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“Es necesario realizar una 
ITV a nuestro cuerpo”

La primavera es una de las mejores 
épocas del año para realizar una 
puesta a punto de nuestro cuerpo. 

Así lo sostiene la doctora Irina Matveiko-
va en su último libro, Salud pura (Esfe-
ra de los Libros). En él expone las claves 
necesarias para conseguir depurar nues-
tro organismo y eliminar las perjudiciales 
toxinas que acumula cada día. Además, 
enseña a mejorar nuestro bienestar psí-
quico-físico a través de la alimentación.
–¿Qué son las claves detox de la medicina 
holística?
–Las claves detox hacen referencia al con-
cepto de depurar el cuerpo, de eliminar 
las toxinas acumuladas por el consumo 
de fármacos y de la mala alimentación. 
Cuando el cuerpo está desintoxicado es 
mucho más receptivo y responde mucho 
mejor a cualquier tratamiento de salud, 
alternativo o convencional. Cuando hablo 
de claves detox hablo de los cinco sistemas 
básicos del cuerpo encargados de depurar 
el organismo día a día: sistema digestivo, 
sistema urinario, sistema linfático, sistema 
respirtario y sistema tegumentario o piel. 
–¿Cuál es la función de cada uno de ellos? 
–El diseño del cuerpo humano es perfecto. 
A lo largo de la vida nuestro organismo 
recibe nutrientes, pero también tiene que 
hacer frente a todas las moléculas del 
mundo exterior, que debe filtrar. Cuando 
ingerimos algo que no necesitamos hay 
que eliminarlo, y el primer encargado de 
realizar este proceso de depuración es el 
sistema digestivo. Este opera como un 
centro de acumulación de los residuos, 
si no lo cuidamos bien. Acumulamos 
residuos que no podemos eliminar y esto 
afecta a nuestras bacterias gástricas. Si 
atendemos a estos primeros síntomas, 
basta con realizar una breve depuración 
para recuperar el bienestar. El segundo 
gran sistema depurativo es el urinario, 
que se encarga de filtrar la sangre a través 
de los riñones. La limpieza renal es muy 
importante sobre todo para las mujeres, 
ya que influye en el control del peso, la 
eliminación de líquidos y previene los 
problemas cardiovasculares. Por eso es 
necesario ayudar a limpiar estos filtros. 
Este sistema está vinculado al linfático, 
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Depurar nuestro organismo 
y eliminar las toxinas es más 
sencillo y beneficioso de lo 
que creemos. La doctora 
Irina Matveikova nos enseña 
cómo hacerlo.
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que son las vías blancas de nuestro 
cuerpo. Es una red parecida a la de los 
vasos sanguíneos que vigila las células 
de cáncer, recoge la toxicidad, desac-
tiva las células malas y las acumula en 
sus ganglios. Tiene que tramitar esta 
eliminación hacia las vías urinaria o 
digestiva. Por ello, es importante man-
tenerlos en buena forma y fomentar 
el retorno de sus vías, puesto que 
no poseen músculos que lo puedan 
realizar por ellos mismos. El ejercicio 
es de vital relevancia para este fin. El 
siguiente sistema de depuración es el 
tegumentario o la piel. A través de la 
transpiración se controla la toxicidad 
interna y externa. Y el último sistema 
es el respiratorio. Este árbol contiene 
mucosas muy parecidas a las del siste-
mas digestivo, que están tapizadas con 
células de defensa, que filtran el aire 
y descargan los tóxicos. Pero aunque 
el cuerpo está preparado y sabe cómo 
filtrar y desintoxicar sus sistemas, de 
vez en cuando hay que ayudarle. 
–¿Cómo podemos depurar nuestro 
cuerpo de forma consciente?
–Lo primero de todo es concienciarnos 
y saber que es algo necesario para 
nuestro cuerpo. Es algo así como 
una ITV. Todos aceptamos que es 
imprescindible hacer una revisión 
anual al coche, pero por algún motivo 
hacer esta puesta a punto a nuestro 
organismo nos cuesta más. No debe 
verse como una carga, sino como algo 
gratificante. En el libro hago distintas 
ofertas, que pueden ir desde un fin 
de semana hasta un par de meses. 
Hay que tener muy presente que, 
de vez en cuando, es bueno depurar 
todos nuestros sistemas. Después de 
llevar a cabo esta desintoxicación, lo 
ideal sería seguir una dieta. Da mucha 
energía y vitalidad, una apariencia 
muy luminosa y nos dota de un mejor 
humor. Es un premio. Lo importante 
es ir paso a paso y marcarse pequeñas 
metas. No es complicado.
–¿Los calendarios de desintoxicación 
son siempre personalizados o existe 
un plan mejor que otro?
–El plan detox señala que es reco-
mendable empezar por el sistema 
digestivo, y que lo ideal sería llevar a 
cabo este proceso de desintoxicación 
dos veces al año. Pero cada uno tiene 
que analizar su propio cuerpo para 
configurar su calendario personal. En 
el libro explico el plan que se debe 
seguir para desintoxicar cada uno 

de los sistemas de nuestro organismo 
y cuáles son los síntomas que nos 
advierten de que existe un problema 
en alguno de ellos. Las mejores tem-
poradas para la depuración son la 
primavera y el otoño.

