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BELLEZA

unque solo sea 
por ver al atrac-
tivo Brad Pitt, 
seguro que mu-
chas recordáis 

El curioso caso de Benjamin 
Button, ese niño que nace 
con el cuerpo de un anciano 
de 90 años y va rejuvenecien-
do a medida que cumple 
años. Y no es que una desee 
ser una niña anciana, pero 
eso de parecer cada año más 
joven es algo que seguro nos 
tienta a muchas ¿Se puede revertir la edad? ¿Podemos hacer 
un reset y retroceder en el tiempo a nivel físico, estético y 
orgánico? Pues la respuesta es sí, y no es producto de la 
ciencia ficción ni avanzadas técnicas de última tecnología, 
sino cuestión de actitud. Actitud ante la vida, ante la nutri-
ción, ante nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones. 
“Cada vez se ven más casos de envejecimiento precoz”, co-
menta la doctora Irina Matveikova, especialista en salud 
digestiva. “Hoy a los 46 parece que tienen más y los prime-
ros signos de envejecimiento se empiezan a mostrar a los 
40, ¡es muy pronto!” continúa. ¿Por qué estamos enveje-
ciendo antes de tiempo? Paradójico si tenemos en cuenta 
que nuestra esperanza de vida va en aumento. Nuestro esta-
do de salud se está deteriorando a una velocidad alarmante. 
El sistema de vida desordenada tan característico de nues-
tras sociedades en estas últimas décadas nos está pasando 
factura. El desgaste interno y profundo de los sistemas vita-
les, deficiencias de nutrientes esenciales debido a una mala 
alimentación o deficiente absorción, altos niveles de sobre-
carga tóxica y química (demasiados medicamentos, alimen-
tos con altos niveles de hormonas y antibióticos, alcohol, 
tabaco…), demasiado estrés, todos ellos factores indiscuti-
bles que aceleran el envejecimiento. ¡Ojo a nuestros siste-
mas digestivos!, una mala nutrición y digestión alteran los 
procesos regenerativos. “Prevenir el envejecimiento depen-
de mucho del aporte energético, del aporte nutricional, los 
alimentos son nuestra medicina, eso ya lo sabemos, no hay 
dietas milagro ni una píldora que lo solucione todo, tene-

mos que aprender a conside-
rar la comida como un 
puzle, piezas que encajan 
entre sí, jugar con los ali-
mentos para nutrirnos y cu-
rarnos, pero también disfru-

tar de ellos”, añade Irina. “Tenemos que 
arreglar la relación diplomática con nues-
tros sistemas digestivos, con nuestro in-
testino, es lo menos glamouroso… Pero 
hay que asimilarlo”. Una vez escuché que 
puedes llegar donde quieras yendo paso a 
paso, y ésa es la clave para recuperar el 
equilibrio, la armonía y la juventud.

EL PRIMER   PASO
Depuración. Es el mejor elixir rejuvenece-
dor. Es el paso esencial, la base de todas las 
medicinas, desde la tibetana a la ayurvédi-
ca. La única manera de contrarrestar la 
toxicidad del cuerpo es mediante la desin-
toxicación. Merece la pena tomarse el 
tiempo suficiente para reparar el daño 
causado. Cuando depuramos nuestros te-
jidos, comienza a fluir energía renovada 
por los meridianos energéticos, fluye el 
oxígeno, la sangre, la linfa, se activan los 
jugos gástricos y las enzimas, las células se 
regeneran… Hay que mantener nuestro 
templo limpio. La relación entre entrega 
de nutrientes y descarga de toxinas ha de 
ser siempre equitativa, si algo falla, saltan 
las alarmas. Es importante no acumular 
toxinas, por ello es recomendable hacer un 
tratamiento de depuración cada seis meses 

o al menos una vez al año. “El proceso depurativo siempre 
trae bienestar”, asegura la doctora Matveikova, “la piel se 
limpia y se muestra más luminosa, el cabello se vuelve más 
fuerte, nos vemos y sentimos bien… Los resultados son muy 
evidentes y eso, sin duda, estimula, nos empuja a conti-
nuar”. Podemos dar un primer paso con pequeños ayunos 
controlados y fitoterapia curativa de un fin de semana, luego 
ir ampliando una vez vayamos cogiendo confianza con el 
proceso. Lo ideal es una cura depurativa de siete días porque 
es el tiempo mínimo necesario para poder limpiar bien los 
tejidos, el torrente sanguíneo y frenar los procesos degenera-
tivos. ¿En qué consiste? En eliminar todos los tóxicos de 
nuestro camino: alcohol, tabaco, aditivos, descartar la pro-

efecto
button

Revertir los efectos de la 
edad no es una cuestión 

de ciencia ficción. El 
envejecimiento se puede 
frenar con ACTITUD.

