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• Poema anónimo dedicado a todas aquellas personas que conviven con el Parkinson. 

 

        EL PARKINSON  
 

               Al igual que una sombra que me persigue y no se nombra, 

               Me pregunto ¿que sucede?, me quiero mover y me puede, 

               Día a día, mi ánimo va hiriendo y mi corazón entristeciendo; 

Decido luchar contra ella, aun temiendo que me deje huella; 

 Cuanto más me enfurezco, siento que de más fuerza carezco. 

Ahora camina conmigo y aunque no pretendo ser su amigo, 

               La acepto y encuentro una solución, " no ser su posesión". 
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EL PARKINSON  

CONCLUSIONES MAS IMPORTANTES 

 

      La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que existen actualmente entre 
120.000 y 150.000 personas afectadas por la enfermedad de Parkinson una cifra que se 
duplicará en 20 años y se triplicará en 2050 debido al progresivo envejecimiento de la 
población. 

      Aunque hoy en día, no se conoce un tratamiento que cure el Parkinson, si que contamos 
con diferentes Técnicas Naturales, Suplementos y hábitos de vida saludables, que pueden 
paliar sus síntomas y bajar la medicación alopática en el caso de tomarla. Asimismo en 
cuanto la sintomatología de trastornos del sueño, depresión y estreñimiento se unan, 
recomiendo acudir a una revisión profunda, para poder actuar lo antes posible. 

Al igual que el resto de las enfermedades o dolencias, creo firmemente que el origen está 
entre la relación del Alma, la mente y la materia, por lo que me parece imprescindible tratar 
conjuntamente la manera de pensar y actuar del Usuario de una forma Holística. 

Por supuesto reclamo la individualidad de cada uno, no hay nadie igual, aunque vengan a 
nosotros con los mismos síntomas, por lo que conocer al Usuario desde su interior hasta lo 
que refleja, es algo importantísimo. 

Sí afirmo, que hay algo común que debemos transmitir a todos ellos, y es el generar en la 
persona, la responsabilidad y esperanza de que todo trabajo interior o cuidado de uno 
mismo, genera una respuesta positiva dentro y fuera de nosotros. 
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ESTUDIO -ASPECTOS CLINICOS, ANATOMICOS Y PATOLOGICOS 

 

1a.1.DEFINICION DE PARKINSON 

 

    a) Asociación Nacional de Neurología Americana 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que 
pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Es a la vez 
crónica, es decir, que persiste durante un extenso período de tiempo, y progresiva, lo que 
significa que sus síntomas empeoran con el tiempo. A medida que las células nerviosas 
(neuronas) en partes del cerebro se deterioran o mueren, se puede empezar a notar problemas 
con el movimiento, temblores, rigidez en las extremidades o en el tronco, o problemas de 
equilibrio. Al volverse estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener 
dificultad para caminar, hablar o completar otras tareas sencillas. 

   b) Asociación de Parkinson NACIONAL española 

 El párkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo 
multisistémico que afecta al sistema nervioso central, lo que provoca la aparición de 
síntomas motores y no motores. Es crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la 
padece, la evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar 
más rápidamente. No es una enfermedad fatal, lo que significa que el afectado no va a 
fallecer a causa del párkinson. 

        c) El LIBRO BLANCO del Parkinson en España 
     La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico, producido por 
la destrucción, causas desconocida, de las neuronas “dopaminérgicas”, que se encuentran en 
una región del cerebro denominada "ganglios basales", en concreto en una parte del tronco  
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del encéfalo llamada "sustancia negra". Estas neuronas actúan en el sistema nervioso central 
y utilizan como neurotransmisor primario la dopamina, encargada de trasmitir la información 
necesaria para el correcto control de los movimientos, 
Sin los niveles adecuados de dopamina, aparecen el temblor, la rigidez, la lentitud del 
movimiento y la inestabilidad postural, entre otros síntomas.  
 
La enfermedad del Parkinson afecta, por tanto, a aquellas zonas encargadas de coordinar la 
actividad, el tono muscular y los movimientos. Con el tiempo origina un menoscabo 
progresivo no sólo de las capacidades motoras, también, en algunos casos, de la función 
cognitiva y autónoma y de la expresión de las emociones. 
       d) Definición concluyente sobre el Parkinson 
Esta enfermedad del sistema nervioso, que no hace distinciones entre razas ni sexos, afecta a 
la sustancia negra y a los ganglios basales, o lo que es lo mismo enfermedad exclusivamente 
de personas de edad avanzada ya que el 30 por ciento de los diagnosticados es menor de 65 
años. 
Los síntomas motores más frecuentes son el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos y 
la inestabilidad postural, entre otros. Además de la alteración motora, otras regiones del 
sistema nervioso y otros neurotransmisores diferentes a la dopamina están también 
involucrados en la enfermedad, añadiendo otros síntomas diversos a los síntomas motores 
típicos, conocidos como síntomas no motores. Con frecuencia aparecen años antes que los 
síntomas motores, se los conoce como “síntomas premotóres”. Los más conocidos son: 
depresión, reducción del olfato, estreñimiento y trastorno de conducta del sueño REM 
(ensoñaciones muy vívidas).  
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  1a.2 HISTORIA 

 a)¿Desde cuando se la conoce? 

