Índice
Agradecimientos........................................................................................................................ 11
Prólogo...................................................................................................................................... 12
Introducción................................................................................................................................ 14
PRIMERA PARTE. La

salud................................................................................................. 21

1 El sobrepeso............................................................................................................................ 25
1.1. ¿Cuáles son los principales efectos del sobrepeso en la salud?........................................... 25
¿Qué consecuencias tiene el exceso de peso en los huesos?................................................ 26
1.2. ¿Por qué fracasan las dietas hipocalóricas?.......................................................................... 27
1.3. ¿En qué consiste el Método T6® de adelgazamiento?.......................................................... 28
¿Es un tratamiento doloroso?................................................................................................ 28
¿Cuál es su índice de éxito?.................................................................................................. 28
¿Qué alimentos hay que evitar?............................................................................................. 29
1.4. ¿Qué se debe hacer para combatir el sobrepeso?.................................................................. 29
1.5. ¿Hay alguna manera de limpiar el organismo de toxinas?..................................................... 31
¿Qué beneficios produce el ozono en el organismo? ............................................................ 32
1.6. ¿La dieta mediterránea no es tan sana como pudiera parecer?.............................................. 34
¿Los lácteos también son un producto a evitar?.................................................................... 35
1.7. ¿La alimentación influye en tantos casos de cáncer como ahora conocemos?...................... 36
1.8. ¿Es posible no coger peso durante la menopausia?.............................................................. 37
1.9. ¿Qué otras consecuencias tiene el aumento de estrógenos?................................................. 38

SEGUNDA PARTE. La

cara................................................................................................. 41

2 La piel...................................................................................................................................... 45
2.1. ¿Qué es lo más aconsejable para las pieles más jóvenes?.................................................... 45
¿Sirve cualquier tipo de protección solar?............................................................................. 46
2.2. ¿Se pueden prevenir las arrugas?......................................................................................... 46
2.3. ¿Cómo tratar la piel ya envejecida?....................................................................................... 47
2.4. ¿Se pueden eliminar las manchas solares?........................................................................... 47
3 La mirada............................................................................................................................... 48
3.1. ¿Por qué la gente tiene miedo a ponerse toxina botulínica?.................................................. 49
¿Cuál es el mecanismo de acción de esta toxina?.................................................................. 50
¿Qué efecto se obtiene con su aplicación?............................................................................. 51

Belleza siempre con salud

¿Por qué se habla de «adictas al bótox»?.............................................................................. 51
3.2. ¿Qué es un relleno?.............................................................................................................. 52
¿Se puede quitar un relleno permanente?.............................................................................. 53
¿Por qué no se debe utilizar un relleno permanente?............................................................. 53
3.3. ¿Cómo afectan los xantelasmas del párpado en la mirada?................................................... 54
3.4. ¿Las cejas pueden cambiar la expresividad de la mirada?..................................................... 55
3.5. ¿Cómo se pueden eliminar las bolsas y ojeras?.................................................................... 56
4 La nariz................................................................................................................................... 57
4.1. ¿Se puede disimular una nariz aguileña elevando la punta?.................................................. 58
4.2. ¿Tienen solución las llamadas «narices negroides»?........................................................... 58
4.3. ¿Es fácil corregir el dorso de la nariz?................................................................................... 59
¿Se puede modificar el ángulo entre la nariz y el labio o ángulo nasolabial?......................... 59
5 El pómulo................................................................................................................................ 60
5.1. ¿Qué alternativa es la menos invasiva para levantar los pómulos?........................................ 60
5.2. ¿Cuál es la diferencia entre el láser CO2 y la radiofrecuencia fraccionados?......................... 62
5.3. ¿Es recomendable el uso de la radiofrecuencia?................................................................... 63
5.4. ¿Los hilos tensores son de verdad mágicos?........................................................................ 64
5.5. ¿Es cierto que los ultrasonidos focalizados con ondas de choque provocan un lifting sin cirugía?... 65
¿Cuáles son las indicaciones de este tratamiento?................................................................ 66
¿En qué zonas se puede aplicar?........................................................................................... 66
¿Cuáles son los resultados?.................................................................................................. 66
5.6. ¿Eligen los pacientes el tratamiento a aplicar?...................................................................... 67
6 La sonrisa................................................................................................................................ 68
6.1. ¿Hay un tratamiento efectivo para acabar con el «código de barras»?.................................. 69
6.2. ¿Qué se puede hacer para evitar la «línea de la amargura»?................................................. 69
6.3. ¿Se puede conseguir una dentadura perfecta con la ortodoncia?.......................................... 70
6.4. ¿Merece la pena realizar un blanqueamiento dental?............................................................ 71
6.5. ¿La aplicación de carillas daña los dientes?.......................................................................... 72
7 El mentón................................................................................................................................ 73
7.1. ¿Hay algún tratamiento que acabe con la papada?................................................................ 74
8 El pelo..................................................................................................................................... 75
8.1. ¿Cómo afecta el pelo a la cara?............................................................................................. 75
8.2. ¿Por qué se cae el cabello?................................................................................................... 76

Índice

8.3. ¿Existen los tratamientos milagro para combatir la alopecia?............................................... 77
8.4. ¿Hay soluciones específicas para evitar la caída de pelo en la mujer?................................... 77
8.5. ¿Qué se puede hacer con las canas?..................................................................................... 78
8.6. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para reducir el exceso de vello o hirsutismo en la cara?...... 78

TERCERA PARTE. El

cuerpo............................................................................................... 81

¿Arrepentido de tus tatuajes? Hay solución........................................................................... 82

9 Los delatores de la edad........................................................................................................ 83
¿En qué zonas se pueden aplicar los ultrasonidos focalizados?............................................. 84
¿Qué efecto hacen los HIFU en las zonas del cuerpo donde se aplican?................................ 84
9.1. ¿Cuándo se debe comenzar a cuidar el cuello?..................................................................... 85
¿Cómo eliminar las líneas del cuello o anillo de Venus?....................................................... 84
9.2. ¿Se puede lograr un escote perfecto?.................................................................................... 86
9.3. ¿Qué se puede hacer contra la flacidez en los brazos?.......................................................... 87
9.4. ¿Puede mejorarse la piel de las manos?............................................................................... 88
10 La celulitis y la grasa localizada....................................................................................... 89
10.1. ¿Se puede vencer a la celulitis?.......................................................................................... 90
10.2. ¿Es posible reducir la grasa localizada en el abdomen, «cartucheras» y flancos?.............. 91
¿Cómo es el proceso?........................................................................................................... 92
10.3. ¿Qué otras zonas del cuerpo se pueden remodelar?............................................................ 93
11 Las piernas............................................................................................................................ 94
11.1. ¿Es dolorosa la eliminación de las varices?........................................................................ 94
11.2. ¿Pueden desaparecer las arañas vasculares?...................................................................... 95
¿Se vuelven a reproducir?...................................................................................................... 96
11.3. ¿La depilación láser acaba con el vello?............................................................................. 96
12 Zona íntima.......................................................................................................................... 98
12.1. ¿Se puede dar una solución a las relaciones sexuales dolorosas?...................................... 98
12.2. ¿Tiene remedio la incontinencia urinaria?........................................................................... 99
12.3. ¿Por qué está de moda el rediseño genital?........................................................................ 99
12.4. ¿Se puede realizar la depilación láser en esta zona?......................................................... 100
12.5. ¿Qué es el blanqueamiento perianal y vulvar?................................................................... 101

