
Defiende las dietas
depurativas porque
«en general estamos
sobrealimentados»
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Doctora espe-
cializada en Endocrinología y Nu-
trición, Irina Matveikova defiende
en su última obra ‘Salud Pura’ (Ed.
La Esfera de los Libros) las virtudes
de la dieta depurativa «porque en
el primer mundo estamos sobrea-
limentados». Hace unos días ha pa-
sado consulta en San Sebastián, en
el centro Zubi de Salud Digestiva y
Terapias Integradas. Irina Matvei-
kova anima a reparar nuestro siste-
ma digestivo, «el más olvidado de
nuestro cuerpo».
– Apuesta por un paciente cons-
ciente y responsable de su salud
y pide que los médicos se apoyen
en métodos preventivos y holís-
ticos.
– Queda mucho camino para un es-
cenario así pero es la única vía. El
médico bastante tiene con sobrevi-
vir. No podemos culparle más. Está
sobrecargado con problemas de Sa-
nidad, con límites de tiempo de
atención y con protocolos. No po-
demos alargar las consultas para re-
educar al paciente. Hay limitacio-
nes que están fuera de su poder.
Además, el paciente tiene el ‘sín-
drome de la bata blanca’.
– ¡Ah!, ¿sí?
– Consiste en no preguntar al mé-
dico y obedecer. También tiende a
posponer la solución de sus proble-
mas: ‘cuando me jubile’, ‘cuando
crezcan los niños... entonces me cui-
daré’. Se culpa a la sociedad o al mé-
dico de los propios problemas. Hay
que cambiar la idea de salud. Como
cuando hay una avería en el coche
y tengo que ir al taller, he de estar
más consciente de los malestares
del cuerpo que mandan señales.

– No hacemos caso al cuerpo...
– Cuando un niño enferma nos aler-
tamos, sacamos tiempo y ponemos
prioridades. Los adultos debemos
tratarnos igual. Si hay un proble-
ma, hay que solucionarlo. Con ello
se puede prevenir el desarrollo de
muchas enfermedades y lograr una
calidad de vida mucho mayor. Si un
paciente sabe interpretar sus ma-
lestares será mucho más preciso.
Cuando un paciente me dice ‘me
duele el estómago’, para mí es el re-
corrido que va desde la boca hasta
el ano. Tenemos que estar más for-
mados porque el cuerpo es nuestro
vehículo principal.
– Su segundo libro está dedicado
a la perfección e inteligencia del
cuerpo humano...
– Es un ordenador biológico perfec-
to, capaz de funcionar sin recam-
bios durante muchos años. Hay que
arreglar sus pequeñas averías para
no exigirle más de la cuenta. Nues-
tros sistemas depurativos están
siempre en alerta y vigilan las cé-
lulas del cáncer, bacterias, toxinas,
vitaminas... todo se filtra por una
aduana, se reparte y se elimina. Bas-
ta con dejar al cuerpo funcionar
como lo hace o ayudarle un poqui-
to si tenemos alguna fragilidad. Se
trata de tener curiosidad sobre el
propio cuerpo, observarlo y escu-
charlo.
– Pero no lo hacemos. ¿Por qué?
– Hay quien observa y escucha pero
no sabe qué hacer por falta de re-
cursos para obtener información.
Por ejemplo, cuando me duele la es-
palda, la zona derecha abdominal o
tengo tos. La mayoría decide igno-
rar el problema. Prefiere limitar su
calidad de vida antes de tomar me-
didas.
– Habla de la ITV del cuerpo, las
limpiezas generales del organis-
mo.
– Con la vida urbana que llevamos,
no podemos asegurar la calidad del
sueño, la comida, la bebida o el aire.
Apuesto por el equilibrio y el dis-
frute a la hora de comer y el descan-
so y la relajación tras la tensión.
Pero todo combinado con una de-
puración, cada uno a su ritmo. Se
trata de acelerar procesos para eli-
minar las toxinas o moléculas quí-
micas que pueden haber quedado
atrapadas en el cuerpo, como res-
tos de fármacos, de aditivos o de las
propias hormonas. Porque siempre
nos falta actividad física o algún nu-
triente. Acelerar el retorno linfáti-
co, vascular o depurativo es un pro-
ceso muy conocido desde hace mi-
lenios. En medicinas tradicionales
depurar el cuerpo es como limpiar
la casa. Todo el que lo hace se sien-
te mejor.
–¿Sin necesidad de ayuda médi-
ca?
–Si hay alguna enfermedad o inter-
vención médica importante hay
que contar con asesoramiento. Lo

