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NATUROPATÍA PRÁCTICA Y REMEDIOS NATURALES 

PARA CUIDAR DE NUESTRA SALUD 
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Claude Bernard: El virus no es nada el terreno lo es todo. La causa de muchas enfermedades es la suciedad 
del terreno producida por la acumulación de desechos. Lo que pensábamos que era Adn basura, son restos de 
virus como resultado de la pelea para sobrevivir desde nuestra existencia durante miles de años. 

Covid 19 es un virus que genera calor tóxico, empeora si fumas, vives en lugares muy contaminados o tienes 
hábitos alimenticios o emocionales tóxicos. 

Covid 19 necesita bacterias como vectores ”terreno” para progresar en el organismo, no es demasiado letal pero 
si muy contagioso porque utiliza muchos vectores. 

Vectores: Lugares contaminados, gente sóla, no antendida a tiempo, muy expuesta a carga viral, personas con 
patologías previas, sin patología previa diagnosticada pero con desequilibrio orgánico o con inflamación previa 
silenciosa. Diabetes, hipertensión. Emociones tóxicas o negativas. Fumadores, bebedores de alcohol, 
consumidores habituales  de alimentos procesados que afectan al equilibrio orgánico y generan inflamación. 

El stress y el miedo aumentan el cortisol y la adrenalina por ello reducen la capacidad inmune y bajan las 
defensas con lo que tenemos más facilidad de contagiarnos. El pánico puede generar sensación de ahogo en las 
personas con tendencia a la debilidad de pulmón. 

Ej de terreno: Con el uso de habitual de antibióticos Streptococos Neumonae muere y el stafilo cocos aureo 
muta y se hace resistente lo que facilita la entrada a tipos de virus como el Covid 19. 
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Solución: Silenciar o metilar el virus para que no replique el ARN y pase a formar parte como simbionte de 
nuestro organismo. No buscamos luchar contra el virus sino que en caso de contagiarnos no tengamos síntomas 
o tengamos los menores síntomas posibles. 

Síntomas habituales: dolor de cabeza, diarrea, tos seca. 

FASE DE PREVENCIÓN 

El propósito: es fortalecer el sistema inmunitario, ayudar a aliviar los síntomas tempranos y acortar la duración 
del virus. 

LACTOFERRINA – muy útil en niños, La lactoferrina está presente en el calostro, en las lágrimas e incluso en la 
saliva, proporcionando una protección global. La proteína, de acción antiinflamatoria y antioxidante, tiene un 
gran poder de estimulación del sistema inmune que activa los mecanismos naturales de defensa. El 
movimiento produce lactoferrina. 

Tiene la cualidad de unirse al hierro y se la considera una molécula con acción antimicrobiana, antioxidante, 
antiinflamatoria, anticancerígena y con propiedades sobre la regulación del sistema inmune. 1ª barrera, actúa 
apoyando la inmunidad innata,  mata lo que no reconoce como propio. 

Limpia de LPS “lipofosfosacárido bacteriano” 

Posología: 200 mg en adultos 
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100 mg en niños mayores de 2 años, para saber si debo dársela fijarse si en niño tiene tendencia resfriarse o 
estar malo 

ARSENICUM ALBUM 

El estado, actitud y reacción de pánico defensivo de la población asustada se acerca mucho a Arsenicum album:  
 
Vulnerables e indefensos frente a la enfermedad y la muerte 
Miedo al contagio, a morir, a estar solos. Necesitan apoyo.  
Anticipación muy ansiosa.  
Miedo a morir de hambre y acumula comida y reservas. “Egoístas, posesivos, avaros, desconfiados. Nos 
convertimos en ladrones y tenemos miedo a que nos roben para sobrevivir”.  
Gran inquietud con ansiedad y miedo 
 
El Ministerio de salud y medicinas (AYUSH) de la India, propone Arsenicum album 30, 3 días, como preventivo, 
junto con unas gotas de aceite de sésamo en cada narina (nariz).  
 
Posología: Durante 3 días 3 gránulos en la mañana, repetir al mes siguiente si continúa la situación. 
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ASTRÁGALO – HUAN QI “Energía amarilla” – MTCH: Tonifica el bazo la sangre y el Qi. Planta para fortalecer el 
sistema inmune, ayuda a crear flora, combate la fatiga, ayuda al organismo a la resistencia a la enfermedad. 
 