Glosario.................................................................................................................................... 102
Fuentes...................................................................................................................................... 111

10

D

Agradecimientos

esde hace tiempo rondaba por mi cabeza la idea de escribir un libro
en el que pudiera dar respuesta a las múltiples interrogantes que
cada día me plantean los pacientes cuando acuden a mi consulta.
Siempre he sentido verdadera pasión por aprender y estar a la última
en todas las novedades que mejoran el trabajo que realizamos en el campo de la medicina estética sin cirugía. Pero si algo me gusta de verdad es
divulgar este conocimiento entre el público en general, porque hay un gran
desconocimiento y también muchos temores, y por supuesto entre cada una
de las personas que ponen el pie en mi clínica y su salud en mis manos.
Esta necesidad que siento de comunicar y compartir mi trabajo diario para
dar seguridad a mis pacientes es lo que me anima a seguir adelante y probar en mí antes que en otras personas los nuevos tratamientos. No hay mejor
experiencia que la de uno de mismo para poder aconsejar y recomendar.
Sin embargo, no habría llegado hasta aquí sin la formación que me brindaron
mis padres y el impulso y la motivación que he recibido de mis profesores,
de los que tanto he aprendido. A todos ellos, a los que me instruyeron en la
Facultad de Medicina de Córdoba, en la Universidad de Burdeos II y en la
Universidad Complutense de Madrid, a todos a cuyos cursos asistí, porque
despertaron mi interés por ayudar a las personas a mejorar su salud, y sus hábitos, su vida en definitiva, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento.
También quiero hacerles llegar desde aquí mi gratitud a los compañeros con
los que tantas horas de formación he compartido, a veces, duras y otras más
livianas, pero siempre con una sonrisa. Espero que durante mucho tiempo sigamos asistiendo a estos cursos que siempre conseguís que resulten
divertidos. Mi agradecimiento especial a mis compañeras Lourdes Gamo,
Rosa Bonal y Alexandra Osorio por mantener esa conexión e intercambiar
información siempre de manera desinteresada.
En estas líneas tampoco quiero olvidarme de todos mis pacientes y, sobre
todo, de quienes amablemente me permiten publicar fotografías y grabar
vídeos mientras les aplico un tratamiento para que todos podamos ver cómo
se realizan y los resultados que se obtienen.
Mi reconocimiento también para LID Editorial y su gran equipo de profesionales, que me han ayudado a que vea la luz uno de mis sueños más preciados como es la publicación de este libro.
Y por último, pero no menos importante, todo mi agradecimiento y cariño para
mis hijas, Marta y Clara, por ser el motor de mi espíritu emprendedor y quienes
hacen que cada día me esfuerce por ser mejor. Gracias por estar ahí siempre.
11

Belleza siempre con salud

Prólogo

E

spejo, espejito mágico… ¿Quién es la más bella del reino?, le preguntaba cada mañana la bruja, a ése que tanto sabía sobre belleza. Buscaba siempre su aprobación y reconocimiento, como actualmente lo hacemos nosotros en la sociedad en la que vivimos.

Un ataque (bombardeo) constante de anuncios en televisión, radio,
prensa escrita y redes sociales, sobre remedios milagrosos, productos
mágicos y gurús de la belleza, nos insisten en la necesidad de cumplir
con los cánones de belleza establecidos, generalmente, por el mundo
de la moda. A veces es tanto lo que nos exigimos a nosotros mismos,
intentando encontrar ese ideal de belleza imposible, que ponemos en
juego nuestra salud.
No todos somos altos, delgados, rubios y de ojos azules. No todos nos
miramos al espejo cada mañana y encontramos a esa persona perfecta que nos haga sentir bien. Ya lo dijo Francis Bacon: «No hay belleza
excelente que no presente algún rasgo imperfecto», ése que imprime
nuestra personalidad. Y aunque es cierto que todos estamos dotados
de defectos, que intentamos corregir o disimular, y virtudes que deberíamos aprender a aprovechar, las inseguridades, los complejos, y
esos cambios propios de la edad, nos crean cierto estado de ansiedad
y baja autoestima.
¿A quién no le gusta recibir un piropo o saberse observado por lo que es
capaz de transmitir con su imagen? ¿Quién no ha soñado con un bote de
la primitiva, o el gordo de la lotería, aunque nuestro consuelo sea siempre ¡tengo salud!? Todos queremos estar sanos, pero todos deseamos
ser bellos, por dentro y por fuera.
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Todo es cuestión de actitud. Una actitud positiva y motivadora para con
nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de cambiar aquello que
no nos hace sentir bien.
Con este libro que tienes entre tus manos, he descubierto que todo
comienza con la alimentación como base de una vida saludable. Que
con el Método T6® de adelgazamiento, no solamente no ponemos en
riesgo nuestra salud, sino que conseguimos rejuvenecer por dentro y
por fuera. Como muy bien explica la Doctora Ana Téllez, la salud y la
estética deberían ir de la mano para alcanzar el bienestar. No debemos renunciar a estar más guapos, pero ¡ojo!, no todo vale y no vale
lo mismo para todos.
Con este libro, Ana ha conseguido que me haga el auto chequeo de piel
más detallado de mi vida (jajajajaja). He aprendido que el zumo de limón
debe tomarse en ayunas y la naranja, nunca en zumo. Que son muchos
los beneficios del ozono en tratamientos médicos y estéticos. Que no
todos los hábitos alimenticios que creía beneficiosos, lo son… En definitiva, que la belleza es algo más que una imagen, es el compromiso con
nosotros mismos para conseguir nuestro bienestar. Conocernos, cuidarnos, vivirnos y querernos.
Gracias Ana Téllez por este libro tan ilustrativo y enriquecedor. Prometo
comenzar desde el principio, como tú recomiendas, ¡con dos pomelos
diarios! Y ahora dime espejito mágico, ¿quién es la más guapa del reino?
Alicia Senovilla, periodista, presentadora e influencer
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T

