caso de ser así es de suma importancia que acuda a un 
médico profesional con la finalidad de poder garantizar un 
correcto diagnóstico. 

Esta siguiente consideración ocurre muy raras veces sin 
embargo puede llegar a ocurrir la confusión entre la molestia 
de un paro cardíaco con una indigestión, por lo que lo mejor 
es que el paciente conozca bien su estado de salud cardíaca. 

La indigestión es un problema médico bastante común, y al 
momento de presentar los síntomas lo normal, debido a las 
molestias, es que sea complicado el realizar actividades 



diarias de manera normal, pero recordemos que no es un 
problema de salud muy serio. 

  

Causas de la indigestión (dispepsia) 

El problema de la indigestión tiene varias posibles causas, 
entre algunas de ellas podemos encontrar: 

 Ingerir alcohol en exceso. 
 Comer alimentos muy picantes. 
 Comer alimentos grasos. 
 Sobrealimentarse o comer en exceso. 
 Comer demasiado rápido. 
 El estrés y el nerviosismo son causas comunes. 
 Ingerir grandes cantidades de fibra, sea en alimentos 

normales o como suplementos alimenticios. 
 Beber mucha cafeína. 
 Fumar. 

Como anteriormente se mencionó, si la indigestión o 
empacho está acompañada de otros síntomas, la causa 
puede ser otra enfermedad; en este tipo de casos, las 
principales causas son: 

 Pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. 
 El uso de algunas medicinas de venta libre como el ácido 

acetilsalicílico y analgésicos antiinflamatorios. 
 Úlceras. 
 Gastritis. 
 Cálculos biliares. 

Como se observa en las listas anteriores, la indigestión puede 
tener muchas causas, sin embargo, hay que tener en 
consideración nuestros hábitos y nuestro historial clínico para 
poder ver cuál de las causas posibles es la más probable, y 



actuar en consecuencia de esta al momento de tratar la 
indigestión. 

En el caso de que la indigestión venga acompañada de 
síntomas como sangrado, perdida excesiva de peso o 
problemas para tragar la recomendación es que asista a un 
médico profesional para que él pueda determinar la causa de 
la indigestión, diagnosticar la enfermedad y poder prescribir 
un tratamiento que garantice el mejorar el estado de salud del 
paciente. 

  

Remedios caseros para indigestión, empacho o dispepsia 

Te citamos remedios caseros y naturales para tratar y aliviar 
los síntomas de este problema estomacal. 

1. Infusión de manzanilla 

 

La manzanilla ofrece buenas propiedades que ayudan a la 
digestión, vómitos, náuseas, dolor estomacal y diversas 
molestias que se puedan producir en esa zona. Por ello, 
tomar infusión de esta planta nos puede ayudar a calmar esta 
indigestión. 

En una taza con agua caliente, añadimos una cucharada o 
bolsita de manzanilla, dejamos unos minutos que suelte sus 
propiedades, para luego beber lentamente. 



2. Agua 

 

El agua es un remedio muy conocido para tratar estos 
problemas, es un un buen desintoxicante para limpiar el 
organismo. 

Para ello se recomienda beber agua a sorbitos cortos cada 2 
o 3 minutos y en aproximadamente uno o dos horas puede 
desaparecer esta indigestión. El agua tiene que estar un poco 
caliente o tibia, para mejorar sus efectos se le puede añadir 
una gotas de zumo de limón el cual ayudará a neutralizar los 
excesivos ácidos del estómago. 

Se recomienda no tumbarse o acostarse dado que ello podría 
causar reflujo. 

 

3. Canela 

 



La canela ayuda en algunos temas digestivos, aliviando 
molestias y pesadez de un empacho (descubre más 
beneficios de la canela para la salud). Tomar una infusión 
de ella cuando se siente los primeros síntomas, puede ser 
una buena opción para aliviarlos. 

En una taza con agua hirviendo, añadir media cucharadita de 
canela en polvo, dejar reposar unos minutos y ya la 
tendremos lista para tomar. 

4. Jengibre 

 

Si se ha comido demasiado, el jengibre es otra opción que 
tenemos como remedio para tratar problemas digestivos. Sus 
propiedades ayudan a mejorar el flujo de enzimas y a 
estimular los jugos digestivos. 

