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Salud pura 
Todas las claves detox de la medicina holística 

 
Dra. Irina Matveikova 

autora de Inteligencia digestiva 

 

 

Tras el éxito alcanzado con Inteligencia digestiva, la doctora Irina Matveikova nos 

enseña ahora todas las claves detox de la medicina holística. Depurar nuestro cuerpo 

para lograr cada vez más un mayor bienestar, algo que se logra con paciencia y 

disciplina. Y que, por supuesto, resulta muy placentero cuando se consigue. 

 

Sin olvidar el enfoque meramente digestivo, la autora nos habla, con una claridad digna 

de mención, de los restantes sistemas de nuestro «templo»: la piel, esos dos metros 

cuadrados de intimidad; las numerosas razones que existen para cuidar nuestros 

riñones; la depuración respiratoria; los secretos de la microcirculación del sistema 

linfático; la limpieza hepática… 

 

Y nos enseña numerosos rituales para que esa puesta a punto de nuestro cuerpo nos 

permita alcanzar el equilibrio interior y, desde una actitud positiva, podamos convertirnos 

en maestros de nuestra buena salud. 

 

 Dieta depurativa de siete días 

 Ayunos controlados 

 Causas de la formación de cal en las «tuberías» 

 Hiperplasia de la próstata 

 ¿Por qué el pan hecho con trigo moderno se digiere de manera diferente? 
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UNAS PALABRAS DE LA AUTORA: LAS DOS MEDICINAS 

 

«Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la esencia del oficio médico siempre 

ha sido la de aliviar el dolor y el sufrimiento. El famoso médico de la Antigüedad y el 

padre de la medicina contemporánea, Hipócrates, escribió el célebre juramento médico 

con el que, hasta la actualidad, cada joven profesional inicia su camino de curación y 

devoción por la salud de los otros realizando el Juramento Hipocrático. La filosofía de 

Hipócrates, reflejada en este emblemático documento, se basa en la observación de 

todos los aspectos del enfermo, empezando por su dieta y sin descartar ningún detalle en 

sus comentarios, ni siquiera de sus sueños; se niega a tratar la enfermedad o el sistema 

de forma aislada, y, por el contario, se toma en consideración al individuo, a la persona, 

como una unidad al completo. 

El alivio y el equilibrio se buscaban a través de los remedios botánicos y 

observando el estilo de vida del enfermo, su alimentación y su ánimo. Las descripciones 

médicas antiguas de los procedimientos terapéuticos siempre eran muy detalladas y se 

hacían con referencia a la relación entre la mente y el cuerpo, a si se habían conseguido 

o no el equilibrio y la armonía. 

A pesar de que el juramento, a lo largo de los siglos, sigue siendo el mismo y la 

esencia del trabajo médico continúa teniendo como meta aliviar y curar, muchas cosas 

han evolucionado y cambiado. El salto «cuántico» de la medicina cambió todos los 

conceptos de las enfermedades, así como las metodologías. Las posibilidades actuales de 

los diagnósticos y de los tratamientos son impresionantes por su precisión y eficacia. 

El triunfo de la medicina moderna ha dejado en las sombras a las medicinas 

naturales y el trabajo individual del médico, que antes exploraba y escuchaba al 

paciente, estaba tranquilo en su consulta privada o durante una visita prolongada a la 

casa del enfermo. 

Los enormes presupuestos y las inversiones en la sanidad han creado un nuevo 

concepto del sistema de salud, que incluye, por ejemplo, la presencia de las redes de 

hospitales y centros médicos. Prácticamente todos cuentan con equipamiento técnico 

diagnóstico de última generación y una alta sofisticación de los estudios de laboratorios 

clínicos, al igual que una variada especialización de los médicos y fabricación de fármacos 

modernos. 

Los médicos nos encontramos profundamente inmersos en el sistema y sus 

demandas. En cierto modo hemos perdido la libertad y la posibilidad de seguir con el arte 

de la medicina de manera individual, intuitiva, creativa. Existen protocolos terapéuticos 

fijos que nos atan y que debemos seguir, requerimientos de las mutuas que hay que 

respetar, controles sanitarios que hay que cuidar… En todos los centros existen las 

normativas de atención al paciente y el tiempo máximo que hay que dedicarle. Los 

métodos de diagnóstico modernos, poco a poco, han descartado la necesidad de explorar 

al paciente; en su lugar, le entregamos el volante para que se realice sus estudios. El 

médico ya no confía en sus manos y en sus juicios deductivos propios, parece que ya 

pocos lo valoran; es mejor comprobar todo con aparatos técnicos y estudios. 