ALIMENTACIÓN SABIA

–¿Qué son los ayunos controlados?
–Como médico, yo no soy parti-
daria de los ayunos absolutos, ya 
que pueden hacer mucho daño a 
nuestro organismo. Por ese motivo, 
propongo ayunos a base de comidas 
líquidas: caldos, batidos e infusiones. 
Yo recomiendo llevar a cabo estos 
ayunos al menos una semana e ir 
introduciendo paulatinamente el 
sólido. Nunca llegas a tener hambre, 
y a cambio consigues desintoxicar tu 
cuerpo, reducir el volumen y mejorar 
el estado de ánimo.
–¿Cómo influye la comida en nuestro 
ánimo y nuestras relaciones?
–La comida es todo, es amor y odio. 
Si queremos ver a alguien, quedamos 
para comer, cenar... Si queremos 
gratificarnos por una frustración, 
ingerimos algo dulce. Nos llena, nos 
proporciona emociones placenteras. 
No hacemos nada tan regular en 
la vida como comer. Entonces, si es 
algo tan frecuente, obviamente debe 
afectarnos mucho. No en vano, si la 
comida que tomamos es sana y de 
buena calidad, enviamos un mensaje 
al cuerpo. Y es que lo que comemos y 
cómo lo hacemos influye mucho más 
de lo que creemos en nuestra forma 
de ser y relacionarnos con los demás. 
Tal vez por este motivo la gente se 
preocupa cada vezmás de la calidad 
de la alimentación. Es importante 
jugar con la comida. Hay que abrir 
nuestra curiosidad a los alimentos.
–¿Cree que estamos desinformados 
de la gran capacidad preventiva 
que poseen los alimentos frente la 
enfermedad?
–Todos conocemos la famosa receta 
de más fibra, más verdura y más 
ejercicio para mantenernos sanos, 
pero no sabemos realmente qué 
significa. En mi libro yo resuelvo 
preguntas tan básicas como qué es 
la fibra. Poca gente sabe que en un 
kilo de verdura solo existe un 2% de 
la fibra diaria que necesitamos ingerir. 
También hay mucho miedo a la carne, 
pero no es mala. Solo hay que saber 
cómo comerla.

–¿Cómo es la población española? 
¿Se interesa por su salud?
–Los pacientes españoles delegan su 
salud en los médicos y no preguntan el 
porqué de las cosas. Está comprobado 
que el paciente cumple mejor los 
protocolos cuando entiende el origen 
de su dolencia y el motivo por el cual 
se le receta un fármaco. Sin embargo, 
los españoles se caracterizan por no 
buscar alternativas y por no intentar 
prevenir las dolencias, y luego se 
lamentan de la enfermedad como si se 
tratara de algo que viene por sorpresa. 
A los médicos nos gusta ir al grano 
del problema, y nos encanta que los 
pacientes estén mejor informados. Los 
diagnósticos son más precisos. Pero 
para ello hay que unir la medicina 
alternativa con la convencional. Esto 
ya se está haciendo en muchos países, 
como Reino Unido o China, pero en 
España aún existe un gran rechazo 
ante este tipo de métodos.

–¿Qué beneficios ofrece la medicina 
alternativa frente a la convencional?
–Antes de tener cualquier malestar, 
antes de llegar al médico, hay que 
aprender a prevenir. Todo lo que es 
preventivo es complementario, alter-
nativo... Puedes prevenir a través de la 
alimentación, de la forma de respirar... 
Aunque tengas una carga genética 
que te predisponga a una enferme-
dad, incorporando los beneficios de 
este tipo de métodos a nuestra vida 
diaria podemos aplazar la llegada de 
una determinada dolencia. Cuando 
sobreviene el dolor es necesario ir 
al médico para que prescriba un 
tratamiento que lo alivie, pero luego 
hay que aprender a vivir con él o a 
prevenir su venida. Y es ahí donde 
vuelve a entrar en acción la medicina 
complementaria, que nos enseña a 
mejorar nuestra calidad de vida. En 
realidad, la medicina complementaria 
enseña a cuidarse.

La doctora Irina Matveikova (1966) 
es licenciada en Medicina de Familia 
y especialista en Endocrinología y 
Nutrición Clínica y es experta en 
trastornos del comportamiento 
alimentario. Asimismo, ha cursado 
estudios de posgrado en Medicina 
Holística y en diferentes métodos de 
tratamientos naturales. En la actualidad 
dirige la Clínica de Salud Digestiva en 
Madrid e imparte cursos y conferencias 

sobre medicina holística, nutrición y métodos de desintoxicación 
corporal. También es autora de los libros Inteligencia digestiva y 
Salud pura, ambos publicados con Esfera de los Libros.

El perfil

– Salud pura. Dra. Irina 
Matveikova. Esfera de los 
Libros.
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