ienes en tus manos un libro novedoso con el que pretendo
aclarar las múltiples dudas que surgen en torno a la salud
y la estética, dos conceptos que para mí están íntimamente unidos, y conjugarlos con acierto es esencial para alcanzar el
bienestar. La salud, porque estar sano es la mayor preocupación
que todos tenemos, y la estética, porque ayuda a sentirse bien con
uno mismo.
Mis pacientes son la otra clave que me
impulsa a compartir mis conocimientos.
Las preguntas que me han ido planteando en los 31 años que llevo practicando
mi profesión me han hecho entender la
necesidad que existe de contar con una
guía que ayude a orientar a tantas personas. Una inmensa mayoría
de los pacientes llega a la consulta con gran incertidumbre, en ocasiones con graves problemas de salud, y en otras, asustados por los
efectos de algún tratamiento de belleza al que se han sometido o del
que tienen conocimiento, cuyo resultado es justo la antítesis de lo
esperable: bocas monstruosas, pómulos exagerados, caras «espantadas». En estos casos, cuando acuden a la clínica lo hacen queriendo mejorar, pero muy temerosos, y a todo, absolutamente a todo, le
llaman bótox1 (toxina botulínica).

Una buena parte de las
dolencias está causada
por la alimentación

La alimentación es otro asunto que despierta verdadero interés
entre una gran parte de la población. Lo cierto es que vayas por
donde vayas, cuando viajas en tren, en avión, en los propios hogares, consumes a diario y varias veces al día alimentos que, como
descubrirás más adelante, son veneno para nuestro organismo.
De aquí que estén proliferando cada vez más los tumores, las enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo, u otras como la
infertilidad muy ligada al retraso de la maternidad, o la depresión,
entre otras. Aunque pueda parecer mentira, una buena parte de
estas dolencias está causada por la alimentación y a través de
estas páginas quisiera aportar mi granito de arena para que se
disponga de información veraz.
1/ Bótox® es la marca registrada del primer medicamento que se comercializó en medicina
estética para tratar las arrugas de expresión.
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Desactivar los temores que a través de mis pacientes he detectado
es el motivo por el que creo que es necesario un libro como este, y
mi intención es que sirva para ilustrar sobre todos estos temas que no
están nada claros.
Por diversos motivos, el tiempo no me ha permitido el respiro necesario
para ponerme con esta tarea, pero creo que es el momento adecuado
porque cada vez hay más miedos y, sobre todo, más preguntas.
Las más de tres décadas de trabajo en mis clínicas me permiten afirmar que los tratamientos sin cirugía son un paso de gigante en el campo de la medicina estética, porque con ellos se consiguen mejores y
más naturales resultados. Todos conocemos a alguien a quien le han
hecho un lifting de cara e inexplicablemente se aprecia el tratamiento
y, lo que es peor, la edad que tiene la persona. Estos hechos suceden
porque al cortar la piel y estirarla también se corta el paquete vasculonervioso y la piel deja de nutrirse igual apareciendo la típica piel de
cartón. Para conseguir la luminosidad de la piel previa al lifting habría
que estar inyectando con regularidad ácido hialurónico o vitaminas,
es decir, necesitaría revitalizarse muy a menudo.
Otro caso son las liposucciones y la flacidez que provocan. Las pacientes deberían hacerse tratamientos de carboxiterapia con regularidad. Todos sabemos que el soporte de la piel es la grasa, y por eso
al eliminar la grasa se produce flacidez. Los cirujanos lo saben y por
ello en las intervenciones que practican no eliminan más del 50% de
la grasa abdominal.
17
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Pues bien, hoy en día hay tratamientos médicos estéticos alternativos a la
cirugía con excelentes resultados. En la actualidad conseguimos efectos
muy naturales con un gran abanico de tratamientos de medicina estética,
porque se trata de mejorar, no de cambiar. Y, por supuesto, hay que facilitar siempre al paciente toda la información relativa a los tratamientos
a realizar, sus posibles consecuencias y opciones alternativas al mismo
para cumplir con la legislación vigente sobre el derecho de información
del paciente, quien siempre debe firmar un consentimiento informado.
Sin duda, la buena práctica profesional es
esencial en un ámbito como el de la medicina
estética en el que el intrusismo es más habitual
de lo que pudiera parecer. Todos tenemos conocimiento por la prensa de casos de personas que se han sometido a algún tratamiento
en alguna peluquería o salón de belleza y han tenido serios problemas. Sobre
estos casos he de comentar que es fundamental ponerse en manos de profesionales médicos. Además, estos establecimientos no están bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, organismo que se ocupa de que las clínicas
médicas, veterinarias y farmacias cumplamos con la normativa vigente de
higiene y salud, lo que representa una garantía para el paciente.

Es fundamental
ponerse en manos de
profesionales médicos

El cambio que ha experimentado la mujer en este país quizá ha sido más
lento que en otras áreas geográficas cercanas, pero ya es una realidad.
La época en la que las madres se casaban, engordaban o jamás hacían
deporte hace tiempo que ha dado paso a una generación en la que la
mujer es independiente, divorciada o no, goza de autonomía económica,
no tolera abusos... Su vida es más activa y ha comenzado a mirar por sí
misma. Aunque los hijos sigan siendo una prioridad para ella, cuidarse
se ha convertido en una constante.
Ahora está llegando una nueva generación de mujeres que desde muy
jóvenes están mostrando interés por su cuidado y bienestar personal.
Una situación que desde hace décadas se reproduce en países como
Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, donde pese a los
problemas económicos e incluso sociales, las mujeres cultivan su aspecto físico y velan por su bienestar.
Una parte de estas nuevas generaciones también se plantea muchas
interrogantes, y en ellas he pensado a la hora de exponer mis criterios
sobre belleza y salud en este libro. Porque para las más jóvenes cada
18
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vez adquieren mayor relevancia los temas relacionados con la salud y el
equilibrio personal, puesto que saben que el hecho de mantener su belleza en el tiempo, con independencia de la ayuda que proporcionan los
tratamientos de estética, está ligado con sentirse bien con uno mismo.
Otras dudas bastantes habituales también devienen de los cambios que
se han producido en torno a la figura de la mujer. Cuestiones como la
actividad laboral fuera de casa o la búsqueda de segundas y hasta terceras parejas tras rupturas sentimentales han favorecido que se cuide
cada vez más e incorpore a sus hábitos, por ejemplo, la depilación completa, o la adopción de modas de vestir como los pantalones pitillo o las
mallas que marcan su zona íntima. Estas nuevas rutinas vienen acompañadas de preocupaciones sobre sus efectos sobre la salud que no siempre encuentran dónde resolver, incluso se ven afectadas por leyendas
urbanas que casi nunca tienen que ver con la realidad.