Los primeros indicios de posible clínica parkinsoniana los encontramos en textos 
ayurvédicos indios que, aunque fueron editados más tarde, probablemente daten de 2500 aC. 
En ellos se describen diferentes tipos de temblores, algunos asociados a parálisis. Varios 
siglos después, en un papiro egipcio de la XIX dinastía (1350-1200 aC), descubrimos el 
relato del estado de un rey anciano que padece parálisis y lo que sería la sialorrea típica del 
Parkinson avanzado (Stern, 1989). En algunos pasajes de En el libro del Eclesiastés 12; 3-8 
de la Biblia hebrea: “En el día que tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los 
hombres fuertes"; en la interpretación hebrea clásica cada parte del cuerpo está 
representada de forma alegórica, así "los guardianes de la casa" simbolizan las manos 
y "los hombres fuertes" se refiere a los hombros, es decir temblor de manos y 
encorvamiento de hombros o captocornea, referencias al temblor o alteraciones posturales 
propios de la EP. Finalmente Galeno (129-199/217), el médico más influyente de la era 
clásica tras Hipócrates, en sus compendios menciona diferentes tipos de temblor y 
alteraciones de la marcha. Los siglos posteriores, hasta pasada la Edad Media, están 
dominados sus escritos. Leonardo da Vinci (1452-1519) advirtió que algunas personas 
exhibían al mismo tiempo movimientos anormales involuntarios y dificultad para realizar 
acciones voluntarias  
James Parkinson y sus influencias 
A partir del siglo XV, importantes figuras como el polifacético Leonardo da Vinci 
(1452-1519) advirtió que algunas personas exhibían al mismo tiempo movimientos 
anormales involuntarios y dificultad para realizar acciones voluntarias artistas como 
Shakespeare o Rembrand y los médicos Silvio de la Boe, Johanness Babtiste Sagar, Gaubius, 
Boissier de Sauvages, John Hunter y Chomel hacen referencia al temblor y otros trastornos 
motores en sus obras.Cronológicamente hablando, ya en 1690 un médico húngaro, Ferenc 
Pápai Páriz (1649-1716), escribió una serie de 8 libros distribuidos en capítulos, denominado 
Pax Corpis. El título del primer libro es “En las enfermedades de la cabeza”, donde describe 
enfermedades neurológicas y signos y síntomas psiquiátricos. Dentro de este libro, el tercer 
capítulo  se llama “Temblores y parestesia de manos, piernas, lengua y otras partes”, donde 
hace una descripción detallada y acertada de los 4 signos cardinales (temblor, rigidez, 
bradiquinesia e inestabilidad postural), y además indica que su origen radica en el cerebro.  
Y fue precisamente basándose en los trabajos de estos médicos, que en el año 1817 el 
cirujano británico James Parkinson (1755-1824) publica su famoso monográfico “An essay 
of the shacking palsy” (reimpresión: Parkinson, 2002), primera descripción en la literatura 
médica de la enfermedad que llevaría su nombre. El trabajo omite muchos de los síntomas 
que posteriormente se relacionarían con la enfermedad, es pobre en detalles y uno de los seis  
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pacientes descritos es observado solamente a distancia por la calle, pero inteligentemente 
Parkinson logra integrar en un único trastorno síntomas que hasta ese momento eran 
considerados diferentes enfermedades y resalta la diferencia entre el temblor de reposo típico 
del parkinsonismo y otros tipos de temblor. El ensayo fue aplaudido por la comunidad 
médica de su país, pero en su momento tuvo escasa repercusión fuera de sus fronteras. 
Actualmente el trabajo del Dr. Parkinson está considerado un importante avance, no sólo en 
relación a la propia enfermedad, sino también porque supuso un desarrollo significativo de la 
publicación en Neurología (Kempster et al., 2007). 
      Años más tarde el internista francés Trousseau (1801-1867) ampliaría el espectro 
del trastorno mencionando la rigidez, que había sido obviada por Parkinson, la festinación y 
la asociación de clínica cognitiva. A Trousseau se le atribuye también la primera descripción 
concreta de bradicinesia relatando el progresivo enlentecimiento de la apertura repetida de la 
mano (Trousseau, 1861). 
     Sin embargo no sería hasta finales del siglo XIX en que el epónimo ‘maladie de 
Parkinson’ es introducido por el eminente neurólogo francés Charcot (1825-1893) que, a 
pesar de considerar el ensayo de Parkinson incompleto, reconocía su habilidad en la 
definición del trastorno (Goetz, 1986). De hecho Charcot enriqueció la descripción de los 
aspectos clínicos de la enfermedad, analizó la escritura, destacó la rigidez como signo 
cardinal (hay autores que le atribuyen a él y no a Trousseau su definición) y la disoció de la 
bradicinesia, y brillantemente anticipó parte de los mecanismos subyacentes de la EP 
hablando del retraso entre el pensamiento y el acto (Pearce, 1989).   
     Poco después, Brissaud (1852-1909), pupilo de Charcot, teorizaría por primera vez, a 
raíz de observaciones clínico-patológicas, la implicación de la SNC en la patogénesis del 
trastorno (Brissaud, 1895), y en 1919 el neuropatólogo uzbeko Constantin Tretiakoff 
(1892-1958) corroboraría sus hipótesis estudiando los cerebros de nueve pacientes 
parkinsonianos y subrayando como lesión subyacente de la enfermedad la pérdida de 
neuronas pigmentadas en la SNC y la presencia en el citoplasma de dichas células de las 
inclusiones descritas en 1913 por el patólogo Friederich Lewy (1885-1950) (Lees et al., 
2008). 
     b)Donde nos encontramos? 
Los cambios neuroquímicos que suceden en el cerebro de pacientes con EP empezaron a 
dilucidarse hacia los años 50, cuando el sueco Arvid Carlsson (1923-) demostró que la 
dopamina era un neurotransmisor y que sus niveles en los ganglios de la base (GB) eran altos 
en sujetos sanos y deficitarios en modelos animales de parkinsonismo (Carlsson et al., 1957). 
Aunque fue inicialmente rebatido, el tiempo le acabó dando la razón (y un premio Nobel en 
el año 2000) y sus trabajos sirvieron de base a los exitosos ensayos en pacientes 
parkinsonianos de Birmakmayer y Hornykievicz (Birkmayer and Hornykiewicz, 1961) con 
levodopa endovenosa. 
La dopamina era conocida desde 1913, Marcus Guggenheim la sintetizó; George Constantin 
Cotzias (1918-1977) en 1967 la administró como precursor la levodopa en dosis progresivas 
por vía oral, obteniéndose por primera vez un método terapéutico efectivo. 
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Fue, pues, en la década de 1960 cuando los investigadores identificaron un defecto 
fundamental que es el distintivo de la enfermedad: la pérdida de células cerebrales que 
produce un neurotransmisor, la dopamina, fundamental en los circuitos cerebrales 
implicados en el control del movimiento. 
El éxito de la Levodopa llevó al progresivo abandono de las técnicas ablativas quirúrgicas 
que habían proliferado desde los años 50(Hassler and Riechert, 1958). Pero han sido 
precisamente sus efectos adversos a largo plazo (como las discinesias inducidas por 
levodopa) y la aparición de la reversible y menos agresiva estimulación cerebral profunda 
(Limousin et al., 1995), los que han revitalizado este abordaje en los últimos años. 
c) Hacia donde Vamos? 
El futuro de la enfermedad pasa por el mayor conocimiento de su etiopatogenia para mejorar 
los tratamientos actuales y avanzar en el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos. Hasta 
ahora el trasplante de neuronas dopaminérgicas de embriones humanos y el de células madre 
no han demostrado beneficio mantenido y sí importantes efectos secundarios (Olanow et al., 
2009). La terapia génica se presenta como una alternativa prometedora. Al primer 
descubrimiento de una mutación genética relacionada con el Parkinson (PARK 1/gen de la 
alfa-sinucleína (Polymeropoulos et al., 1997)) le han seguido otros muchos en los últimos 10 
años y la investigación en este campo no se detiene. 
El mejor conocimiento de los mecanismos implicados en la degeneración de las células 
dopaminérgicas de la sustancia negra podrá ayudar en un futuro a establecer un tratamiento, 
sino curativo, neuroprotector, de tal forma que podamos detener el curso evolutivo de la 
enfermedad”, apunta la doctora Rosario Luquin, del Servicio de Neurología de la Clínica 
Universitaria de Navarra. Por este motivo, pacientes y familiares hacen un llamamiento a 
instituciones sanitarias, médicos y sociedad en general para que se profundice en el estudio 
de este trastorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 



