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“No solo debe cambiar el pa-
ciente su actitud pasiva ante la
salud sino el médico, ambos ha-
cia el único futuro: que la medi-
cina natural apoye a la conven-
cional”, dijo ayer en el Club FA-
RO Irina Matveikova, médico es-
pecialista en Endocrinología y
Nutrición Clínica.

Presentada por el periodista
Óscar González, Matveikova se
sirvió de una manzana que mos-
tró al público para asentar una
base de su conferencia: si para
unos es un símbolo de vida sana
a otros les puede producir gases,
acidez, ardor... “Hay unas reco-
mendaciones generales para la
salud –afirmó– pero cada perso-
na es un mundo y digiere de mo-
do diferente de modo que lo
ideal es que cada uno se vaya
preocupando de los porqués de
su cuerpo. El paciente, que tiene
una actitud pasiva y como de
culpa, obediente, de miedo al
médico en el que delega su sa-
lud, debe pasar a otra activa, de
búsqueda de información y co-
nocimiento de las señales del
cuerpo, de disposición a ayudar-
se a sí mismo y a su médico con
una actitud preventiva”.

La médico, cuyo último libro
es “Salud pura” (editorial Esfera
de los Libros), apuntó otra clave
de su charla: los significados de
la medicina convencional y la
natural.“La medicina convencio-
nal -dice-, moderna, actual, ha
dado un salto cuántico enorme,
es fantástica pero al ser tan desa-
rrollada y atender a tanta gente
está menos personalizada. La
medicina natural, complementa-
ria, trata a cada paciente, no a la
enfermedad en general; ha sido
antes del siglo XX la única pero
se quedaron en la sombra las
medicinas naturales y el trabajo
individual del médico. Son dos
mundos que pueden sumarse,
que deben sumarse, pero espe-
cialmente en España mantienen
una gran distancia y hasta oposi-
ción y desconfianza entre defen-
sores de una u otra”.

El único futuro
Según esta especialista, auto-

ra antes de su último libro de“In-
teligencia digestiva”, el paciente
debe cambiar pero también los
médicos, aunque sea poco a po-
co, de modo que la medicina
moderna pueda apoyarse tam-
bién en la alternativa,“la única
solución cara al futuro para de-
tener esta epidemia de depresio-
nes,sobrepesos,diabetes tipo II...
que no se frena con los avances
de la medicina moderna por-

que,como digo,cada paciente es
un mundo”.

Esa medicina “holística/inte-
grativa” que predica Matveikova
obliga según ella a eliminar cli-
chés y seguir
r e c o m e n d a -
ciones básicas
de vida ante
las que siem-
pre ponemos
disculpas. “Si
decimos que
se beba agua y
responden que
siempre se olvidan, que no se la
pide el cuerpo, hay tácticas co-
mo dejar botellas por diversos
puntos de la casa y echar mano

de ellas hasta que el cuerpo mis-
mo te la demande o preparar ba-
tidos de frutas atractivos cada
día, que se hace rápido; si deci-
mos que hay que hacer inevita-

blemente algu-
na actividad fí-
sica dicen que
no tienen tiem-
po pero se pue-
de hacer en ca-
sa y poco a po-
co porque es
imprescindible
para nuestra sa-

lud que transformemos la ener-
gía”.

“Lo mismo decimos -añade
Matveikova- de comer sano, de

modo que nos conciencemos
de la necesidad de un desayuno
nutricio, un tentempié a medio-
día para no tener excesivo apeti-
to al comer, igual que a media
tarde para no cenar fuerte de no-
che. ¿Son cosas imposibles? Otra
medida es combatir el estrés cró-
nico, por culpa del cual se fre-
nan funciones como la digestiva,
la sexual, la inmunológica... El
cuerpo agradece pausas de des-
canso, expresar las emociones
porque si quedan dentro afectan
hasta al proceso digestivo... ”

Prevenir, comer bien, mover-
se, beber agua, descansar, relajar-
se, sonreír, depurarse... son pe-
queños objetivos que propone

esta medicina natural para ir
cumpliendo paso a paso.Y resal-
tó luego un requisito de la acti-
tud preventiva en busca de la sa-
lud: la inspección técnica visce-
ral.“El concepto de depuración,
de ‘limpieza del templo’,es viejo.
Tenemos varios sistemas depura-
tivos y el digestivo es primordial,
es nuestra aduana, la tubería por
la que pasa el mundo exterior...
Tenemos un segundo cerebro, el
digestivo,con neuronas,sabio, lo-
calizado en las tripas y podemos
buscar respuesta a quejas de las
mismas como hinchazón, etc.
Los riñones son otro sistema de-
purativo, al igual que la piel, el
sistema respiratorio”...

“Hay que prevenir,
comer bien,
moverse, beber
agua, depurarse...”

Matveikova: “La única solución es que las
medicinas natural y convencional se apoyen”
“Tenemos un segundo cerebro, sabio, con neuronas, localizado en el aparato digestivo”,
dice la endocrinóloga �”El paciente debe dejar su actitud pasiva ante la salud”, subraya

“El hígado
está muy ligado
a las migrañas”
Para Matveikova,que dirige

en Madrid la Clínica de Salud
Digestiva, el estómago es inte-
ligente, tiene, una red extensa
de neuronas (100 millones)
interconectadas.“s un segun-
do cerebro, con una estructu-
ra neuronal que posee la ca-
pacidad de producir y liberar
los mismos neurotransmiso-
res, hormonas y moléculas
químicas que produce el ce-
rebro superior”.

Es conocida su tesis, soste-
nida por la medicina natural,
de que la barriga tiene emo-
ciones.“En nuestro sistema di-
gestivo se produce y almace-
na el 90% de la serotonina de
nuestro cuerpo; su función es
esencial: absorción, aporte
nutricional y movimientos
musculares. Es la misma sero-
tonina que en un 10% se crea
en nuestro cerebro superior y
de la que depende nuestro
bienestar.Por eso debemos es-
cuchar más al sistema digesti-
vo. De cómo sintamos nues-
tras tripas depende nuestro
ánimo. Si aprendemos a escu-
char sus señales estaremos
más sanos,perceptivos y equi-
librados”.

Afirma la médico que
nuestro sistema digestivo re-
presenta el 70% de las defen-
sas.“Si uno come mal, tiene
mucho estreñimiento o gas-
troenteritis, infecciones, o to-
ma muchos antibióticos, se
trastorna todo el tráfico,es de-
cir la función de filtrar, defen-
der,eliminar y absorber”.

En el coloquio le pregunta-
ron a Matveikova sobre las mi-
grañas.“Funcionan muy bien
los tratamientos naturales.
Desde Hipócrates sabemos -
dijo- que el hígado está muy
ligado a esos dolores.No es la
única causa pero sí principal
y por eso yo recurro con fre-
cuencia a las depuraciones
hepáticas. Estas terapias natu-
rales no suponen una cance-
lación de la medicina con-
vencional sino una ayuda”.

Irina Matveikova fue presentada por el periodista Óscar González // Ricardo Grobas

El auditorio vigués do Areal rebosó de público para oír hablar de medicina preventiva. // Ricardo Grobas
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