Los hombres también están
viviendo su propia revolución
en este sentido. Su principal
preocupación aún hoy sigue
siendo la caída del pelo

Los hombres también están viviendo su propia
revolución en este sentido. Sin embargo, su
principal preocupación aún hoy sigue siendo
la caída del pelo. En general, suelen remediar
con medicamentos los problemas de tensión,
de colesterol o ácido úrico cuando lo importante es evitar la causa que genera estas enfermedades y no es otra que el sobrepeso. De ahí mi
insistencia en que la alimentación es la base
de una vida saludable y, por supuesto, esencial para que los individuos se sientan plenos.

No obstante, aún quedan pendientes grandes avances en el campo de la salud y la estética, y mi anhelo es que hubiera una conexión más estrecha entre
las diferentes especialidades médicas, en concreto las de digestivo, endocrinología y medicina interna con las de medicina antiaging (antienvejecimiento)
y longevidad, biológica y natural. Considero que ya ha llegado la hora de
dejar de mirarse por encima del hombro. Si la medicina tradicional estuviera
conectada con la medicina alternativa, se aportaría mucho más a los pacientes porque hay tanta base científica en un tipo de medicina como en el otro.
Mi deseo es que en estas páginas encuentres respuesta a todas tus dudas. De aquí que en mis respuestas huya lo más posible de tecnicismos
científicos y utilice un lenguaje accesible para todos. Si no fuera así,
siempre estaré encantada de atenderte personalmente.
19
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e todos es sabido que una alimentación desordenada y la vida
sedentaria son dos hábitos nefastos para la salud y son el origen
del exceso de peso en la mayor parte de las personas aquejadas
de esta afección. Lo que ya no es tan conocido es que el sobrepeso es
la causa de muchas enfermedades, por no decir de casi todas. Por eso
las personas con kilos extra que quieren adelgazar y no lo han logrado,
pese a realizar continuas dietas, deben pedir ayuda profesional.
Hoy día se sabe que la acidosis es la causa de muchas enfermedades
aparentemente sin nada en común, como la diabetes, el hipotiroidismo,
las alergias, el alzhéimer, cierto tipo de tumores o la infertilidad, entre
otras. De aquí que los alimentos que generan acidez causen grandes
daños en nuestro organismo. Por ejemplo, en la boca generan caries; por
eso en los anuncios de televisión de dentífricos es habitual que hagan
referencia a que «eliminan los ácidos de la boca». En efecto, lo hacen,
pero los ácidos ya nos los hemos tragado. Y este tipo de alimentación
ácida la estamos tomando a diario. Cuando sientes ardores o acidez,
significa que tienes una bomba de relojería en tu interior.
Puesto que tomamos alimentos ácidos a diario, cuando estos llegan al estómago provocan que la sangre y la orina se vuelvan ácidas. La sangre ácida produce un daño celular
importante, que consiste en que el citoplasma
de la célula, que es una sustancia fluida o gelatinosa, se vaya convirtiendo con el tiempo en una especie de engrudo.
Esas células que ya están alteradas se sobresfuerzan para funcionar llegando a degenerar y dando lugar a la formación de células tumorales malignas o benignas, solemos tenerlas de cuatro a seis veces al año, también
producen deterioro cognitivo; con el paso del tiempo nuestro cerebro no
está igual que cuando teníamos 20 años.

El sobrepeso es la causa de
muchas enfermedades, por no
decir de casi todas

El daño celular afecta al tejido alterándolo, lo que provoca que nuestro
sistema inmune no reconozca dicho tejido como propio y lo ataque. Esta
reacción es lo que hace que aparezcan en nuestro organismo enfermedades autoinmunes, como el hipotiroidismo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn (inflamación e irritación en cualquier parte del tubo
digestivo), fibromialgias, esclerosis, lupus y alergias.
23

Este daño celular es muy común que se produzca en la glándula tiroides,
la cual está relacionada con casi todas las funciones del organismo; hoy
vemos muchos casos de hipotiroidismo subclínico.
También observamos este efecto en los ovarios, y esta es la razón por la
que cada vez se producen más casos de infertilidad, puesto que al daño
celular en los ovarios se une el retraso de la edad en la que las mujeres
deciden tener hijos. En mi opinión, los tratamientos de fertilidad deberían
ir unidos a un cambio en la alimentación de estas mujeres.
La alimentación inadecuada que ayuda
a generar grasa también da lugar a otro
tipo de trastornos, puesto que la grasa
abdominal y la grasa hepática que no se
controlan se convierten en estrógenos al
aumentar la enzima llamada aromatasa y
dando lugar a problemas como la aparición de acné y otros mucho más relevantes, como la endometriosis o la posibilidad
de cánceres de mama. Al aumento de la
aromatasa también contribuyen el tabaco,
el alcohol, el azúcar y los cereales.

