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Unidad 6  

Mejora de la vida diaria y el estatus de salud general: productos farmacéuticos 

alternativos y buenas prácticas para una vida mejor.  

Resumen 

En esta unidad se presentan las principales casusas de intoxicación corporal externa, 

y como los hábitos de vida pueden llevar a una intoxicación corporal; información 

clave para la desintoxicación y el papel de los órganos humanos en el proceso; así 

como ejemplos de plantas medicinales usados para mejorar ciertas condiciones de 

salud. 

 

 Resultados de aprendizaje 

Al final del curso, el estudiante debería ser capaz de demostrar: 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Reconocer las principales causas de intoxicación corporal externa 

2. Entender el papel de los órganos humanos en la desintoxicación 

3. Clasificar hierbas medicinales para mejorar la vidad cuotidiana y ciertos 

aspectos de salud 

Habilidades generales y transferibles: 

1. Mostrar buenas habilidades escritas y de comunicación. 

2. Demostrar conocimiento general de ordenador 

3. Llevar a cabo una búsqueda por internet para encontrar información de 

distintas fuentes 

4. Mostrar habilidad de usar información recogida para mejorar el estatus 

profesional 

5. Planificar tareas y trabajo independiente 

6. Trabajar en equipo con la guía mínima cuando sea apropiado. 
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Unidad 6  

Mejora de la vida diaria y el estatus de salud general: productos farmacéuticos 

alternativos y buenas prácticas para una vida mejor.  

En el mundo contemporáneo, los hábitos de vida pueden llevar a la intoxicación corporal. La 

intoxicación corporal externa está causada por comida y bebida, a través de los pulmones, la 

piel y cualquier otra manera (ocular, etc.). la intoxicación interna está causada por células 

del metabolismo. Una desintoxicación o drenaje es el proceso a través del cual uno o más 

órganos del cuerpo se movilizan o estimulan de la eliminación de toxinas. De acuerdo al 

académico ruso Levin, la toxina es cualquier sustancia encontrada en el cuerpo en un lugar, 

tiempo o cantidad incorrecto. Puede ser un componente derivado de un laboratorio 

bioquímico o una sustancia externa originada por el medio ambiente. 

Los síntomas de toxicidad son disfunción intestinal, sabor metálico o amargo, fatiga, mal 

humor, dolor de cabeza, pérdida de cabello, obesidad, celulitis, edemas, problemas de piel. 

Se entiende que todas las enfermedades vienen de una toxicidad. 

Las plantas pueden ayudar a mejorar la vida diaría. Antes de hablar de ello, tenemos que 

tratar el significado de desintoxicación. 

Causas principales de envenenamiento.  

1. Malos hábitos alimenticios. 

Nuestra dieta necesita ser completa para poder obtener todos los elementos nutritivos 

esenciales. Cualquier exceso en la dieta puede llevar a la intoxicación. Esto implica que 

incluso los nutrientes, como vitaminas, pueden convertirse en toxinas si tomamos una dosis 

mayor de la necesaria durante mucho tiempo. Un ejemplo típico es la hipervitaminosis por 

vitamina A, descrita por los exploradores de los polos. Comieron grandes cantidades de 

polen y sufrieron una intoxicación aguda de vitamina A. Incluso una cantidad excesiva de 

agua puede causar toxicidad, ya que lleva a un bajo nivel de sodio en sangre con 

consecuencias malas para la salud. La intoxicación por agua es muy común en deportes de 

resistencia, y dura más de 4 horas. 

Otro factor importante es la manera en la que se cultiva la comida. Se entiende que cuando 

alguien consume comida orgánica, se ingieren menos químicos que aquellas personas 

comiendo comida cultivada con fertilizantes, pesticidas… 

2. Estrés intenso. 

Se sabe bien que para que el cuerpo funcione de manera adecuada, el funcionamiento del 

sistema simpático y parasimpático debe estar compensado. En el estrés crónico, hay un 

aumento de prevalencia crónica del sistema simpático y esto lleva a una disfunción 

metabólica y toxicidad. 

3. Contaminación ambiental. 

Un riesgo alto para nuestro cuerpo son las sustancias sin roles biológicos, como el arsénico, 

metales pesados, dioxinas, etc. Son importados de un ambietne externo hacia el cuerpo 
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meditante inhalación, comida o agua, o usando detergentes para limpiar, etc. Una categoía 

dentro de estas sustancias son los metales pesados. Algunos de ellos (cobre, selenio, zinc) 

son biológicamente activos y usados como catalizadores de reacciones del metabolismo 

corporal. Pero en concentraciones altas también son tóxicos para el organismo 

(Karamperopoulos D., 2011). 

4. Sustancias químicas importadas en el cuerpo, como quimioterapia, vacunas, etc. 

Es bien sabido que durante distintas terapias medicinales, altos niveles de químicos se 

introducen en el cuerpo y esto puede causar distintos efectos secundarios.  