  GRADUADO EN NATUROPATIA 

 
1a.3. POSIBLES CAUSAS 

 
a) Causas Generales 
A pesar de todos los avances de la neurología, hoy en día se desconoce la etiología o causa de 
la enfermedad de Parkinson, por lo que también se desconoce cómo prevenirla. Afecta tanto 
a hombres como a mujeres, y más del 70 por ciento de las personas diagnosticadas de 
párkinson supera los 65 años de edad. Sin embargo, no es una regla general. 
 
 b) Celulas Defectuosas 

CÉLULAS DEFECTUOSAS PUEDEN CAUSAR EL PARKINSON, SEGÚN ESTUDIO 
Investigadores de la Universidad de Barcelona han demostrado que las versiones defectuosas 
de las células del cerebro humano llamadas astrocitos están vinculadas a la acumulación de 
una proteína tóxica que es el sello distintivo de la enfermedad de Parkinson en un trabajo 
publicado en la revista ‘Stem Cell Reports’. Los astrocitos estudiados, derivados de pacientes 
con enfermedad de Parkinson con una mutación genética que afecta a las funciones de 
limpieza celular, provocaron más acumulación de toxina, la alfa-sinucleína, que los 
derivados de individuos sanos. 
"Cambia completamente nuestra visión anterior de la participación de los astrocitos en la 
enfermedad de Parkinson. De verlos como células espectadoras principalmente con un rol 
protector temprano, hemos pasado a considerarlas jugadores críticos que propagan la 
enfermedad y amplifican el grado de degeneración neuronal", ha destacado la directora del 
estudio, Antonella Consiglio. 
Hasta ahora, se interpretaba la acumulación de la mencionada proteína tóxica en los 
astrocitos, que tienen forma de estrella, como una respuesta secundaria, como si los 
astrocitos estuvieran intentando eliminar los agregados de la proteína tóxica de las neuronas. 
Sin embargo, mediante un sistema de cultivo celular hecho a partir de células humanas, los 
investigadores consiguieron probar que los astrocitos de los pacientes con Parkinson están 
alterados. 
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 c) Enfermedad en el Intestino 

ENFERMEDAD EN EL INTESTINO 

 
Diferentes trabajos de investigación asocian las alteraciones en la composición de nuestra 
microbiota intestinal con enfermedades metabólicas, neurológicas y oncológicas, y son una 
prueba fehaciente de que mantener una flora equilibrada a través de la alimentación es 
un condicionante clave para nuestro bienestar presente y futuro.  
Se había teorizado que el origen de la enfermedad de Parkinson podría encontrarse en el 
intestino y de ahí pasar al cerebro, pero nadie había conseguido pruebas certeras de este 
extraño proceso. Hasta ahora. En el análisis de la microbiotica intestinal a pacientes 
humanos, los investigadores observaron que estos poseen una flora intestinal alterada, 
problemas gastrointestinales y alteraciones como el estreñimiento, derivando todo ello en 
contratiempos motores. 
Yolanda Sanz, responsable del Grupo de Investigación sobre Ecología Microbiana, 
Nutrición y Salud del Instituto de Agroquímica y Tecnología del CSIC y coordinadora del 
proyecto europeo MyNewGut, en el que se investiga el papel que juega la microbiota en la 
función cerebral: “No se conoce aún con exactitud cuáles son los mecanismos por los que 
las alteraciones en la composición de la microbiotica intestinal pueden contribuir al 
desarrollo del párkinson. De lo que sí disponemos es de datos fundamentalmente 
descriptivos desde los que se especula que si la microbiotica está alterada, la evolución 
de la enfermedad puede verse favorecida”, nos aclara la experta. 
El nervio vago, el décimo de los doce pares craneales, se extiende desde el abdomen hasta el 
bulbo raquídeo y une los sistemas nervioso y digestivo inervando en su recorrido órganos 
como el esófago, el estómago, el páncreas o el hígado.  
¿Es la microbiotica la que contribuye a que se desarrolle la enfermedad o es la enfermedad la  
que acaba alterando la microbiotica? “No se puede asegurar con certeza si fue primero el 
huevo o la gallina. 
“Por primera vez hemos descubierto un vínculo entre el microbioma intestinal y el párkinson. 
El descubrimiento de que los cambios en el microbioma pueden estar involucrados en la 
enfermedad de Parkinson es un cambio de paradigma y abre nuevas posibilidades para el 
tratamiento de los pacientes”, aclara Sarkis Mazmanian, coautor del trabajo. 
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Según los investigadores, “la identificación de especies microbianas o metabolitos alterados 
en la enfermedad de Parkinson puede servir como biomarcador o incluso diana de posibles 
fármacos”. Los próximos pasos de esta investigación será estudiar astrocitos del 85 al 90 por 
ciento de los casos de Parkinson que son esporádicos, sin causa genética conocida. 
 