Los tratamientos de fertilidad
deberían ir unidos a un
cambio en la alimentación

La aromatasa hace que suban los estrógenos en el hombre y en la mujer
la testosterona. Aparte, es la responsable de la distribución masculina
de la grasa en la mujer, por ejemplo de los vientres hacia delante «apepinados», y de la distribución femenina de la grasa en el hombre, cuyos
pechos adquieren más volumen de lo normal.
Una forma de mantener a raya esta grasa hepática y abdominal, que
también está en el origen de la formación de vello oscuro en el rostro
de las mujeres, es adoptar el hábito de tomar dos pomelos diarios. En
un mes se consigue normalizar la aromatasa o al menos, que empiece
a bajar su nivel. Esto no quiere decir que se tome durante un mes y se
abandonen. En mi caso lo tomo todos los días, aunque nunca en zumo
para evitar la ingesta de los azúcares y los ácidos, sino que les quito
la cáscara y los bato con un poco de agua, añadiendo miel y jengibre.
También se pueden tomar troceados con un toque de canela si se está
haciendo una dieta estricta. Terapéutico a la vez que riquísimo.
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1.1. ¿Cuáles son los principales efectos del sobrepeso en la salud?
Hasta hace unos años se consideraba que el mayor órgano secretor de
hormonas era la pared de los vasos sanguíneos, el tejido endotelial. Sin
embargo, hoy día se sabe que el mayor órgano secretor de hormonas
es la grasa abdominal, que libera una hormona denominada leptina o
lipoleptina, precisamente por provenir de la grasa que se acumula en el
abdomen. Esta hormona tiene dos efectos nocivos: uno, resistencia a la
insulina, lo que puede desencadenar diabetes; y otro, sobre el sistema
cardiovascular, que puede provocar accidentes cardiovasculares.
Desde hace relativamente poco, también se ha descubierto una enzima, la aromatasa, que se segrega por la grasa abdominal y del hígado.
El exceso de grasa hepática y abdominal produce un aumento de esta
enzima, y cuando la aromatasa está alta, se produce un aumento de
estrógenos (hormona femenina) en el hombre y de testosterona (hormona masculina) en la mujer. El efecto que causa es la redistribución de
la grasa de forma femenina en el hombre (grasa en pecho) y de forma
masculina en la mujer (abdomen hacia adelante y algún vello oscuro en
cara). Cuando se conocen estos efectos, podemos poner remedio.
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Por otro lado, cuando hay mucha grasa abdominal, y además el hígado
no filtra bien porque está atascado de grasa, se da otra disfunción: no se
produce de forma correcta el intercambio entre las hormonas tiroideas
T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina). En muchas ocasiones este efecto no
se detecta porque en las analíticas si una de las hormonas da bien, por
defecto no se suele pedir de la otra. La consecuencia es que se puede
padecer un hipotiroidismo subclínico que, con el tiempo, pasará a mayores y es cuando dará la cara. Por eso es muy importante detectarlo a
través de otros síntomas (ver la pregunta 6 de esta primera parte) y saber
atajarlo a través de una alimentación adecuada.
¿Qué consecuencias tiene el exceso de peso en los huesos?
El esqueleto está preparado para soportar un peso, y cuando se multiplica por dos o por tres, es lógico que se resienta. Es evidente que el sobrepeso daña las articulaciones. Desde luego, la que más sufre es la rodilla,
donde puede dañarse el menisco, pero también los pies; aquí es muy
típica una lesión denominada fascitis plantar. Se trata de una irritación
de las fascias, de las membranas que recubren el hueso, provocada por
una bursitis o inflamación de una especie de bolsa que se sitúa entre los
huesos, los tendones y los músculos, lo que popularmente se conoce
como espolón.
Los problemas de espalda son otra
de las consecuencias del exceso
de peso. Nuestro tronco está
preparado para repartir su
peso entre dos paredes,
la abdominal y la dorsal.
Solemos descuidar los
músculos abdominales,
y esto sucede en una
parte importante de
la población, porque
aunque no tengan acúmulos de grasa suelen
estar poco fortalecidos y
todo el peso recae sobre
la pared dorsal; por tanto,
es la espalda la que sufre
con el sobrepeso.
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1.2. ¿Por qué fracasan las dietas hipocalóricas?
Me atrevo a asegurar que toda persona mayor de edad ha hecho dieta
alguna vez en su vida. No una vez, sino varias. Y en su mayoría han fracasado. Las dietas hipocalóricas (bajas en calorías) las conocemos todos y, si no, solo hay que hacer una búsqueda en internet para acceder
a un montón de ellas o echar un vistazo a cualquier revista femenina en
las que recurrentemente publican dietas de este tipo. Te preguntarás: y
si son tan accesibles, ¿por qué fracasan?

Estas dietas tienen efecto
rebote y poco saludable

La base de las dietas hipocalóricas es que
se come muy poco y, por tanto, se pasa
hambre. Claro que se pierde peso, pero a
los 15 días de pasar necesidad te comes el
frigorífico. Lo habitual es que cuando logras
perder tres o cuatro kilos, te relajes y creas
que ya puedes comer cualquier cosa. Pero
no es así.

El efecto inmediato de las dietas bajas en calorías es que la curva
de glucosa está muy baja y en cuanto se come un poco más de lo
que se viene haciendo en los últimos días se produce una subida de
la glucosa, que conlleva una subida también de la insulina. Y esta,
la insulina, es lo que nos engorda. El efecto rebote es muy grande y
poco saludable.
Para que no se dé el efecto rebote hay que comer a menudo, pero eliminando de la dieta los alimentos que causan enfermedades y lo que
se denomina inflamación silenciosa, sin dolor. Por el contrario, hay que
introducir otros alimentos que erróneamente se considera que engordan, como son las grasas esenciales, pero que no solo no engordan,
sino que disminuyen la obesidad. Si se sigue esta recomendación, el
paciente empieza a deshincharse desde la primera semana, pierde volumen y empieza regularmente a perder peso.

Hay que dejar de
confundir alimentación
saludable con dieta

Este es un método de alimentación saludable, no una dieta. Al paciente se le enseña
a comer y hay que ayudarle quitándole la
ansiedad y el apetito. Después, podrá caminar solo.
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1.3. ¿En qué consiste el Método T6® de adelgazamiento?
Este procedimiento, cuyo nombre tengo registrado, lo
aplicamos muy pocos facultativos. Consiste en quitar el
apetito y la ansiedad trabajando con una aguja de acupuntura muy especial la zona neural que corresponde al
estómago, en el abdomen. Esa aguja se pincha de forma
subcutánea y lleva una conexión a un aparato de electroestimulación que produce una corriente muy sutil. El
efecto que provoca en el estómago es la dilatación de la
pared apenas unos milímetros, imperceptible, pero suficiente para que baje la hormona reguladora del apetito y
de la ansiedad, la grelina.

La dieta del
Método T6

¿Es un método de alimentación?
No. El paciente permanece tumbado durante una media hora y suelen
ser necesarias un mínimo de 10 sesiones para que sea capaz de seguir
el tratamiento sin esta ayuda. El primer día se le da por escrito el método de alimentación a seguir y la información sobre todo el proceso. Lo
normal es que en sucesivas sesiones las preguntas giren en torno a la
alimentación.
¿Cuál es su índice de éxito?
El éxito con este método es del 95%. Si antes de comer
te tomas un aperitivo y un Martini, en la comida te bebes
una botella de vino o comes mal y al llegar a tu casa por
la noche te das un atracón, el efecto de este método va a
ser nulo. En realidad, con este comportamiento, tu cuerpo
va a reaccionar igual que si estuvieras haciendo una dieta
hipocalórica, porque tu curva de glucosa durante el día
estará muy baja, pero en cuanto te das un festín de calorías se produce una subida de la glucosa, y también de
la insulina, y como ya he comentado, esta es la que hace
que se engorde.