Se puede tomar un par de rodajas de jengibre fresco y 
masticar muy bien antes de tragar. Otra opción es preparar 
una infusión, en una taza de agua hirviendo, le añadimos una 
cucharadita de raíz fresca, dejar reposar para que suelte sus 
propiedades para luego colar y ya la tenemos lista para 
beber. Recomendable tomar la infusión después de la 
comida. 

https://mundoasistencial.com/10-beneficios-de-la-canela/
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5.Bicarbonato de sodio 

En algunos casos la 
indigestión puede ser debida por un elevado nivel de acidez 
en el estómago. Ello el bicarbonato de sodio es un antiácido 
eficaz. 

Podemos preparar este antiácido casero añadiendo una 
cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua. 

Este remedio ayudará a neutralizar el ácido que está en el 
interior del estómago y notar un alivio con ello. No está 
indicado para personas que realicen una dieta baja en sodio. 

  

Recomendaciones y consejos para el tratamiento y 

prevención de la indigestión 

Tratamientos y recomendaciones en el hogar 

Al ser un problema de salud muy común y que no implica 
altos riesgos para la integridad de quien la padezca, existen 
algunas opciones para tratar los malestares en el hogar, es 
decir sin la intervención de un médico, y estos cuidados que 
se sugiere se sigan son los siguientes: 

1. Tomarse el tiempo necesario para comer, esta 
sugerencia es implica una inversión de tiempo extra en las 



comidas, sin embargo, los beneficios de comer a una 
velocidad moderada no son solo para evitar la indigestión, 
sino que también asegura una mejor digestión entre otros 
beneficios. 

2. Masticar los alimentos completamente; las comidas que 
se hacen rápido suelen implicar que no se mastiquen de 
manera completa los alimentos; por lo que el dedicar más 
tiempo a las comidas le permitirá masticar de mejor 
manera los alimentos. 

3. El evitar situaciones de estrés, como discusiones 
durante la comida también ayudarán a disminuir los riesgos 
de indigestión. 

4. Es importante evitar el ejercicio o las agitaciones 
después de la comida. 

5. Evitar la ropa muy ajustada, si se siente dolores o 
malestar es bueno ponerse cómodo, desabrocharse 
cinturón, pantalón o falda. 

6. Mantenerse relajado y libre de estrés, además de 
descansar bien, son unas muy excelentes 
recomendaciones. 

7. Debe evitarse el ácido acetilsalicílico, y en caso de que 
se deban ingerir, hacerlo únicamente cuando se halla 
comido recientemente. 

8. Evitar alimentos que su consumo pueda causar 
indigestión, como las comidas condimentadas picantes, 
alimentos grasosos, que sean difíciles de digerir. 

9. Antiácidos, que se pueden conseguir en cualquier 
farmacia son efectivos para aliviar la indigestión. 



10. Si se va a comer mucho, tomar antes piña puede 
ayudar en la digestión gracias a su contenido en bromelina. 

11. Algunos medicamentos de venta libre 
como omeprazol y ranitidina son muy eficaces para aliviar 
los síntomas; pero tampoco se debe abusar de ellos, y en 
caso de no saber cuál es la dosis indicada para usted, 
debe consultarlo con un médico o en la misma farmacia. 

Tratamientos y recomendaciones en el consultorio 

Cuando los síntomas indican que la indigestión va más allá 
de una simple molestia, y que puede ser indicio de una 
enfermedad más grave se debe asistir con un médico para 
recibir un diagnóstico correcto. 

Los síntomas que indican que debemos asistir con un médico 
son los siguientes: 

 Cuando la indigestión dura más de unos pocos días. 
 Existe pérdida de peso sin explicación aparente. 
 Coloración amarilla en la piel y en los ojos. 
 Se sufre de vómito  
 Se expulsa sangre en el vómito o en las heces. 
 Existe dolor abdominal sumamente intenso. 

Si alguno de esos síntomas se presenta se debe acudir al 
médico, quien llevara a cabo exámenes físicos el área 
abdominal y también algunos exámenes físicos en el tracto 
digestivo. 

A demás de que como paciente debe de estar consciente de 
los síntomas pues el médico hará preguntas sobre los 
síntomas. 

Dependiendo de los resultados de los exámenes físicos y de 
los síntomas que se hayan mencionado se pueden prescribir 
los siguientes exámenes médicos: 



 Ecografía abdominal. 
 Exámenes de sangre. 
 Esofagogastroduodenoscopia. 