5. Falta de actividad física. 

El ejercicio físico tiene efectos positivos en el balance del sistema nervioso, tanto simpático 

como parasimpático, y esto resulta en un mejor funcionamiento del organismo excretorio 

del cuerpo humano y la mejora del funcionamiento del metabolismo general. 

6. Desórdenes mentales y emocionales. 

Los problemas intelectuales y emocionales pueden causar un desorden en el 

funcionamiento del sistema nervioso, resultando en una disfunción y los consecuentes 

efectos secundarios. 

INFORMACIÓN CLAVE PARA LA DESINTOXICACIÓN 

Metabolismo y excreción de toxinas. 

Una vez la sustancia entra en el cuerpo, hará un proceso natural del metabolismo de 

excreción (eliminación). Para ello, distintos sistemas del organismo trabajan juntos como 

parte del sistema corporal de excreción. 

Durante el metabolismo, la sustancia se convierte en una sustancia menos tóxica, 

eliminándose más fácilmente o más rápidamente del cuerpo (Parsons M.E, Ganellin C.R, 

2006). Bajo ciertas condiciones, las toxinas y los metales pesados son más difíciles de 

metabolizar y aumentan las concentraciones de toxinaes. Sin embargo, el cuerpo humano 

tiene mecanismos para la eliminación de sustancias que amenazan su salud. 

El hígado es el órgano principal del metabolismo. Es parte del sistema excretorio, sirve para 

degradar distintas sustancias. Esto se lleva a cabo por sus encimas, que metabolizan las 

sustancias encontradas en sangre (Lesch J.E, 2007). Es importante que estos mecanismos no 

pueden actuar en las toxinas y metales pesados dentro de los tejidos. Estas toxinas y metales 

deben dejar los tejidos y llegar a la sangre. Tras ello, se metabolizan en un producto más fácil 

de eliminar y menos tóxico, y se expulsan. El sistema excretorio humano consiste en 5 

órganos principales. El sistema linfático, los riñones, el intestino, los pulmones y la piel. Si 

cualquiera de ellos no funciona correctamente, el resto debe trabajar más para eliminar la 

basura metabólica, y el trabajo se hace más difícil . (Dai, N., et al. 2007) 

El sistema linfático: la linfa recoge los desechos intracelulares y los lleva a través de la 

circulación sanguínea. Tras eso, se procesan por el hígado y se filtran por los riñones. La 

circulación de la linfa depende del movimiento de los miembros y de la acción del os 
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músculos. Consecuentemente, el ejercicio beneficia en gran medida a las linfas. Distintos 

estudios sobre la función del sistema linfático muestran que es un sistema básico para la 

desintoxicación del cuerpo y que cuando no funciona adecuadamente, otros sistemas 

relevantes tampoco lo hacen (Aldrich T.B., 1905).  

La principal responsabilidad de excreción se lleva a cabo por los riñones y el intestino (junto 

con las sales biliares que se extraen de la bilis). Los riñones son los órganos de excreción más 

sofisticados, con altas capacidades de filtración sanguínea, eliminación de sustancias tóxicas 

y excreción de fluidos corporales innecesarios. Son partes del sistema urinario, que también 

incluye dos uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La principal función de los riñones es filtrar 

la sangre y por ello, cada riñón está conectado directamente a dos vasos sanguíneos. Los 

principales productos metabólicos excretados por los riñones son agua, sales y úrea 

(Debelle, F.D. , et al. 2008 ) 

La función de los intestinos está directamente relacionada con la eliminación de residuos de 

comida. Sobretodo, se elimina la digestión de materiales basura. Al mismo tiempo, 

funcionan como sistema excretorio para sustancias del estómago, desde bilis a vasos 

biliares. Cuando la función intestinal no es la adecuada, las toxinas entran en la sangre y la 

linfa, a través de la pared intestinal, y se depositan en los tejidos. Una función adecuada del 

intestion está directamente relacionada con el sistema inmunitario, y por tanto los 

intestinos se consideran los “gobernadores” del sistema inmune. 

La función de los pulmones está relaiconada con la extracción del dióxido de carbon (CO2) 

producido durante la respiración celular. El dióxido de carbono se difunde de las células al 

sistema sanguíneo hasta llegar a los pulmones, donde se expulsa con una cantidad mínima 

de vapor de agua. Obviamente, cuando una persona no respira de manera adecuada 

durante años, esto tiene consecuencias a nivel celular (Ward J.W., 2007). Los pulmonres son 

importantes en la eliminación de toxinas producidas en el organismo como gases 

respiratorios, como el alcohol y químicos como el humo de cigarrillo. Por ello, la respiración 

de fumadores tiene olor. 

La piel está involucrada en la eliminación de toxinas sobretodo por el sudor. El sudor es una 

mezclar de 3 productos metabólicos: agua, sal y úrea, pero en concentraciones distintas a las 

que se encuentran en la orina. La eliminación de toxinas también se puede hacer mediante 

el pelo. Cuando la toxicosis es intensa y el cuerpo no la puede tolerar, aparecen erupciones 

en la piel. Todos los problemas en la piel están relacionados con la excreción de toxinas 

coporales, y por ello, debemos tener cuidado cuando los curamos. (Wermut C.G., 2008). 