Para estar al día de los últimos estudios clínicos y descubrimientos de la medicina, 

y para poder manejar correctamente el vademécum de los miles de fármacos, el médico 

de hoy, pobre, apenas consigue leer todo lo que debe y está obligado permanentemente 

a formarse y actualizar sus conocimientos. 

La medicina es como la informática moderna, nunca dejas de aprender algo nuevo 

y si te retrasas un poco ya te encuentras fuera de onda. 
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Con esa fiebre del desarrollo de la medicina actual, el monopolio de la sanidad 

pública y privada, la presión creciente de las mutuas y las “trampas” comerciales de las 

grandes farmacéuticas, crecen la frustración y la decepción del paciente. 

En general, y estadísticamente hablando, estamos mejor sin duda cuando 

medimos los parámetros globales de la calidad de vida, la longevidad, los porcentajes de 

curación y la supervivencia. Sin embargo, el paciente ya como un individuo y no como 

una parte minúscula de una estadística está multimedicado en exceso, hace colas para 

pruebas y cada vez entiende menos lo que le pasa, porque el médico no tiene tiempo 

para él en una consulta que a lo mejor solo dura diez minutos. El paciente moderno 

quiere prevenir las enfermedades, aprender a comer, tener una vejez sana y lúcida, cada 

vez más se decide por las medicinas naturales, y, por desgracia, el médico convencional 

no puede ofrecerle una respuesta porque no la conoce, no tiene tiempo ni posibilidades 

de formarse en medicinas complementarias y, por supuesto, no lo ha estudiado en la 

carrera. 

En Estados Unidos la medicina moderna y despersonalizada ha convertido el país 

en un “escaparate epidemiológico” en relación con la obesidad, la diabetes, la depresión, 

etc. Por eso, la creciente frustración y la decepción de la población han creado una 

presión y una demanda política y social dirigida hacia la necesidad de regresar a lo 

natural, lo alternativo y preventivo. A raíz de todo esto, en 1993, se creó el Centro 

Nacional de las Medicinas Complementarias y Alternativas (dentro del Instituto Nacional 

de la Salud —NIH—, la organización oficial más importante en relación con la medicina), 

con un presupuesto anual inicial de más de ciento cincuenta millones dólares. Y a lo largo 

de los casi veinte años de su funcionamiento las subvenciones se han multiplicados 

notablemente. ¡Qué victoria! Este centro nacional realiza estudios y experimentos de la 

medicina natural y difunde la nueva información en todos los campos médicos, además 

propone una formación continua profesional en todos estos temas. Por desgracia, en 

España no existe en la actualidad nada similar ni parece que vaya a haberlo en un futuro 

próximo. 

Los médicos se encuentran divididos en dos frentes: los seguidores de la medicina 

convencional y aquellos llamados “los naturistas”; y con frecuencia unos niegan a los 

otros porque no se fían y no tienen tiempo para aprender, leer, formarse y de este modo 

llegar a confiar. 

Los médicos hemos aprendido la ciencia de curar basándonos en datos muy 

concretos; creemos solo en aquello que ya ha sido comprobado con años de estudios 

clínicos costosos, controlados con el método científico de que sea un estudio doble ciego, 

hechos con grupos grandes de pacientes y de la población en general. Esto otorga peso y 

valor antes del lanzamiento de un nuevo protocolo terapéutico. 

Las medicinas naturales carecen de estos datos, de estos estudios: en primer 

lugar, los remedios naturales y los antiguos métodos de curación no se pueden patentar, 

por lo que no son de gran interés para los inversores, y en segundo lugar, las medicinas 

complementarias se fijan mucho en cada paciente y adaptan el protocolo terapéutico a su 

necesidad y a sus características personales, por lo cual no se pueden realizar bajo los 

criterios exigidos en la medicina convencional, según las normas estadísticas, porque los 

grupos de observación nunca pueden ser homogéneos. Por eso los datos que aportan las 

medicinas naturales proceden normalmente de casos individuales. Los estudios de 

grandes grupos de pacientes tratados a largo plazo carecen de la homogeneidad 

necesaria dentro del grupo. 