 d) Manipulación de productos tóxicos 

UNA GRAN PARTE DEL RIESGO DE DESARROLLAR LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON PUEDE ATRIBUIRSE A EXPOSICIONES AMBIENTALES ”  
La Fundación Michael J. Fox ha solicitado con 107000 firmas ante la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos la prohibición en el país de un herbicida llamado paraquat. 
Según informan, las personas que han estado expuestas a este herbicida en edades tempranas 
tendrían un aumento de padecer párkinson del 200 al 600 %.Transmisora, que trasmite 
impulsos de unas células nerviosas a otras. 
Diversos estudios científicos realizados en diferentes países, ligan sustancias como 
pesticidas agrícolas y del hogar a enfermedades como el Parkinson . En estudios como estos 
se ve, por ejemplo, que las personas más expuestas a herbicidas tenían hasta cuatro veces más 
riesgo de padecer la enfermedad y los más expuestos a insecticidas hasta 3, 5 veces más. Por 
supuesto, no solo esos grupos de personas están expuestos a las sustancias tóxicas que la 
ciencia ha asociado a la enfermedad (aunque en esos grupos se de un escenario de exposición 
más fuerte y evidente). Y ello debe ser tenido en cuenta para no minusvalorar el impacto en 
poblaciones más amplias. 
Así, esta base de datos cita que hay fuerte evidencia de asociación del Parkinson con el 
MPTP y el sulfuro de carbono y buena fuerza de evidencia en estudios que la asocian con 
sustancias como el monóxido de carbono ,metanol , paraquat o, más en general, plaguicidas. 
Existiendo también datos que asocian la enfermedad a sustancias como el aluminio, la 
dieldrina, el dicuat ,el glifosato, el hierro, el plomo , el mancoceb , maneb , n-Hexano, 
plaguicidas organoclorados , organofosfatos, PCB, plaguicidas (en general), piretrinas y 
piretroides , o la rotenona.  
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Se ha visto que  diversos tóxicos, como los antes descritos,  pueden dañar las mitocondrias 
de estas células y precipitar su muerte. Las mitocondrias dañadas, además, liberan radicales 
libres de oxígeno, lo que genera una mayor destrucción celular. 
Pese a ello, afortunadamente, numerosos científicos siguieron investigando en el camino que 
los datos y el sentido común sugerían. Así, por ejemplo, la Revista de la Asociación Médica 
Americana, publicaría un estudio que dejaría bien claro lo poco que los genes tienen que ver 
con las causas últimas de la enfermedad. El estudio se titulaba “La enfermedad de Parkinson 
en gemelos” y en él se analizaba a cerca de dos decenas de miles de estas personas, de las 
cuales cerca de doscientas desarrollaron la enfermedad. Conclusión: se vio de forma 
meridianamente clara que los gemelos idénticos, a pesar del genoma compartido, no tienen 
más riesgo de Parkinson que otras personas. En definitiva, el Parkinson, no es una 
enfermedad de origen genético en la gran mayoría de los casos. (C. M. Tanner et 
al."Parkinson's Disease in Twins," Journal of the American Medical Association. Vol. 281, 
No. 4.January 27.1999. Pgs. 341-346) (Ver: A ) 
La Revista de la Asociación Médica Americana, publicaría un estudio que dejaría bien 
claro lo poco que los genes tienen que ver con las causas últimas de la enfermedad. El 
estudio se titulaba “La enfermedad de Parkinson en gemelos” y en él se analizaba a cerca de 
dos decenas de miles de estas personas, de las cuales cerca de doscientas desarrollaron la 
enfermedad. Conclusión: se vio de forma meridianamente clara que los gemelos idénticos, a 
pesar del genoma compartido, no tienen más riesgo de Parkinson que otras personas. En 
definitiva, el Parkinson, no es una enfermedad de origen genético en la gran mayoría de 
los casos. (C. M. Tanner et al."Parkinson's Disease in Twins," Journal of the American 
Medical Association. Vol. 281, No. 4.January 27.1999. Pgs. 341-346) 
Los propios autores de aquel estudio insistieron , no sólo mediante su publicación científica,  
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Sino, en entrevistas en medios de masas, en que el camino de investigación correcto era el de 
los tóxicos ambientales. 
 Se sabe que muchas sustancias (la MTTP por ejemplo) producen un Parkinson irreversible. 
Otras sustancias producen síntomas parkinsonianos reversibles (los anti-psicóticos por 
ejemplo). Igualmente se sabe que personas expuestas a herbicidas, plaguicidas, oxidantes, 
metales, etc., sufren más Parkinson que la media, justamente por estos productos tóxicos” 
 
e) Otros: 
Para los investigadores es posible que alguna característica de la diabetes, como la disfunción 
de la insulina, de alguna manera favorezca la aparición del Parkinson, pero todavía resta 
probarlo. 
"Nuestros resultados tienden a sugerir una relación entre la diabetes y el Parkinson de 
aparición temprana", dijeron Sun y Li, del Hospital En Chu Kong y de la Universidad 
Nacional de Cheng Kung, en Taiwán. 
Esto coincide con un estudio sobre adultos de Dinamarca publicado en el 2011. Aun así, es 
imposible asegurar; Un motivo es la información limitada del estudio, según coincidieron 
Sun y Li. 
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1a.4. DIAGNOSTICO: 
Con frecuencia, la reacción inicial al diagnóstico de párkinson es de desconocimiento y 
desconcierto, ya que se desconoce con exactitud cuáles son las consecuencias de la 
enfermedad. Por ello, es vital familiarizarse cuanto antes con la enfermedad, saber qué es, 
cómo puede afrontarse y qué herramientas tienen a su disposición para asegurarse una buena 
calidad de vida y una mayor autonomía, y todo ello se tiene que hacer desde el mismo 
momento en que recibe el diagnóstico. 

El contexto de síntomas es muy característico, y para confirmar el diagnóstico se realiza un 
TAC que suele presentar lesiones típicas en el mesencéfalo. 
Se debe tener en cuenta que la osteoporosis puede producir actitudes musculares similares al 
Parkinson. Por lo que el examen de los reflejos osteotendinosos, muy exagerados en el 
Parkinson, serán imprescindibles para el diagnóstico. 
Por lo general, los diagnósticos suelen basarse en los llamados síntomas motores cardinales 
(temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y pérdida de reflejos 
posturales), que no siempre son los primeros en aparecer. Manejando estos síntomas, la 
manifestación más clara de la enfermedad es cuando la persona con párkinson ha perdido 
más de un 70% de nivel de dopamina en el cerebro. Antes de llegar a ese punto -en una etapa 
denominada promotora o preclínica y que puede durar varios años- se presentan indicios más 
sutiles a los que no siempre se presta la debida atención: depresión, pérdida de olfato, 
estreñimiento, alteraciones del sueño, dolor, aumento de la sudoración o dermatitis 
seborreica, Síntomas que comienzan en un lado del cuerpo, Cambio en la expresión 
facial (mirada fija, ausencia de parpadeo), Falla en balancear un brazo cuando camina, 
Posición encorvada, Hombro congelado, Cojera o arrastre de una pierna, 
Adormecimiento, hormigueo, dolor o incomodidad en el cuello o las extremidades, Voz 
suave, Escritura pequeña, Sensación de temblor interno... 

Ocasionalmente se consigue identificar mutaciones genéticas que esclarecen por qué un 
paciente desarrolla la enfermedad, pero en el aproximado del 90% de los enfermos no es así 
es por ello que es denominado como Parkinson idiopático. 