Método T6 con
testimonio

Muchos pacientes me dicen: «pero si como muy poco… Es por la noche cuando ya no aguanto. Además, como bien y muy sano. ¿Cómo es
posible que esté gordo?». Pero en cuanto empiezo a indagar sobre sus
hábitos alimenticios, enseguida descubro que no son los adecuados.
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En el caso de las mujeres, es muy frecuente que echen la culpa del
sobrepeso a la menopausia, mientras que los hombres suelen dar la batalla por perdida casi antes de empezarla. Sin embargo, mi mensaje es
muy claro: se puede adelgazar. Los malos hábitos se pueden revertir y
el organismo, que es muy sabio, se depura y se detoxifica enseguida,
responde muy bien y con rapidez en cuanto se le despoja de toda esa
toxicidad alimentaria, de todos esos venenos que nos estamos tomando.
Si el paciente es disciplinado, en el plazo de una semana o diez días
reconoce que se encuentra bien.
¿Qué alimentos hay que evitar?
Por supuesto, el azúcar, pero hay otros menos conocidos que son incluso peores, como es el caso del trigo. A mis pacientes les entrego cinco
folios y les pido que no solo lo lean ese día, sino que vuelvan a revisarlo
en casa con tranquilidad y lo repasen a menudo para que se persuadan
de la importancia que tiene una alimentación adecuada en su salud.

1.4. ¿Qué se debe hacer para combatir el sobrepeso?
La ayuda para rebajar el apetito y la ansiedad en los pacientes debe
combinarse con unas pautas y un método de alimentación antiaging y
longevidad. Cuando hablo de antiaging no me refiero a belleza ni a estética, sino a que un paciente de 60 o de 70 años vuelva a tener la analítica
de cuando tenía 35.

Además del azúcar,
el trigo es un gran aliado
del sobrepeso

Aunque parezca mentira, es posible. Pero
hay que corregir la alimentación. Como muchos de los alimentos que ingerimos a diario nos están envenenando al tener un alto
contenido en ácidos, para contrarrestar este
efecto hay que tratar de alcalinizar nuestra ingesta lo más posible. Sobre este tema
abundan las investigaciones.

Ya sabemos que la principal causa de la enfermedad es la acidosis,
aparte de las infecciones que nos puede causar un agente externo. Pues
bien, la acidosis provoca un daño celular que en algunos casos degenera en células tumorales; también en deterioro cognitivo, que es lo que da
lugar a tantos casos como conocemos hoy día de alzhéimer incluso en
personas de edad no muy avanzada.
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El zumo de limón limpia el
hígado, el riñón y el colon

Los alimentos que provocan esa acidez son, por ejemplo, los cereales, el
azúcar, los almidones, el alcohol o el vinagre, aunque es más complejo
que todo esto. También hay frutas ácidas como la naranja cuyo uso está
permitido siempre que no sea en forma de zumo. En realidad, toda la
fruta se puede tomar batida.
El limón, por su parte, contiene ácido cítrico, pero es el único que se
comporta como alcalino. El efecto del zumo de limón es muy bueno.
Limpia el hígado, el riñón y el colon, por lo que tomar un zumo de limón
en ayunas con agua tibia ayuda a limpiar. En mi caso, añado una nota de
jengibre y una pizquita de bicarbonato para alcalinizar al máximo.
Al agua también le añado un poco de bicarbonato. En mi mesa y en la
de mis pacientes nunca falta una jarra de litro y medio de agua con una
cucharadita de café de bicarbonato e incluso un toque de limón exprimiendo un chorrito o incorporando unas rodajas. De esta forma se contrarresta la acidez de alimentos ácidos como el pescado y la carne, cuya
ingesta es imprescindible por las proteínas que aportan.
Con este método de alimentación mis pacientes se notan bien en una
semana porque el organismo se detoxifica enseguida. Cuando un día se
saltan la dieta, suelen encontrarse las manos, la cara y la tripa hinchada,
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dolor de cabeza… Esto les ayuda a darse cuenta de que lo que comían
antes a diario les estaba haciendo mal, y no les merece la pena. Vuelven
al redil. Por eso con este método de alimentación no hay efecto rebote,
ya que se notan que verdaderamente la dieta anterior les estaba haciendo daño y no quieren volver atrás.
La ingesta de ácidos produce una inflamación silenciosa. Por ejemplo, cuando pones la legumbre seca en agua debajo del grifo, sale
una espuma que parece jabón, y en efecto lo es: son unas saponinas
que libera la legumbre como mecanismo de defensa. Tú le quitas esa
espuma, cocinas la legumbre, te la tomas y cuando llega a la tripa
produce una inflamación. En el intestino o en el colon va a provocar
una distensión, es decir, unos poros que permiten que pase toxicidad
alimentaria. De aquí que sea tan importante una alimentación antiinflamatoria.

1.5. ¿Hay alguna manera limpiar el organismo de toxinas?
Las toxinas que suele haber en el organismo son sobre todo las producidas por la toxicidad alimentaria, medicamentosa, ciertos hábitos (alcohol
y tabaco) y metales pesados.
Lo que recomiendo, en primer lugar, es eliminar la causa de esa toxicidad, para lo que
analizo con el paciente su alimentación, sus
hábitos y si realiza algún tratamiento crónico que pueda causar toxicidad, como por
ejemplo, sesiones de quimioterapia o tratamientos prolongados propios de cuando
se padece alguna enfermedad crónica. La
alimentación y los hábitos podremos corregirlos, aunque a veces no el cien por cien. Sin embargo, la toxicidad
medicamentosa deberemos paliarla ayudando a que sus efectos no
sean tan desbastadores en el organismo de estos pacientes.