 

Es uno de los mejores tónicos para el sistema inmunológico, es de uso común en China, Japón y actualmente en 
algunos hospitales estadounidenses para proteger a los pacientes de los efectos secundarios de la 
quimioterapia. 

Se han descrito propiedades inmunoestimulantes, hepatoprotectoras, antioxidantes y antivirales.  

Previene resfriados e infecciones de las vías respiratorias altas. 
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Funciona de manera parecida a la equinácea, el astrágalo aumenta los niveles de ciertas células inmunes que 
combaten a los virus y a otros intrusos en el organismo. Esto incluye a los macrófagos, que son en cierta 
manera como los comecocos que circulan por ahí comiendo deliciosos microbios. 

El astrágalo estimula además, la secreción de una potente sustancia antivírica llamada interferón, que evita 
que los virus se reproduzcan. 

En china es habitual usar la raíz de astrágalo en la cocina como un alimento más. 

Puede utilizarse en bebés a partir de 6 meses, para mejorar su función digestiva.  

Respuesta innata + adquirida. También ayuda con la angustia y el miedo ancestral, antiviral, inhibe la replicación 
del virus. 

Posología: 1 gr 3 veces al día. 
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ROMERO 
 
Nombres botánicos: Rosmarinus officinalis 

 

MTCH: Tónico de la energía y del corazón 

Regulación de los sistemas naturales de inmunomodulación, antibacteriana, antiviral, vitaminas y 
antioxidantes.  

La hoja de romero posee, fundamentalmente, acción colerética y colagoga, hepatoprotectora y 
antiinflamatoria. Sus extractos ejercen una potente actividad antioxidante, debida fundamentalmente a los 
diterpenos fenólicos y al ácido rosmarínico. 
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Es un buen antiespasmódico y anticonvulsivo, además de ser efectivo como antibacteriano y antifúngico frente 
a un amplio número de microorganismos. Algunos constituyentes del romero, especialmente el ácido carnósico, 
carnosol, ácido rosmarínico y ácido ursólico siendo objeto de estudio en campos muy diversos: síndrome 
metabólico, depresión, Parkinson, trastornos cognitivos, cáncer e inflamación. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ESCOP aprueban el uso de los preparados de hoja romero y el 
aceite esencial, por vía oral, para el tratamiento sintomático de trastornos digestivos, particularmente los 
debidos a deficiencias hepatobiliares, así como en caso de espasmos leves del tracto gastrointestinal. 
También, para favorecer la cicatrización de heridas y como antiséptico suave. 
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FASE DE INFLUENCIA 

Propósito: Expulsar el viento, liberar el exterior; aclarar el calor, desintoxicar 

Inicio de fiebre (principalmente fiebre de bajo grado), aversión al frío y miedo al frío, escalofríos, dolor de cabeza, 
cosquilleo en la garganta, dolor en los músculos de las extremidades, sin sudor o sudores nocturnos. 

UÑA DE GATO – Quita viento ”reduce inflamación”, planta del Perú antivírica por excelencia. 

 

Acción farmacológica 

Actualmente se consideran probadas sus acciones inmunoestimulante y antiinflamatoria.  
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Los ensayos clínicos han demostrado su efectividad sobre el dolor articular en la artritis reumatoide. Esta 
actividad antiinflamatoria es mayor si se utilizan extractos hidroalcohólicos, que muestran una ligera actividad 
inhibitoria sobre las ciclooxigenasas 1 y 2. 

Tiene acción antiviral y estimulante de la fagocitosis “incrementa la actividad de los linfocitos que luchan contra 
los microbios infecciosos”, propiedades inmunológicas y antiinflamatorias. En Brasil se cree que es útil en los 
cánceres del sistema inmunitario. 

La uña de gato, ha demostrado tener efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antivíricos y armonizador del 
sistema inmunológico y la hipertensión arterial. Es de gran utilidad en pacientes que necesitan mejorar su 
sistema inmunológico y que funciona muy bien como agente antiinflamatorio. 

Dosis: 2 ml dos veces al día. 
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ARTEMISSA ANNUA: Antivírica. 

 

La artemisa china o artemisia dulce (Artemisia annua L.) es una planta utilizada desde hace siglos por la 
Medicina Tradicional China y en otras partes del sur de Asia y África para tratar la malaria. 

Características de la artemisa dulce 

La artemisina, principio activo de la Artemisia annua, tiene propiedades oxidativas que frenan el crecimiento de 
los parásitos e inducen a su apoptosis o muerte natural. 