Es importante que una vez que el médico prescriba un 
tratamiento, este se siga tal y como fue indicado, y en caso 
de que los síntomas no disminuyan e inclusive aumenten es 
de suma importancia regresar con el médico. 

 

 

Para desintoxicar el 
hígado , la vesícula y el 
páncreas 
 

 



Ingredientes 

• 1 manojo de hojas frescas de diente de león. 

• 4 manzanas. 

• 2 dientes de ajo pequeños. 

• 1 pieza de jengibre fresco. 

• 1 rodaja pequeña de cebolla. 

¿Cómo prepararlo? 

Prepara todos los ingredientes, pásalos por la licuadora y ¡a 

disfrutar! 

 

Remedios naturales para 
los riñones 
Para mantener unos riñones sanos es fundamental que nos 

hidratemos correctamente para facilitar así la expulsión de 

toxinas y desechos que, de acumularse, podrían ser 

perjudiciales 

Remedios naturales para los riñones 



 

Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar las 

toxinas y los minerales que se encuentran en la sangre, por 

este motivo son tan importantes para el cuerpo humano. 

 

Sin los riñones funcionando correctamente todo el sistema de 

nuestro organismo podría colapsar en muy poco tiempo, por 

esta razón hay que ayudarles a que se mantengan sanos y 

de esa manera puedan ejercer correctamente su trabajo. 



 

 

¿Cómo podemos prevenir enfermedades de riñones? 

Sandia 

Una de las maneras mas fáciles económicas y naturales de 

prevenir enfermedades de riñones es consumir suficiente 

agua, unos ocho vasos al día, esto con el fin de mantener el 

cuerpo suficientemente hidratado para prevenir posibles 

infecciones en los riñones y el tracto urinario. Otra manera 

muy fácil y ademas deliciosa de hidratar el organismo es 

consumiendo sandía, fruta que está considerada como 

diurético y es recomendada como un remedio para los 

cálculos renales. 

 

Otra forma de prevenir los cálculos renales es tomar la 

infusión de las ramas de apio, o agregar el tallo del apio a las 

ensaladas; se deben evitar las bebidas alcohólicas en la 



medida de lo posible, así podrás prevenir cálculos, 

infecciones y tus riñones estarán saludables y sanos por 

muchos años. 

 

Los alimentos que se deben evitar son todos aquellos que 

tengan altos niveles de oxalato, como la remolacha, la 

espinaca, las acelgas, la soja, el germen de trigo, el maní y el 

chocolate. 

 

¿Cómo combatir los cálculos renales? 

Dolor 

Entre las enfermedades que pueden afectar el buen 

funcionamiento de los riñones están los temidos y dolorosos 

cálculos, afortunadamente existen los beneficios de algunas 

medicinas naturales que los pueden combatir. 



 

Uno de estos remedios naturales es mezclar aceite de oliva 

con zumo de limón y le agrega también vinagre de manzana, 

se mezcla muy bien y se toma una cucharada cada hora 

hasta que el dolor desaparezca. 

 

Otra forma de terminar con los cálculos es tomar el jugo de 

granadilla varias veces por día. Además podemos contar 

también con la raíz del diente de león, la cual es muy eficaz 

para limpiar el tracto urinario y ayudar a eliminar los cálculos. 

Se deberán tomar por lo menos dos o tres infusiones al día 

de esta raíz, lo que será más que suficiente para mantener 

los riñones sanos. 

 

Asimismo, el magnesio, una sustancia que es esencial en el 

organismo, evita la producción de los cálculos renales, 

ayudando a evitar el dolor que estos generan; con un 

consumo de unos 300 miligramos diarios será más que 

suficiente para lograr lo que nos proponemos. Será muy 

buena idea consultar y aprender qué alimentos nos pueden 

aportar las cantidades necesarias de este mineral y por 

supuesto tratar de que forme parte de nuestra alimentación 

diaria y así poder mantener a los cálculos lejos de nuestros 

riñones. 

 

Sólo queda por agregar que debemos cuidar todos y cada 

uno de los órganos de nuestro cuerpo para tener una buena 



calidad de vida el mayor tiempo posible, además con los 

beneficios que nos dá la medicina natural, todo esto es 

mucho mas fácil de lograr. 