La vitamina C es un
potente antioxidante

En estos casos, mi consejo es tomar vitamina C de liberación sostenida
con bioflavonoides en comprimidos, puesto que se trata de un potente
antioxidante, así como citrato de magnesio, que es un alcalinizante.
Ambos se combinan con la aplicación de ozono en sangre y por vía
rectal y vaginal.
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¿Qué beneficios produce el ozono en nuestro organismo?
No está de más recordar que no podríamos sobrevivir más de siete minutos si se nos privara de oxígeno (O2): dependemos de este gas para
vivir. Pues bien, el ozono (O3) es una forma muy inestable de oxígeno,
con un corto tiempo de vida, las tres equivalencias del O3 son tres cargas
negativas, en cuanto entra en contacto con el organismo busca acoplarse
a cargas positivas, y resulta que los microorganismos patógenos están
cargados positivamente, de modo que el ozono es atraído hacia ellos destruyéndolos de forma casi inmediata. Su alto poder oxidante elimina en
cuestión de segundos parásitos, virus, bacterias, priones, hongos, mohos,
esporas y otros muchos contaminantes.
El ozono es el desinfectante más potente que hoy se conoce, con la
ventaja de que no deja residuos tóxicos, puesto que se descompone en
oxígeno y agua. Cuando se trata a un paciente con ozono, su producción
de antioxidantes se multiplica por 600, este efecto tiene una relación
directa con la medicina estética, ya que cuando se aplica, se nota de
inmediato en la piel. El resultado es que el paciente rejuvenece igual por
dentro que por fuera.
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Los árboles de hoja perenne, las cascadas o las olas cuando chocan con
las rocas de la orilla son las fuentes que tiene la naturaleza para liberar
ozono. Este es el responsable de la sensación de bienestar y frescor que
experimentamos en estos lugares, curiosamente también libres de polución. El ozono es un gas incoloro. Sin embargo, en la parte alta de la atmósfera hay tal grado de concentración que se vuelve de un tono azulado
hasta el punto de que es el responsable del color azul del cielo. No olvidemos que sin la protección de la capa de ozono no existiría vida en la Tierra.

No existe cáncer de corazón
porque es el órgano más rico
en oxígeno de todo el cuerpo

El cuerpo humano también genera ozono. Los
neutrófilos forman parte del sistema inmunológico y generan ozono para matar patógenos. Se
trata de células muy pequeñas pero al tiempo
de gran efectividad y, de hecho, en unos segundos son capaces de eliminar una bacteria.

Los microorganismos patógenos y células tumorales viven en terrenos
pobres en oxígeno, es decir, en un ambiente anaeróbico. El oxígeno resulta mortal para parásitos, bacterias, virus o para los tumores cancerígenos. Este es el motivo por el que no existe el cáncer de corazón, puesto que es el órgano más rico en oxígeno de todo el cuerpo, y el cáncer
no puede sobrevivir ahí.
Cuando una célula no tiene suficiente oxígeno o es incapaz
de utilizarlo para producir energía, comienza a utilizar azúcar
como combustible, pasando de funcionar en modo aeróbico a
anaeróbico. Así empieza el cáncer.

¿Qué es la
ozonoterapia?

Las células sanas, al contrario que las células cancerígenas, poseen cuatro enzimas que las protegen de la oxidación (glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, superóxido
dismutasa y catalasa), que son denominadas antioxidantes
endógenos, lo que deja a los tumores sensibles a la acción
oxidante del ozono, así como a virus, bacterias y parásitos.

La aplicación médica del ozono abarca múltiples patologías, entre ellas,
cáncer, alergias, fiebre del heno, artritis, artrosis, síndrome de fatiga
crónica, fibromialgia, enfermedad de Crohn, cirrosis, Parkinson, estreñimiento, colitis ulcerosa, diarrea, sinusitis, otitis, fisuras anales, furúnculos, herpes, cistitis, hernias, glaucoma, degeneración macular y, por
supuesto, también se utiliza en medicina estética.
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1.6. ¿La dieta mediterránea no es tan sana como pudiera parecer?
Los americanos son los que han realizado la mayor parte de los estudios
sobre antiaging y longevidad debido a su gran preocupación por las
altas cotas de obesidad y de enfermedad que hay en Estados Unidos.
Nuestra dieta mediterránea era magnífica frente a su comida basura.
Ahora, que han destinado grandes esfuerzos a investigar, se ha visto
que en el Paleolítico no había enfermedades como los tumores, la diabetes o las enfermedades autoinmunes. Vivían en torno a los 30 años y, en
general, morían de infecciones casi siempre porque el agua que consumían no estaba potabilizada. Las enfermedades nuevas llegaron hasta
nosotros en el Neolítico con la aparición de la agricultura y los alimentos
que con ella se obtenían (cereales, azúcares). Curiosamente, los americanos que han hecho estos estudios son los que utilizan más químicos y
conservantes y tienen una alimentación más adulterada. Pero hoy día ya
se sabe lo que hay que tomar para comer sano.
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Disponemos de investigaciones bastante recientes en las que se ve de
forma clara que la dieta mediterránea tiene sus cosas buenas, como las
grasas esenciales, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, pero
también productos dañinos como el gluten o las legumbres; estas últimas solo hay que tomarlas muy de vez en cuando, y no una o dos veces
por semana, como se solía hacer.
La Administración debería tomar medidas. No me refiero a prohibir, sino
a que en zonas que dependen de ellos, como estaciones de tren o aeropuertos, se fomente el consumo de comida saludable. O en los menús
de los colegios, que casi siempre están elaborados por nutricionistas y,
en mi opinión, deberían colaborar otros especialistas.
Si se avanzase en el tema de la alimentación, la Administración se ahorraría millones y millones en sanidad.

La dieta mediterranea tiene
productos dañinos como el
gluten o las legumbres

¿Los lácteos también son un producto a evitar?

Sí. Pero, ojo, hay que suplir la necesidad de
calcio de nuestro organismo. Para ello es
fundamental que tengamos unos niveles de
vitamina D adecuados, ya que es la responsable de la formación de calcio. El sol y los
mariscos son las dos fuentes principales de vitamina D, aunque esta
también se encuentra en el brócoli y en la sandía.
Es suficiente con que el sol dé en la cara, en los brazos o en las piernas
mientras se pasea. Sin sol no hay vitamina D, y esta es necesaria porque
se convierte en calcio en el colon gracias a los rayos ultravioletas del sol.
La vitamina D se llama vitahormona por la cantidad de funciones en las
que interviene, actúa sobre 2.750 genes y a partir de los 35 años tiende
a bajar en el organismo. Lo ideal es mantenerla en valores de entre 50 y
60. Sin embargo, en el común de las analíticas suele estar entre 25 o 27.