La planta pertenece a la familia de las Asteráceas y tiene parientes congéneres que son plantas habituales de 
los bosques europeos, como el ajenjo (Artemisia absinthum L.), el estragón (Artemisia dracunculus L.) y la 
artemisa o altamira (Artemisa vulgaris L.). 

https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/malaria-remedios-plantas-medicinales
https://www.botanical-online.com/botanica/familia-compuestas
https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/ajenjo-artemisia-absinthium-propiedades-caracteristicas
https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/estragon-propiedades
https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/artemisa-propiedades
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Componentes activos de la artemisa china 

Su principio activo es la artemisinina (lactona sesquiterpénica o principio amargo), con actividad antipalúdica, 
utilizada contra la malaria. 

Este principio activo es sensible a la temperatura, por lo que lo ideal para consumirla sería consumir la planta 
entera, o tomarla en infusiones, sin que el agua llegue a hervir. 

 

Artemisia para la Leishmaniasis 

Resulta muy interesante un estudio publicado en la revista de la Sociedad Asturiana de Fitoterapia (2018) en el 
que se evaluaba la posible utilidad de la artemisa dulce (Artemisia annua L.) para el tratamiento de la 
leishmaniasis en veterinaria. 

La leishmaniasis es una enfermedad producida por parásitos protozoos del género Leishmania que se transmite 
por la picadura de los mosquitos flebótomo. Se están realizando numerosas pruebas con artemisa para mejorar 
o incluso sustituir la terapia farmacológica, especialmente en poblaciones sin recursos y sin acceso a 
medicamentos, y cuando se trata de lehishmaniasis sin complicaciones. 

 

https://www.botanical-online.com/plantas-medicinales/principios-medicinales-plantas
https://www.botanical-online.com/dietas/malaria-remedios-alimentos
https://www.botanical-online.com/animales/flebotomo-leishmaniasis
https://www.botanical-online.com/animales/flebotomo-leishmaniasis


 
www.acupuntorasdescalzas.org    Facebook: kinesiología Ramón Lax 
acupuntorasdescalzas@gmail.com   Teléfono: 600531919 
 

DESMODIUM – Planta para sacar toxicidad de Hígado, enfría el calor tóxico que provoca el virus. 

 

Popularmente se le atribuye efecto hepatoprotector, colagogo, colerético, antiinflamatorio, analgésico, 
antiespasmódico, aperitivo, digestivo, depurativo, antiemético y antialérgico por vía interna. Por vía tópica se usa 
como antiinflamatorio y cicatrizante. 
En ensayos de laboratorio se ha demostrado su actividad broncodilatadora y relajante de la musculatura lisa. 

Tradicionalmente se utiliza para el tratamiento de afecciones digestivas y de la vesícula biliar, hepatitis, 
bronquitis, asma, rinitis, sinusitis y faringitis. 
Por vía tópica se utiliza popularmente como analgésico en dolores leves ocasionados por traumatismos o 
heridas, y para el tratamiento de eccemas. 
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ORÉGANO. 

 

Planta antibiótica por excelencia. 

El Origanum vulgare vive en la Península Ibérica en estado salvaje, oriundo de Oriente Medio, fue introducido en 
Europa en el siglo XVI. Vive en márgenes de caminos, en calveros luminosos, taludes más bien secos y zonas 
rocosas. 
Gran antioxidante y potente desinfectante. 
Rico en ácido rosmanírico, timol y carvacrol. Es un potente antioxidante que reduce la oxidación en 
enfermedades víricas. 
Tiene acción antitérmica, antibacteriana y antimicótica. Es muy activo frente a hongos como Candida albicans y 
bacterias como Helicobacter pylori. 
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En ensayos de laboratorio se han descrito las siguientes actividades: antimicrobiana, antiviral, antioxidante, 
insecticida, anticancerígena, hepatoprotectora, antidiabéticas, inhibidora de la colinesterasa “se encuetra en el 
tejido nervioso y en la sangre”, antiinflamatoria y analgésica. 

LLANTÉN: 

 

MTCH: Dulce y frío. Elimina el calor, dispersa la humedad. Favorece la diuresis. Favorece la circulación del 
agua. Detiene los dolores. 
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Los preparados de las hojas y las partes aéreas de llantén se utilizan principalmente en afecciones de vías 
respiratorias altas. 
 