Los expertos recomiendan que, los pacientes con sospecha de enfermedad de Parkinson 
deberán ser derivados al especialista antes de que inicien el tratamiento farmacológico, dado 
que puede enmascarar sus manifestaciones clínicas. El tiempo que debe tardar un paciente en 
ser atendido por el especialista puede variar de acuerdo con la progresión de la enfermedad 
(…) se recomienda que sean valorados por el neurólogo en un plazo de 4 a 6 semanas y 
siempre inferior a las 8 semanas 

Como regla general, el comienzo en un solo lado del cuerpo de los síntomas de la enfermedad 
y su buena respuesta a la medicación (levodopa) son los dos principales criterios en los que 
los profesionales apoyan el diagnóstico de párkinson idiopático. Otras formas de 
parkinsonismo pueden presentarse con afectación preferente de una parte del cuerpo. 
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1a.5. TRATAMIENTO: 
El tratamiento médico de la enfermedad de Parkinson se realiza para controlar los síntomas, 
supliendo la alteración de los transmisores. 
Se suele usar Levodopa, que es la molécula que el cerebro utiliza para producir Dopamina, 
con ello se mejora la coordinación de movimientos, se suele asociar con otros medicamentos 
agonistas dopaminérgicos (Carbidopa). 
La amantadina se utiliza para tratar el temblor. 
Deben tratarse también otros problemas médicos generales por lo que debe existir una buena 
relación con el médico de cabecera. A veces se asocian antihistamínicos, antidepresivos, 
bromocriptina, IMAO, y otros medicamentos para tratar otros síntomas. 
En cada caso el tratamiento farmacológico será individualizado, según las características del 
paciente y los síntomas predominantes en cada caso. 
La realización de un programa de ejercicios físicos es muy recomendable, así como el apoyo 
y tratamiento psicológico de la situación. 
Existen en marcha ciertos procedimientos quirúrgicos que modifican las alteraciones 
cerebrales, si el caso es muy intenso y no mejora con tratamiento, ésta posibilidad debe de ser 
consultada con su especialista. 

 
(DBS), los cirujanos implantan electrodos en una parte específica del cerebro. Los electrodos 
están conectados a un generador implantado en el pecho del paciente, cerca de la clavícula, 
que envía impulsos eléctricos al cerebro y puede reducir los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson. 
* Asimismo y a nivel personal, he de resaltar la frase " que El alimento sea tu medicina", 
ya que creo que una buena alimentación, es una gran aliada con los medicamentos. 
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1a.6 .PRONÓSTICO: 
a) Positivo 
No hay ningún factor que nos permita predecir su curso en un determinado paciente. Por ello, 
es una enfermedad en la que especialmente el tratamiento deberá ser individualizado. 

Un grupo de expertos en toxicología, epidemiologia, genética, neurociencias y doctores que 
insistía en lo mismo: “una gran parte del riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson 
puede atribuirse a exposiciones ambientales”, que sólo un pequeño porcentaje, que no 
superaría el 10%, se podría deber a factores genéticos y que “no solo hay que buscar 
tratamientos más efectivos sino también prevenir”. 

Ningún fármaco antiparkinsoniano ha demostrado en la actualidad un efecto neuroprotector. 
No obstante, aunque no disponemos de un tratamiento curativo para la enfermedad, sí que 
tenemos diferentes terapias eficaces para aliviar sus síntomas y preventivas “más vale 
prevenir que curar”., teniendo en cuenta que esta enfermedad puede ser producida por 
ciertos tóxicos. Si está claro que una serie de factores pueden causar la enfermedad la 
atención de los médicos debiera enfocarse prioritariamente a eliminar esos factores causales, 
sean cuales sean y escueza a quien escueza, aunque sea a poderosas industrias químicas. 

b) Negativo 
El Parkinson no tratado es incapacitante y lleva a una muerte prematura. Los pacientes 
tratados mejoran claramente de los síntomas, la variabilidad de respuesta a los tratamientos 
es diversa y por ello el pronóstico de cada caso dependerá de la tolerancia a los tratamientos y 
su eficacia en cada caso. 
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1.b. ESTUDIO-TECNICAS NATUROPATICAS 
 
Tratamiento Holistico 
Cuerpo 
1.b.1. ALIMENTACION "Que el alimento sea tu mejor medicina" 
Antes de empezar cualquier dieta, creo importante resaltar, llevar una dieta relacionada 
directamente con el grupo sanguíneo de la persona en cuestión y acorde a sus necesidades 
con respecto a la medicación. 
Los alimentos ricos en proteínas (carne, pescado, lácteos, huevos legumbres, cereales, etc.) 
alteran de forma importante la absorción de la Levodopa, por lo que se aconseja tomarlos 
sólo por la noche, en el caso que fuera necesario tomarlos. 
Evitar las combinaciones de alimentos con aporte alto de proteínas como cereales y 
legumbres o leche y cereales. 
Alimentos para incorporar en el Dieta: 
* Habas-contiene levodopa, aminoácido precursor de esta sustancia. 
* Escarola y verduras de hoja verde como espinaca,  brócoli y espárragos importantes en 
ácido fólico 
* Café- Como antioxidante 
* Cúrcuma- Por su propiedad antiinflamatoria 
* Té verde.- Cuando más Té verde se tome, mejor. 
* Manzana, naranjas, bayas rojas, Kiwi, uva, durazno, mora, ciruela, mango, plátano...por su 
Vitamina E. 
* Aceites de germen, trigo, maíz, oliva y soya,  Nueces, almendras y pistachos.        

* Chocolate negro, debido a su alto contenido de cacao (sustitutivo de la terrible carga de 
medicación que toman los pacientes de Parkinson).   
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1b.2. SUPLEMENTOS 

Vitamina B6 o Piridoxina: encargada de estimular la producción necesaria de dopamina. 

Vitamina C y Vitamina E: protege las células cerebrales en general, incluyendo las que 
generan la dopamina. 

NADH (nicotinamida adenín dinucleótido): es una coenzima presente en todas las células 
que interviene en la producción de energía y que, gracias a su fuerza antioxidante, reduce los 
radicales libres. 

Ginkgo biloba: excelente complemento para combatir el Parkinson, el Alzheimer, la 
esclerosis múltiple y la esquizofrenia. Combate los radicales libres que son responsables de 
la aparición de enfermedades neurodegenerativas. 

Cobre: es un mineral que permite el buen funcionamiento del sistema nervioso. El déficit de 
cobre implica la aparición de enfermedades del sistema nervioso, anemia, colesterol 
elevado... 