Como ya he comentado en varias ocasiones, la unión de las dos medicinas, la 

moderna convencional y la holística, es el futuro de nuestra salud. Ya basta de buscar 

evidencias y negarse una a la otra. Lo ideal es combinar lo mejor de cada medicina. 
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¿Qué es entonces la medicina holística o integrativa? Según el doctor David Rakel, 

auténtica autoridad en este campo, podemos definirla de la siguiente forma: La medicina 

holística/integrativa se enfoca en el individuo y no en la enfermedad; eso supone tener 

los conocimientos detallados sobre su cuerpo, su salud, sus antecedentes, el estado de 

su mente, su vida y entorno social, su ánimo. Obliga a una entrevista detallada y un 

entendimiento sobre la cultura, las raíces, las creencias y estilo de vida del enfermo. Esa 

información aporta datos imprescindibles para elegir el tratamiento adecuado y 

desarrollar un plan de cambios saludables y aplicables exactamente a la vida de esta 

persona. Esto no se puede lograr sin un compromiso mutuo de trabajar en un equipo 

médico-paciente. 

No es una contrapropuesta al sistema actual de salud; todo lo contrario, es un 

valor añadido suplementario, un complemento natural y educativo. Esto en ningún 

momento descarta que el médico holístico tenga todos los conocimientos convencionales 

de la medicina moderna para diagnosticar y/o derivar al paciente a otros profesionales (si 

fuera necesario) y combinar los métodos y tratamientos. 

Afortunadamente, crece el interés de los médicos en los métodos holísticos; las 

instituciones de formación continua reciben demandas de los cursos de posgrado para los 

profesionales de la salud.  

¿Para qué te cuento todo esto? Para que puedas ver las ventajas de las dos 

medicinas y no negar ninguna de ellas, sino beneficiarte de ambas, de su combinación. Y 

también para que seas indulgente con los médicos convencionales, que insistas en tus 

opiniones y que obtengas un conocimiento en el campo de las ciencias de la salud que te 

permita mantener una actitud abierta y tolerante. 

No malgastes el tiempo recordando y recriminando a algunos profesionales que no 

te han atendido bien o no te han entendido. Recupera una actitud positiva y la confianza 

en ambas medicinas. Conviértete en el maestro de tu cuerpo y de tu bienestar. 

Prevenir, comer bien, moverse, beber agua, descansar, relajarte, sonreír, 

depurarte...: esos son tus pequeños objetivos que vas a ir cumpliendo paso a paso. Con 

ellos alcanzarás las metas más altas». 

 

Irina Matveikova  
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TEMAS DEL LIBRO 

 

 

EL EQUILIBRIO INTERIOR 

El espejo: los signos externos del estado 

interior 

El placer del bienestar 

Los conceptos de la desintoxicación 

corporal 

Un poco de historia 

¿Por qué hace falta depurar el cuerpo? 

 

 

NUESTROS SISTEMAS DE DEPURACIÓN 

Sistema tegumentario. La piel: dos 

metros cuadrados de intimidad 

La piel a lo largo de la historia 

La corteza de tu planeta 

Comunicación y respiración de la piel 

¿El olor o el hedor? 

Las glándulas mensajeras y 

depuradoras 

Depurar la piel. Concepto exterior 

e interior 

Sistema digestivo: un laberinto con 

muchas trampas 

Depuración digestiva y equilibrio 

de salud 

Curiosidades anatómicas y 

funcionales 

El viaje por el laberinto digestivo 

La boca 

El esófago y el estómago 

Malestar digestivo 

Nuestro ecosistema interno. 

¿Quién controla a quién? 