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su uso tradicional, como demulcente, para el tratamiento 
sintomático de las inflamaciones orales y faríngeas y para la tos seca. 

Tiene propiedad emoliente, antiinflamatoria y antimicrobiana, mejorando la inflamación del intestino; Adecuado 
para la gastritis. Las hojas y semillas del llantén poseen gran cantidad de taninos con propiedades astringentes. 
 
Contiene fibra muy rica en mucílagos y celulosa siendo una planta idónea para combatir el estreñimiento. 
Estas fibras solubles, en contacto con un medio líquido, aumentan el volumen de la masa fecal haciendo más 
efectivos los movimientos peristálticos intestinales y facilitando su evacuación mediante un mecanismo que 
no irrita las paredes intestinales. 
 
Son plantas con mucílago que forman una capa protectora sobre la mucosa, suavizando los epitelios irritados y 
evitando la acción de sustancias irritantes, y con ello, la tos. 
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HISOPO:  

 

MTCH: planta de energía caliente, algo amarga y picante, buena eliminadora de flemas. 

Vías respiratorias altas. Asma y alergias. Popularmente se emplea en caso de: gripe, resfriados, bronquitis, 
rinitis, sinusitis, asma, inapetencia, dispepsias hiposecretoras, flatulencia e hipertensión arterial. 
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GORDOLOBO:  

 

El mayor uso tradicional del gordolobo es como antitusivo y antiinflamatorio. 
Popularmente también se ha utilizado para tratar problemas pulmonares como el asma y la tos espasmódica, 
enfermedades inflamatorias, diarrea, migrañas, como espasmolítico, antiparasitario (Trichomonas vaginalis) y 
antihelmíntico (frente a Ascaridia galli y Raillietina spiralis). 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su uso tradicional para aliviar el dolor de garganta 
asociado a la tos irritativa y los resfriados. 

Usos populares: afecciones respiratorias infecciosas o alérgicas (resfriados, gripe, amigdalitis, faringitis, 
rinitis, bronquitis, asma). 
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TOMILLO:  

 

MTCH: Mueve la sangre 

Indicaciones aprobadas por ESCOP (sumidad): Procesos catarrales de las vías respiratorias, bronquitis, tos 
irritativa. Tos con mucosidad. 

Actividad antiespasmódica y expectorante 
El tomillo presenta una actividad espasmolítica a nivel de las vías respiratorias, que justifica su utilización como 
antitusivo. Antiséptica y anti inflamatoria. 
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Actividad antiséptica 
La esencia de tomillo, fundamentalmente por sus componentes fenólicos, timol y carvacrol, tiene una actividad 
antibacteriana tanto frente a gérmenes Gram positivo como Gram negativo. Este efecto es debido a su acción 
sobre la membrana bacteriana. 

Además, por su actividad antibacteriana, el tomillo tiene interés también como antiséptico urinario y de la 
cavidad bucofaríngea. 
También posee actividad antiinflamatoria y antioxidante. 
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REGULADOR DE LA FIEBRE 

SAUCO 

   

MTCH: Elimina calor. Antifebrífugo y sudorífico. Salado y dulce, refrescante, sudorífico, laxante. 

Acción farmacológica 

a) Flor 
Tradicionalmente se atribuye una acción diurética, diaforética, demulcente, venotónica, antirreumática y 
galactógena. 
El extracto metanólico de las flores de saúco (30 μg/mL) inhibe la producción de las citocinas proinflamatorias 
interleucina 1-α, interleucina 1-β y TNF-α en monocitos humanos. El extracto etanólico al 80% produce un efecto 
antiinflamatorio moderado en el edema plantar inducido por carragenina en rata. La infusión de flor (20 mg/kg) 
presenta efecto diurético en ratas. 
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b) Fruto 
Tradicionalmente se emplea como diaforético y como laxante suave. 
Se han descrito los siguientes efectos: inmunoestimulante, antiviral (inhibe la replicación de los virus de la 
gripe A y B, así como su unión a las células), antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano (Helicobacter 
pylori y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina). 

Indicaciones / recomendaciones 

a) Flor 
ESCOP y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueban el uso tradicional de la flor de saúco para el 
tratamiento de los síntomas del resfriado común. 
 
b) Fruto 
Los frutos de saúco son empleados tradicionalmente en Centroeuropa para el estreñimiento y las afecciones 
catarrales. Algunos estudios clínicos que apuntan la utilidad del fruto de saúco en el tratamiento de los 
síndromes gripales, reduciendo la intensidad y la duración de sus síntomas. 