ideal es tener ayuda de algún mé-
dico con conocimientos de medici-
na holística o preventiva. Si no pue-
des dedicar una semana a un régi-
men depurativo, igual puedes ha-
cerlo un fin de semana o un día al
mes. Son pequeños pasos que te
ayudan a avanzar. Es aprender y des-
pués aplicarlo con conocimiento.
– La depuración, ¿siempre es ne-

cesaria?
– En el pasado había rituales depu-
rativos, periodos de ayuno o esca-
sez. Los periodos depurativos han
existido siempre, hasta en el mun-
do animal. Cuando nuestras mas-
cotas se encuentran mal, no prue-
ban la comida. Nuestro sistema di-
gestivo es como una tubería a la que
de vez en cuando hay que dejar des-

cansar o ofrecerle un régimen más
ligero.
– Una paciente suya dice ‘descu-
brí lo que es tener un vientre pla-
no’. ¿Cómo acabar con la hincha-
zón?
– Con más atención. El sistema dis-
gestivo es el gran olvidado de nues-
tro cuerpo. No nos parece raro ni
importante estar de vez en cuan-
do hinchado, estreñido o con reflu-
jo. Parecen situaciones pasajeras a
las que no hay que atender. Pero si
sentimos dolor junto al corazón o
en la muela nos movemos para ac-
tuar. El dolor digestivo es aquel que
mucha gente tiene y no sabe cómo
interpretar o no se preocupa en ha-
cerlo. El sistema digestivo es diná-
mico y un hervidero de bacterias.
Hay que tener una relación muy
diplomática con ellas.
– Explique, por favor.
– Después de tomar antibióticos,
por ejemplo, hay que tomar medi-
das. Los probióticos y algo de fibra
ayudan a recuperar la flora intesti-
nal perdida. Si en Navidades has co-
mido copiosamente, ¿por qué en
enero no alimentarse de forma más
ligera? Se trata de disfrutar de la
vida, haciendo lo que nos gusta,
pero dando pasos para prevenir y
recuperar.
– Habla en su libro de la dificul-
tad de digerir el trigo actual.
– En gastroenterología observamos
un crecimiento preocupante de la
enfermedad celíaca. Aparecen mu-
chos adultos que no toleran el glu-
ten, algo que antes se observaba en
niños. Hay un abanico de síntomas
vinculados al problema con el glu-
ten: hinchazón, estreñimiento, ma-
lestar o fatiga. El trigo ha sido uti-
lizado para eliminar el hambre y su
genética ha sido muy modificada.
La molécula del gluten para la que
estamos programados es más sen-
cilla, con menos cromosomas. Hay
cereales menos modificados que
nos sientan mejor como la espelta,
el centeno o el kamut. Si comemos
pasta o pan con moderación no pasa
nada. Pero si abusamos, nos senti-
mos pesados, al no asimilarlo bien.
– ¿Recomienda dejar de comer de-
terminados alimentos?
– No. Que haya alimentos que nos
produzcan una cierta hinchazón o
flatulencia no tiene por qué ser mo-
lesto. El intestino sabe cómo eli-
minar ese gas sin resultar doloro-
so. El gas no lo producimos noso-
tros. Lo producen las bacterias cuan-
do se pegan un festín con fuegos
artificiales. Si consideras que hay
productos buenos para ti y quieres
incorporarlos a tu dieta hay que te-
ner paciencia. La hinchazón cede
en unas dos semanas.
– ¿Cómo?
– Hay que introducir los alimentos
de manera metódica y poco a poco.
Si quieres comer col, brócoli o co-
liflor, por ejemplo, pero notas que
te sienta mal, empiezas tomando
cada noche dos cucharadas de chu-
crut. Cuando lo toleras bien, aña-
des brócoli. Y después, coliflor. Ne-
cesitamos 5 días para el recambio
de las mucosas digestivas. En ese
tiempo, la actitud digestiva cam-
bia.
–¿Por qué hay que reeducar al or-
ganismo?
–Las cosas no ocurren de un día para
otro. Si reeducas tu cuerpo es por-
que has empezado a escucharlo.

«El sistema digestivo es el más
olvidado de nuestro cuerpo»
Irina Matveikova Endocrinóloga y nutricionista

La doctora Irina Matveikova, en San Sebastián. :: JOSE USOZ

«El futuro es prevención
y gente responsable de
su salud: no podemos
sobrecargar al médico»

«El cuerpo humano es
un ordenador biológico
perfecto al que hay que
observar y escuchar»

«La depuración ha
existido siempre, hasta
en los animales, pero
la hemos relegado»
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