Microbioma humano 

Una buena intención puede tener 

un precio alto 

Conceptos de la defensa 

Microbios en nuestra mente 

Tu «yo» bacteriano 

Sistema urinario: los filtros y los 

delicados grifos 

La estructura, las funciones y las 

confusiones 

Depuración de la sangre 

La vejiga 

La uretra. Diferencias 

Mil razones para cuidar los riñones 

La superación 

 

Sistema linfático: una red desconocida 

de ríos blancos 

Qué es y dónde se esconde 

Secretos de la microcirculación 

Ganglios linfáticos 

El sistema linfático y el cáncer 

Las defensas especializadas 

Sobre la depuración y 

mantenimiento linfático 

Sistema respiratorio: la jungla 

amazónica del cuerpo 

El lujo de respirar 

Curiosidades anatómicas y funcionales 

La función depurativa 

Sobre el asma infantil 

La depuración respiratoria 

El amigo cigarrillo 

 

PUESTA A PUNTO DIGESTIVA. UNA ITV 

ANUAL 

Desintoxicación y limpieza intestinal: tu 

seguro para una vida sana 

Lo mejor es prevenir 

Tratamiento depurativo de los 

problemas digestivos ya existentes 

Estreñimiento crónico 

Cuadros compatibles con el 

síndrome de intestino irritable (SII) 

¿Por qué el magnesio? 

El hígado todopoderoso 

Las epidemias del siglo XXI 

La limpieza y el drenaje hepático 

Alternativas 

Dieta detox (DD) 

Durante un mes 

¿Qué pasa con el pan tradicional? 

¿Por qué el pan hecho con trigo 

moderno se digiere de manera diferente? 

Sobre cuadros compatibles con la 

enfermedad celiaca 

Dieta detox en la práctica 

¿Y la cerveza? 

Dieta depurativa 

Dieta depurativa de siete días 

Aclaraciones sobre la fibra dietética 

Ser o no ser vegetariano: el 

dilema entre la ética y la salud 

Tu calendario depurativo digestivo 
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DEJARLO FLUIR. TU SALUD URINARIA Y 

MUCHO MÁS 

Sobre la micción. Curiosidades 

La micción y la desigualdad 

sexual 

Hiperplasia de la próstata 

Infecciones urinarias 

Señora Escherichia coli 

Los síntomas y la solución 

habitual 

Los bichos raros 

El tratamiento de una infección 

urinaria desde un enfoque médico 

holístico 

Sobre la sexualidad y la libido 

La mujer 

El hombre 

 

 

 

 

Sin cal ni piedras en los filtros 

Causas de la formación de cal en 

las tuberías 

Litotricia 

Antical y limpieza 

Recomendaciones prácticas 

Drenaje renal. Alimentación y 

suplementos 

¿Cuándo conviene hacer el 

drenaje renal? 

Advertencias y recomendaciones 

Drenaje renal en dos semanas 

 

EL CUERPO: TU TEMPLO, TU CASA 

Los rituales del bienestar 

La mañana. Un ritual para cada 

nuevo día 

Fin de semana depurativo 

Ayunos controlados 
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LA AUTORA 

 

 

Irina Matveikova (1966) es licenciada en 

Medicina de Familia, especializada en 

Endocrinología y Nutrición Clínica y experta en 

Trastornos del Comportamiento Alimentario. Ha 

cursado estudios de postgrado en Medicina 

Holística en diferentes países del mundo y ha 

aprendido diversos  métodos de tratamientos 

naturales en ámbitos internacionales y 

multiculturales. 

 

En la actualidad dirige la Clínica de Salud 

Digestiva (Madrid) y atiende pacientes en Madrid, 

Barcelona y San Sebastián; imparte cursos y conferencias en medicina holística, nutrición 

y métodos de desintoxicación corporal y desarrolla proyectos educativos. 

 

Es una médica experta en la combinación de dos medicinas: la moderna convencional y 

la complementaria natural. Enfoca su labor en la reeducación integral y la divulgación de 

los conceptos de la medicina holística en los ámbitos profesionales y públicos; lucha por 

un paciente consciente y responsable y cree que los médicos pueden apoyarse más en 

los métodos preventivos y holísticos. 

 

Es autora del libro Inteligencia digestiva –publicado con éxito por La Esfera de los 

Libros−, así como de un diccionario de plantas medicinales en cinco idiomas, cuentos 

infantiles sobre plantas medicinales y varios artículos sobre salud digestiva y nutrición 

funcional. 

 

 

 
 

 

Inteligencia digestiva 

Una visión holística de tu segundo cerebro 

5ª edición 

 
Reflujo, acidez y otros malestares del estómago 

La hidroterapia de colon 

Estreñimiento, laxantes e hinchazón 

El concepto de cerebro digestivo 

Envejecimiento y sistema digestivo 
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