En enfermedades eruptivas, como el sarampión, la escarlatina o la rubeola. En conjuntivitis, forúnculos, 
eczemas, acné y otras dermatosis. 
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RELAJANTES 
 
AMAPOLA DE CALIFORNIA 
 

 
 
Acción farmacológica 

Es sedante, ansiolítica y antiespasmódica. 
El extracto acuoso ha demostrado actividad ansiolítica y sedante en ratones, a dosis de 25 mg/Kg y 100 mg/Kg, 
respectivamente. 
La tintura administrada en ratón por vía intraperitoneal a dosis de 130 mg/Kg produce una reducción de la 
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motilidad espontánea, así como la prolongación del sueño inducido por fenobarbital. Además, previene los 
espasmos inducidos por la administración de BaCl2 en yeyuno aislado de rata. 

Indicaciones / recomendaciones 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su uso tradicional para el alivio de la ansiedad y como 
ayuda para conciliar el sueño. 
 
La amapola de California es una planta muy utilizada en medicina popular como analgésico y sedante. 
Con frecuencia se asocia a otras drogas sedantes (raíz de valeriana, sumidad de hipérico, sumidad de 
pasionaria, hojas de melisa, etc.), para el tratamiento de la ansiedad, depresión, insomnio, sensibilidad a los 
cambios del tiempo, cefalea y otras disfunciones vasomotoras. 

Es sedante del sistema nervioso central, analgésico, hipnótico suave, espasmolítico, antibacteriano y 
antifúngico, vasodilatador coronario y antihipertensivo, antiinflamatorio y anestésico. 
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MELISA “TORONJIL” 

 

Acción farmacológica 

Tanto los extractos alcohólicos de hoja de melisa como el aceite esencial poseen actividad espasmolítica, en 
tanto que el extracto acuoso es eficaz frente a diferentes tipos de virus, especialmente el virus del herpes 
simple. 
Los principales causantes de la acción antiviral son el ácido rosmarínico y compuestos análogos, los cuales 
actúan sobre proteínas virales y de membrana, impidiendo la adsorción de los virus en las membranas 
celulares. Estos mismos compuestos son también los principales implicados en la actividad antiinflamatoria y 
antioxidante de los preparados de melisa. 
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El aceite esencial posee actividad antibacteriana y antifúngica. 
La actividad de extractos hidroalcohólicos de hoja de melisa en trastornos cognitivos se relaciona con su 
capacidad de inhibición de la colinesterasa, eliminación de radicales libres, antiinflamación, inhibición de la 
neurotoxicidad de amiloide-β, glucoregulación, activación los receptores gabaérgicos (como el ácido γ-
aminobutírico) y vías de señalización, como las cinasas). 

Indicaciones / recomendaciones 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomienda su uso tradicional como infusión y los extractos 
hidroalcohólicos, por vía oral, para aliviar los síntomas de estrés mental y para facilitar el sueño, así como para 
los trastornos digestivos leves, como distensión abdominal y flatulencia. 
ESCOP recomienda, además, el empleo del extracto acuoso por vía tópica en el tratamiento del herpes labial. 
 
Un estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo (Akhondzadeh et al., 2015) ha puesto de manifiesto el 
potencial interés de la melisa en el tratamiento de de trastornos cognitivos tipo Alzheimer de grado leve o 
moderado. La administración de 60 gotas al día durante 4 meses produjo una reducción en la agitación y una 
mejora en la función cognitiva (ADAS-cog) y conductual (Cognitive Drug Research). A pesar de que estudios 
previos habían mostrado la actividad tranquilizante del aceite esencial aplicado por vía inhalatoria en pacientes 
geriátricos afectados de demencia, otros estudios (con aplicación tópica o dispersado en la habitación) no han 
confirmado este efecto. 
Otros estudios apuntan el potencial interés de la hoja de melisa en las hiperlipemias leves “exceso de grasa”, la 
taquicardia, el síndrome premenstrual y los trastornos vasomotores asociados a la menopausia. 
Se ha descrito que el extracto acuoso seco estandarizado de hoja de melisa, aplicado por vía tópica en forma de 
crema, ejerce una actividad protectora frente a infecciones por virus herpes simple, siendo mayor su eficacia 
cuanto antes se inicie el tratamiento.. 
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