En resumen: la principal responsabilidad de la recogida de toxinas y purificación celular 

corresponde al sistema linfático. Los riñones y el intestino, juntos con las toxinas que se 

expulsan por la bilis, tienen la mayor responsabilidad de excreción. Los pulmones 

contribuyen significativamente mediante la respiración, y la piel se encarga de la 

desintoxicación mediante sudor.  

El sistema excretorio tiene el papel más importante en mantener la homeostasis. Si el 

cuerpo no tiene un sistema metabólico de expulsión de productos, estos productos pueden 

llegar a alcanzar altas concentraciones que pueden poner en peligro la vida. Es importante 

ser capaz de reconocer qué síntomas del paciente están relacionados con una disfunción 
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excretoria, y no llevar a cabo métodos para síntomas de supresión, ya que se podría 

establecer un desorden general en el organismo. 

Cuando el cuerpo no se desintoxica de manera adecuada, hay una tendencia a la oxidación, 

acidez e inflamación. 

Se define como oxidación el daño celular causado por un incremento de concentración de 

radicales libres, lo que puede ser devastador y con distintos grados de severidad. Estos 

desórdenes pueden variar entre envejecimiento prematuro y cáncer.  

La acidificación es el proceso que tiende a disminuir el pH de la célula, resultando en un 

incremento de acidez en el cuerpo. La acidosis de un fluido extracelular es un factor 

predispuesto hacia la aparición de desórdenes funcionales y no si no se trata 

adecuadamente puede causar daño en los tejidos. 

La inflamación es la reacción corporal a cualquier causa dañina. La inflamación es una 

función defensiva del organismo frente a microorganismos (víruses, bacterias, hongos, 

parásitos, etc.) o agentes mecánico-químicos (heridas, quemaduras, envenenamiento). 

Cuando hay inflamación, los químicos de los glóbulos balncos en la sangre se liberan en la 

sangre y tejidos para proteger el cuerpo de sustancias invasoras. Esta liberación química 

incrementa la corriente sanguínea en el área de la herida o infección y causa rojez y un 

aumento del calor del tejido local y sudor. Esta reacción estimula los nervios y causa dolor 

local.  

En desórdenes inmunes (alergias, procesos autoinmunes), puede haber una inflamación 

crónica. La inflamación crónica se reconoce como el sustrato de casi cualquier enfermedad 

crónica. 

 

Las plantas pueden beneficiarnos si las añadimos a nuestra vida de las siguientes maneras: 

1. Podemos reducir el estrés y mejorar nuestro humor.  

2. Podemos desintoxicar nuestro cuerpo actuando de manera adecuada, previniendo el 

desarrollo de patologías. 

3. Podemos ayudar a reducir y eliminar los síntomas de disfunciones orgánicas. En estos 

casos, es esencial que un prácticante médico sea informado y consultado. 

Ejemplos de plantas usadas para mejorar ciertas condiciones 

(En la enciclopedia online de TBP se puede encontrar información específica de cada planta) 

Plantas con acción anti-inflamatoria: ALOE VERA, ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM 

SATIVUM, ANGELICA ARCHANGELICA, CALENDULA OFFICINALIS, CARDUUS MARIANUM, 

CHAMOMILLA RECUTITA, GENTIANA LUTEA, ECHINACEA, HYPERICUM PERFORATUM, 

SAMBUCUS NIGRA, TANACETUM PARTHENIUM, TARAXACUM OFFICINALE, URTICA DIOICA, 

VACCINIUM MYRTILLUS 
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Plantas con efectos antioxidantes: CHAMOMILLA RECUTITA, MENTA PIPERITA, TILIA 

EUROPEA, ALLIUM SATIVUM, PISTACIA LENTISCUS, VITIS VINIFERA 

Plantas para reducir estrés y mejorar el humor: ALLIUM SATIVUM, CHAMOMILLA RECUTITA, 

CRATAEGUS MONOGYNA, HYPERICUM   PERFORATUM, HUMULUS LUPULUS, LAVENDULA 

OFFICINALIS, MELISSA OFFICINALIS, PASSIFLORA INCARNATA, VALERIANA OFFICINALIS, 

Plantas usadas en desintoxicación: ALOE VERA, ALLIUM SATIVUM, ARCTIUM LAPPA, 

CARDUS MARIANUM, CHELIDONIUM MAJUS, CISTUS CRETICUS, CYNARA SCOLYMUS, URTICA 

DIOICA, 

Plantas para mejorar la circulación: ALLIUM SATIVUM, CRATAEGUS MONOGYNA, 

HAMAMELIS VIRGINIANA, VACCINIUM MYRTILLUS, VITIS VINIFERA, 
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