Se está acumulando evidencia del efecto positivo de la coenzima Q10 en el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. 

La planta de cardo mariano es otra alternativa natural para prevenir y tratar el mal de 
Parkinson, ya que contiene una sustancia llamada silimarina que protege las células nerviosas 
y previene su daño. 

Los jugos de zanahoria, espinaca, rábano, espinaca, ajo y pepino o frutas crudas ayudan a la 
destoxificación. 

La pasiflora en el Parkinson, potencia la levodopa, disminuye el temblor de reposo, alivia 
los calambres nocturnos y mejora el sueño. 

exìste una medicación llamada noetrofina 1 (son glicoproteínas complejas derivadas del 
veneno de las víboras) su efecto es importante porque después de 6 a 8 semanas hay mejoría. 

La hidroterapia  (se ponen toallas en el torso del cuerpo y luego se cubre con mantas), 
veces por semana.   
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1.b.3. EJERCICIO FISICO 
* CAMINAR al aire libre: De esta manera trabajamos, la coordinación del movimiento, La 
rehabilitación y una mejor oxigenación para todo el organismo. (Si se hace en un entorno 
natural, mejor). 
* YOGA: muy buena actividad física, precisamente por el control del movimiento, la 
respiración, el equilibrio y el estiramiento. 
* NATACION: Unido a lo anterior, hemos de añadir el movimiento en resistencia con el 
agua, lo que nos ayuda a fortalecer los músculos, acompañando así una mejor respiración y el 
agua el mejor medio para contactar con nuestras emociones. (Si se hace en una piscina con 
poca profundidad mejor, ya que podemos aprovechar para hacer ejercicios en el agua). 
* GIMNASIA PASIVA, DE MANTENIMIENTO, PILATES, TAI CHI, CHIKUN... 
1.b4. TERAPIAS NATURALES 
 a) TERAPIAS VIBRACIONALES (Música, Danza, Aromaterapia, Terapia Floral...) 
Son terapias orientadas al autoconocimiento, ayudando a liberarse de aquellos elementos que 
afectan nuestro ser de una manera natural; Pueden jugar un importante papel en el drenaje 
linfático por su aporte al proceso de eliminación de desechos, Y  las máquinas vibratorias 
estimulan la circulación sanguínea pero sin generar conflictos en el ritmo cardíaco ni el 
cansancio que suele acompañar al ejercicio físico tradicional. 
 La terapia de vibración tiene una enorme efectividad en la prevención de la atrofia y la 
rigidez muscular, y también ayudan a la corrección de la postura y la forma de caminar. 
También ayudan a la relajación y el bienestar generales. 

b)TERAPIAS MANUALES 

 (Masaje muscular, Reíki, terapia craneosacral, Acupuntura...) 

Manipulación osteopática, consiste en un sistema de técnicas prácticas orientadas a aliviar 
el dolor, restaurar funciones y promover la salud y el bienestar.  

Auriculoterapia permanente que está basada en la acupuntura y ha sido aplicada con éxito 
en enfermedades neurológicas como el Síndrome de Piernas Inquietas (RLS), la Esclerosis 
Múltiple (EM) y otros trastornos neurológicos. 
Masaje dentro y fuera del agua, mejora las funciones diarias como el caminar y el comer, 
facilita las habilidades para dormir, aumenta la confianza en uno mismo y en general el 
bienestar del afectado, además de constituir una magnífica herramienta para disminuir los 
niveles de nerviosismo y estrés. 
La hidroterapia  (se ponen toallas en el torso del cuerpo y luego se cubre con mantas), 2 a 5 
veces por semana. 

Reíki ayuda con alivio del dolor, humor y depresión, trabajando a 3 niveles:Mente – Reiki 
calma la mente y alivia el estrés, armonizando y equilibrando su estado emocional.                                  
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Cuerpo – La energía del Reíki ayuda a nutrir y curar el tejido dañado y estimula la curación 
natural del organismo y los procesos de desintoxicación. Puede ayudar a liberar cualquier 
bloqueo de energía 
La reflexología al estimular los órganos  genera  un equilibrio restaurador  en el  
organismo. 
 
Mente 
1.b6. TERAPIAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

a) Psicológicas (Memoria y atención, Area emocional y social, Depresión...) 

b) Espirituales (Meditación, Visualización, Transcendencia...) 

c) Talleres ocupacionales (Movimiento, Lectura, Pintura, Coloquio...) 
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1.b7. NEUROREHABILITACION 

 

La neurorehabilitación puede centrarse en diferentes aspectos necesarios para facilitar la 
recuperación. Cuando sea necesario, el uso de terapias como la fisioterapia, la terapia 
ocupacional, la psicoterapia,  la terapia del lenguaje y las técnicas de terapia visual, 
pueden facilitar la capacidad general del paciente. 
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Alma 

Cuando tiemblo, es porque siento o veo un peligro que me amenaza a mi  o a una persona a 
la que quiero, bien por el temor a perder el control( el cual voy perdiendo cada vez mas), la 
inseguridad o impotencia de progresar en la vida. También puedo haber vivido un 
traumatismo: un abuso o dificultades que dejaron huellas y frente a las cuales vivo los 
sentimientos siguientes: pena, frustración, culpabilidad, rabia, depresión, que me llevan al 
agotamiento, el desánimo y que quiero huir en vez de enfrentarme a ellos y resolverlos. Me 
autodestruyo lentamente, produciendo la deterioración de la función nerviosa actual... 

*  Reíki canaliza la ‘energía de la fuerza vital’ y se compromete con el alma, nutriendo 
suavemente y curando profundamente en el interior. 
* Flores de Bach- para las emociones. 
* Aromaterapia: Para dormir, contra la depresión, para el ánimo. 
* Meditación, Visualización, Transcendencia (biodescodificación, Patrones familiares)... 
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2. CASOS PRACTICOS(PPS) 

CASO Nº 1 

TELEFONO,  E-MAIL: ----- 

* SEXO Y EDAD: HOMBRE, 54 AÑOS 

* CAUSA DE LA CONSULTA: PARKINS* NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE 
ANTONIO  

* TELEFONO: 

* CUANDO Y COMO EMPEZO: 2008-Hormigueo y no control de la mano dcha. 

 * MEDICACION: - Mirapexin 2.1 mg. 1comp.+ 1-05 mg. 

- Sinemet plus 1comp. en las comidas (1-1-1) 

* INICIO DEL TRATAMIENO: 2.012 

* HISTORIA FAMILIAR: Abuelo Materno y Madre del paciente (PARKINSON) 

* HABITOS DE VIDA: Fumador, Practica Deporte de vez en cuando (PADEL), le gusta 
leer y caminar por la playa. 