1.7. ¿La alimentación influye en tantos casos de cáncer como ahora
conocemos?
Sin duda. Podemos tener un factor genético o no, pero es muy importante no dañar nuestro organismo con una serie de alimentos que se van
a comportar como venenos y que estamos tomando a diario. Además,
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hoy ya se ha visto que muchos cánceres de pulmón están provocados
por hongos, igual que hay tumores provocados por virus. Por ejemplo,
el virus del papiloma humano (VPH) o la candida, un hongo muy común
que vive saprófito en nuestro organismo. A veces, por una bajada de
defensas, la candida, cuyo cuartel general es el intestino, muta y puede
llegar a provocar más de 120 síntomas. También recientemente se ha
asociado una bacteria con algunos infartos de miocardio.
Como sabemos que los tumores se alimentan de dulce y de ácidos y que
en un ambiente alcalino y de oxígeno no crecen, a mis pacientes les trato
con ozono por vía rectal para mantener el colon sano y librarles de candida
y de células tumorales. Fíjate hasta qué punto se alimentan de dulce que
el PET-TAC, un nuevo escáner que permite ver si un tumor ha crecido, ha
desaparecido o si ha generado metástasis, requiere inyectar al paciente un
contraste que es un suero altamente glucosado. Las zonas, si las hay, afectadas por la enfermedad se iluminan como luciérnagas al captar el azúcar.
Es importante concienciar a la población sobre los alimentos que están provocando un
daño celular y, además, alimentan microorganismos dañinos que viven dentro y que son la
causa de muchas enfermedades graves.

Una bajada de defensas
llega a provocar más de 120
síntomas en el organismo

1.8. ¿Es posible no coger peso durante la menopausia?
La salud hormonal en la mujer hay que sufrirla debido al aumento de
peso, los vértigos y los calores, o bien disfrutarla regulando estas complicaciones. Mi prioridad, desde luego, es que la disfruten. Cuando las
mujeres llegan a los 50, es habitual que tengan ese acúmulo de inflamación silenciosa, de toxicidad alimentaria, de efectos nocivos, que se
suma a los cambios hormonales. Y es una mezcla explosiva. Desde luego se engorda una media de diez kilos, con los problemas que acarrea
el sobrepeso. Por eso es este tramo de edad el que predomina entre mis
pacientes del método T6®, mujeres menopaúsicas que han engordado
alrededor de diez kilos y no se los pueden quitar, tras haber hecho dietas
de todo tipo, por lo que necesitan una ayuda especial.
Es importante explicarles por qué les está sucediendo, qué ayuda vamos
a ofrecerle y cómo se va a aplicar. Cuando entienden el método y lo
ponen en práctica combinado con ejercicio, enseguida se ve que sí se
puede adelgazar.
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A una persona con sobrepeso no la puedes mandar a correr, pero sí a
caminar no tanto para quemar grasa (que no es ninguna novedad) como
para oxigenar el organismo. Este oxígeno repara las células dañadas por
la toxicidad alimentaria y evita que crezcan células tumorales.
Como es sabido, los estrógenos son unas
hormonas femeninas que influyen mucho en
la mujer porque mejoran la inteligencia y la
memoria. Además, hacen que baje el nivel
de colesterol. Pero cuando los estrógenos
aumentan, se produce un aumento de la permeabilidad en los vasos y en las arterias, lo que provoca que se retengan
líquidos. También, en la menopausia, se dispone la grasa entre el hombro
y el codo, así como en las «cartucheras».

Con la menopausia la mujer
engorda de media 10 kilos
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Otra cuestión menos conocida es la capacidad de algunas mujeres de
fabricar testosterona, que después transforman en estrógenos, y esto lo
notamos en la mano. En concreto, el dedo índice nos informa sobre la
capacidad de producir estrógenos, mientras que el anular es la referencia para conocer la disposición a producir testosterona. Esto es un dato
científico.
Cuando el anular es más elevado que el
índice es indicio de que la mujer forma
testosterona, lo que genera hirsutismo
(desarrollo de vello negro donde no debe
de haber) y acné, pero también bienestar. Suele ser una mujer positiva, buena
deportista, con un funcionamiento de la
libido superior a la media, en general,
suele ser infiel y la grasa se le acumula en el abdomen (vientre «apepinado») en vez de en las «cartucheras». A mis pacientes que precisan
tratar el hirsutismo y el acné les recomiendo tomar una infusión diaria
de canela, regaliz y hierbabuena, una solución sencilla y muy eficaz en
sus resultados.

El dedo índice nos informa
sobre la capacidad de
producir estrógenos

Tenemos tres cerebros neurológicos: el de la cabeza, el estómago y la
piel. Y también tenemos tres cerebros sexuales, entre los que pueden
darse estas combinaciones: un cerebro de hombre en cuerpo de hombre, un cerebro de mujer en cuerpo de hombre, un cerebro de mujer en
cuerpo de mujer y un cerebro de hombre en cuerpo de mujer.

1.9. ¿Qué otras consecuencias tiene el aumento de estrógenos?
Algunos efectos que se producen cuando los estrógenos han aumentado
mucho son: cefaleas y migrañas, mamas y vientres hinchados, ansiedad
por los dulces y malhumor, entre otros. Si no se pone remedio a tiempo,
pueden dar lugar a problemas más serios, como la endometriosis, el
cáncer de mama o la fibrosis quística.
Además, un nivel alto de los estrógenos aumenta el cobre y la histamina,
por un lado, y baja la vitamina C, el magnesio y la vitamina B6, por otro.
En relación con el aumento de la histamina, es muy frecuente que se produzcan eccemas, migrañas, hipotensión, cansancio, ansiedad, depresión, sueño poco profundo, miomas y quistes en el útero y en la mama.
De aquí la importancia de controlar la subida de estrógenos.
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El sobrepeso

Otra de las posibles consecuencias es el hipotiroidismo, que no siempre
se diagnostica porque las analíticas no alertan de ello si no son muy
detalladas, y es necesario guiarse para su detección de los síntomas
más arriba reseñados. Por otro lado, el aumento de estrógenos provoca
una falta de oxígeno en el organismo, lo que se traduce en un cansancio
fuera de lo habitual.
La buena noticia es que una dieta adecuada mejora la situación hormonal.
La progesterona es la otra hormona sexual femenina, segregada por
el ovario y la placenta, que cuando está baja es la responsable de los
ciclos menstruales cortos. Cuando los estrógenos están aumentados,
es conveniente activar la progesterona, lo que podremos conseguir
tomándola en viales o aplicada en crema. Esta hormona es la encargada de mantener la mucosa del útero, el endometrio, y de aumentar
la irrigación para una posible fecundación, es decir, que va a impedir
la infertilidad. Además, estimula la glándula tiroides evitando el hipotiroidismo subclínico.

El aumento de estrógenos
provoca una falta de oxígeno
en el organismo

El zinc es un mineral que contribuye a mantener niveles saludables de progesterona.
Además, es el mejor regulador del equilibrio
ácido base. Por esto y porque interviene en
casi todas las funciones del organismo es importante tener normales los niveles de zinc.
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