* GRUPO SANGUINEO:  RH O+ 

* PROFESION: TECNICO EN PLAGAS, JARDINERO 

PRIMERA CONSULTA NATUROPATICA 

Físico: Su aspecto es el de una persona cansada, resignada y triste. 

Psíquico: Persona tendiente a la negatividad, colérica. Cree que su enfermedad es de origen 
genético ya que su madre también la padeció. 

Dice no tener depresión, pero ha tenido problemas con el el alcohol. 

Investigamos en su mundo laboral y nos damos cuenta que ha estado en contacto con 
productos tóxicos, peligrosos y precursores del Parkinson. 

* Fumador, bebe alcohol 2-3 veces en semana. 

* Práctica deporte de vez en cuando, especialmente PADEL.  
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TRATAMIENTO:  

Le informamos de algunos alimentos que pueden ayudarle y le damos una lista introduciendo 
estos en ella y añadiendo algunos suplementos, así como paseos por la playa y la necesidad 
de llevar una vida saludable. 

Suplementos: 

· OMEGA 3+ Vit.E (Comp. De pescado) 

· COLAGENO INTEGRALIA 

Alimentación: 

MAÑANA 

· 08:00-FRUTA (Platano, manzana, piña) 

· 10:00-Tostada, atún, malva,caballa, tomate, pimiento, sal. 

· 13:00- (de 8 a 10 almendras, cacahuetes… 

· YOGURT, CANELA 

· PASEO ACTIBADOR 

MEDIODIA (15:00) 

· ENSALADA, REMOLACHA, ALCACHOFA, RABANO 

· ARROZ, LENTEJAS, GARBANZOS(CUCUMA Y LAUREL, NUEZ 
MOSCADA,GUINDILLA, CLAVO).ALUVIAS NEGRAS 

· PATATAS, HUEVOS… 

TARDE (18:30) 

· FRUTA, QUESO, GELATINA, HELADO, CHOCOLATE…. 

NOCHE (21:00) 

· VERDURA CON CARNE O PESCADO 

· PLATAS: DIENTE DE LEON, ORTIGA VERDE, ALCACHOFA, MENTA PIPERITA, 
MIEL DE AZAHAR 

·* OJO CON EL POLLO 
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15 DIAS DESPUES 

El usuario tiene un mejor color de cara, nos comenta que se siente mas vital, aunque tendiente 
a bajones de humor. 

por lo que le recomendamos HIPERICO. 

Reviso su iris  y noto el sistema nervioso alterado, por lo que le recomiendo que antes de 
dormir tome una infusión de PASIFLORA. 

Sus movimientos son menos involuntarios, por lo que seguimos con la lista recomendada y 
una forma de vida más organizada. 

30 DIAS 

Hay un mejor estado del usuario, pero nos comenta que le cuesta dormir, ya que se despierta 
a media noche. 

Le recomiendo no cenar tarde ni copioso y añadimos a la pasiflora, melisa y Tila. 

45 DIAS  

La buena alimentación esta dando resultado y se nota en el fisico y ánimo del paciente. 
Seguimos con el mismo tratamiento y le recomendamos que regule las horas de sueño, 
levantandose antes, haciendo ejercicio por las mañanas y acostandose temprano. 

60 DIAS 

El usuario, se siente mucho mejor en general, animado y con ganas de continuar, le 
recomendamos que dos veces por semana acuda a la piscina. 

75 DIAS 

El tratamiento esta dando un buen resultado, por lo que seguimos igual y añadimos un masaje 
Osteopatico 1 ó 2 veces al mes. 

3 MESES DESPUES 

El resultado del Tratamiento es fantástico, el Usuario a dejado de fumar y ha bajado en la 
toma de alcohol, se le ve más ágil y con muy buen ánimo, ya no sufre tantos momentos en 
Off, así que el siguiente paso es que comente con su médico su mejoría, para ir bajando la 
Levodopa. 
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CASO Nº 2 

* NOMBRE Y APELLIDOS: ANA 

* TELEFONO, E-MAIL: ----- 

* SEXO Y EDAD: MUJER, 65 años 

* CAUSA DE LA CONSULTA: PARKINSON 

* CUANDO Y COMO EMPEZO: hace 5 años-Hormigueo en las piernas. 

 * MEDICACION: - Mirapexin 2.1 mg. 1comp.+ 1-05 mg. 

- Sinemet plus 1comp. en las comidas (1-1-1), inyecciones de dopamina para los estados de 
Off. Requiere de ayuda familiar. 

* INICIO DEL TRATAMIENO: 5 años atrás 

* ENFERMEDADES ANTERIORES: Hace10 años, padeció Hepatitis C. 

* HISTORIA FAMILIAR: Padre (PARKINSON). 

* HABITOS DE VIDA: Ama de casa, madre de 6 hijos, adultos. 

GRUPO SANGUINEO:  RH A+ 

* PRIMERA CONSULTA NATUROPATICA: 

Físico: Muy delgada, sin tono muscular, triste y decaída, necesita ayuda para caminar. 

Psíquico: Mujer con una gran depresión, dependiente de los demás y con carácter colérico. 

TRATAMIENTO NATUROPATICO 

* Flores de Bach: Chicory, Holly, Larch. 

* Hipérico 

* Alimentación: muchas frutas en batidos y zumos, verduras en pure. 
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Muy beneficioso: la Soja y la Piña. 

La Vitamina C, contenida en el Limón, Brócoli, Piña, Fresas y Pomelo. 

la Vitamina E, como la de los Cacahuetes, Harinas integrales y Vegetales de hoja verde. 

Pollo y Pavo. A evitar en lo posible las Carnes rojas. 

La Leche y sus derivados: Deberían consumir únicamente queso y leche de cabra, queso de 
oveja, kéfir y los sustitutivos, queso de soja, leche de soja y yogures de soja. 

Pescados: Bacalao, Caballa, Carpa, Dorada, Salmón, Sardina y Trucha 

Pasta: Pan de Esenio, Pan de Harina de soja y Tortas de arroz. 

Hortalizas: Acelgas, Ajo, Alcachofa, Brócoli, Cebolla, Escarola, Espinacas, Puerros, 
Zanahorias, Calabacines, Algas, Coliflor, Lechuga y Rábanos. 

Legumbres: Lentejas, Fríjoles y Habas. 

Cereales: Trigo sarraceno, Arroz y Mijo. 

Frutos secos: Pipas de Calabaza y Girasol, Almendras, Nueces, Cacahuetes. 

Frutas: Fresas, Ciruelas, Piña, Higos, Limón, Pomelo y Uva. 

Especias: Ajo, Jengibre, Melaza, Miso y Salsa de soja. 

* Paseos al sol por la maña, Masajes, Reíki, ayuda psicológica para toda la familia y mejorar 
su estado de ánimo y aptitud. 

 15 DIAS 

Su aspecto es mejor y los familiares se sienten más aliviados, seguiremos con las flores por 
otras dos semanas. 

Añadimos Omega 3. 
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30 DIAS 

Su aspecto es mejor, pero dice que siente que tiene algo en la garganta, le han mirado y no 
encuentran nada; Esto le crea mucha ansiedad y no quiere comer nada sólido. 

Para ese estado de ansiedad, añadimos a las Flores de Bach, Agrimony. 

Le recomendamos que traten el tema con el Psicologo, para descartar un posible problema 
psicológico y le recomendamos el producto Sarinerv(luso diete), para tratar el sistema 
nervioso. 

45 DIAS 

El nivel de ansiedad ha bajado, aunque sigue con la sensación de tener algo en la garganta; Le 
recomiendo un tratamiento a base de masaje ayurbedico para tratar el Chakra nº 5. y le 
cambiamos el Sarinerv por Rhodiola plus(INTEGRALIA), para tratar su tristeza. 

60 DIAS 

Tratar el Chakra nº5 ha sido un acierto, se encuentra mejor, por lo que seguimos con la misma 
pauta y le recomendamos pequeños paseos por la mañana al sol. 

75 DIAS 

Tanto el humor como el estado físico de la Usuaria es mucho mejor, los familiares se sienten 
aliviados. Nos comentan que se despierta menos por la noche, por lo que le recomendamos 
que durante el día duerma pequeñas siestas y salga al sol. 

3 MESES DESPUES 

Hay un gran avance en la usuaria, más despierta, anímica y con ganas de comer. Duerme 
mejor, por lo que le recomendamos que durante el día realice alguna actividad lúdica con 
otras personas. 

 

 

 

 

                                                                                    



 

GRADUADO EN NATUROPATIA 

 

CASO Nº 3 

* NOMBRE Y APELLIDOS: PEDRO 

* TELEFONO, E-MAIL: ----- 

* SEXO Y EDAD: HOMBRE, 45 AÑOS. 

* CAUSA DE LA CONSULTA: PARKINSON 

* CUANDO Y COMO EMPEZO: hace 1 año-Hormigueo y dolor en las pantorrillas. 

 * MEDICACION: Hasta asegurar el pronóstico de PARKINSON el paciente sólo está 
recibiendo tratamiento para la circulación de las piernas. 

* INICIO DEL TRATAMIENO: 1 MES. 

* ENFERMEDADES ANTERIORES: Hígado graso y estreñimiento crónico. 

* HISTORIA FAMILIAR: Padre (PARKINSON). 

* HABITOS DE VIDA: Trabaja de Camarero durante 8 horas al día, bebe alcohol de vez en 
cuando y realiza ejercicio de montaña (senderismo), casi todas los fines de semana. 

GRUPO SANGUINEO:  RH B+ 

PRIMERA CONSULTA NATUROPATICA: 

Encuentro a un hombre preocupado, ya que el vivió muy de cerca la enfermedad del 
Parkinson de su padre. 

Nos comenta que es una persona que tiene problemas de sueño, estreñimiento y bajones de 
ánimo, lo que le preocupa aún más, ya que son los síntomas anteriores a un posible 
Parkinson. 

* Decido tratar esos 3 trastornos antes de nada, cambiando su forma, alimentos y añadiendo 
fibra a su dieta. 

* Media hora después de las comidas, una infusión de Cardo Mariano. 

*Por la mañana nada más levantarse, un vaso de agua templada con medio zumo de limón, 
10ml. de aloe vera y 1/3 de esa agua,  ha de ser agua de mar. 



Media hora después, una ciruela o piña.                                                  
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Carnes: cordero, conejo, venado, pavo, ternera y vaca. 

Leches y derivados: kéfir, queso de cabra, yogur, mozzarella, leche de cabra, queso de 
oveja… 

Pescados: bacalao, besugo, caballa, lenguado, lucio, merluza, mero, salmón, sardina… 

Pastas: harina de avena, harina de arroz (todo integral). 

Hortalizas: berenjenas, brócoli, coliflor, perejil, pimientos, remolacha, repollos, zanahorias. 

Legumbres: alubias, germen de soja, judías. 

Cereales: arroz inflado, mijo, harina de avena, salvado de arroz y de avena (integrales). 

Frutos secos y semillas:   puede tomar, almendras, avellanas, nueces y castañas. 

Frutas y zumos: piña, arándanos, plátanos, ciruelas, papaya, uva, zumo de col. 

Bebidas y refrescos: té verde, infusiones de salvia, palo dulce, jengibre, ginseng. 

Especias: curry, jengibre, perejil, rábano picante y pimienta de cayena. 

* Para cambiar el ánimo, le recomiendo Clematis, Holly, Larch, Mimulus, Agrimony en 
Flores de Bach. 

* Para el sueño, le recomiendo NEUROTONO  y antes de acostarse Melatonina 1.9 junto 
con  EL acostarse pronto y levantarse temprano y antes y después de ir a trabajar un paseo 
por la playa con los pies desnudos en el agua y dormir con los pies alzados. 

* Masaje de pies, una vez por semana. 

15 DIAS 

Pedro contribuye muy bien a este tratamiento y se le ve mucho más animado y con esperanza; 
El dolor de pies ha menguado y duerme mucho mejor. 

Le recomiendo nadar dos veces por semana. 

30 DIAS 

El aspecto de Pedro es muy bueno, su tono muscular magnifico y su estado de ánimo genial. 



Duerme mucho mejor y ha decidido añadir a su tratamiento Omega 3, lo cual me parece muy 
bien.  
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45 DIAS 

Me comenta que los médicos están sorprendidos con su cambio y que dudan en el 
Diagnostico, por lo que le dicen que siga con nuestro tratamiento. 

Ha terminado las Flores de Bach y le mantengo el Neurotono y a Melatonina. 

60 DIAS 

Pedro tiene un buen semblante, con  mucho humor y alegría. Ha cambiado su estilo de vida 
y esto le sienta muy bien. 

Cambio el NEUROTONO y la MELATONINA por el suplemento de 
MELATONINA+TRIPTOFANO+B6. 
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