A

“El proceso depurativo siempre 
trae bienestar, la piel se limpia y 

se muestra más luminosa, el 
cabello se vuelve más fuerte, 

nos vemos y sentimos bien”
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TERCER   PASO
Complementar con suplementos. “Hoy 
vivimos el boom de la nutricosmética pe-
ro estamos muy desorientados, pensamos 
que con una pastilla lo vamos a conseguir 
todo, pero si hay un problema de toxe-
mia, una defi ciencia de absorción y asi-
milación de nutrientes por problemas 
digestivos, no conseguiremos nada por 
muy buenos suplementos que tomemos”, 
apunta Irina. “En segundo lugar tenemos 
que ser francos y analizar, ¿realmente los 
necesitamos? Hay que analizar carencias 
y entonces reforzar con suplementos, pe-
ro tomar por tomar, no sirve de nada y 
corremos el riesgo de que el excedente se 
termine depositando en el hígado o riño-
nes generando problemas. Afortunada-
mente hemos pasado la moda de las ‘altas 
dosis’, lo más importante a la hora de 
elegir un nutricosmético es su biodispo-
nibilidad, es decir, que seamos capaces de 
asimilarlos, por ello es importante seguir 
la regla y no superar las dosis diarias reco-
mendadas, salvo que haya carencias”. Los 
suplementos pueden ser grandes aliados 
en la batalla contra el envejecimiento pe-
ro siempre que se elijan inteligentemen-
te. “En algunas terapias, como por ejem-
plo el tratamiento de artritis y otros 
problemas degenerativos de hueso y car-
tílago, hemos descubierto como efecto 
colateral un aumento de la tersura de la 
piel y una disminución de la fl acidez y las 
arrugas tras administrar glucosamina con 
condroitín sulfato. Eso demuestra que en 
ocasiones es mejor tomar precursores del 
colágeno antes que tomar colágeno por 
vía oral ya que es una molécula muy 
grande y a nuestro organismo le cuesta 

asimilarla”, aclara Irina. Llegados a este punto, me surge una 
gran duda, ¿qué elegimos, complejos compuestos por mu-
chos ingredientes o mejor sencillos con pocos activos? “Si 40 
sustancias entran en una cápsula es que son cantidades ho-
meopáticas… Estamos acostumbrados a las modas de los po-
livitamínicos y multiminerales como preventivos, pero es 
mejor elegir complejos con pocas sustancias que sean compa-
tibles entre sí. Si tenemos un problema de infl amación nos 

teína animal y los cereales (acidifi can el organismo y des-
equilibran el pH), los lácteos, el azúcar, incrementar el 
consumo de vegetales e infusiones, mantener un ritmo de 
cinco comidas diarias, aumentar la ingesta de líquidos en-
tre agua, zumos vegetales, infusiones y caldos de verduras, 
ayudarse con extractos de plantas depurativas como el 
diente de león, la alcachofa y el abedul. Es fundamental 
descansar de trigo y gluten.  “Respecto a la fruta, nos han 
vendido el mito de que hay que comer grandes cantidades 
al día para estar sanos, pero la fruta es azúcar y fermenta, 
a pesar de sus vitaminas. Al menos elegir las variedades 
menos dulces, manzana verde en vez de uvas o sandía en 
lugar de melón”. Y por último, descansar. Hasta que el 
sistema nervioso no se activa en modo parasimpático (el 
que controla la función de depuración), el cuerpo no po-
drá eliminar toxinas. De nada sirve someterse a un espar-
tano protocolo de limpieza si seguimos con un ritmo de 
trabajo frenético. De ahí que sean tan efectivas las terapias 
de relajación, meditación o respiraciones profundas.

SEGUNDO   PASO
Dieta detox durante al menos un mes. Este es un proceso 
de reeducación alimenticia. Más que una dieta puntual se 
podría considerar una nueva forma saludable de nutrirse 
que deberíamos mantener  de por vida. Es el momento de 
los sustitutivos: en vez de panes, pastas y bollería elegir 
productos elaborados con granos alternativos como espel-
ta, quinoa o mijo; en vez de lácteos elegir leches vegetales 
de arroz, almendra, avena…; en vez de azúcar elegir stevia 
(edulcorante natural extraído de una planta), frutos secos 
y frutas ligeras; en vez de carnes y grasas animales, aceites 
vegetales y pescado azul. Vegetales y legumbres: todas. 
Apostar por alimentos alcalinizantes que contrarresten la 
acidifi cación y repongan el equilibrio del pH. La raíz de 
jengibre es un poderoso alcalinizante y facilita la digestión, 
igual que el jugo de limón diluido en agua templada en 
ayunas, los zumos de verduras frescas crudas como la zana-
horia o la remolacha (depura el hígado). Es fundamental 
complementar la nutrición con tés de plantas medicinales.

Hasta que el sistema nervioso no 
se activa en modo parasimpático, 

el cuerpo no podrá eliminar 
toxinas. De nada sirve un 

protocolo de limpieza si seguimos 
con un ritmo de trabajo frenético.
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EnerZona 
Omega 3 RX. 

(50,37 €) 

Pure 
Encapsulations 

RejuvenAge. (c.p.v. 
en farmaciameritxell.

com)

Nutergia 
Green’Flor. (29 €) 

con algas

Sura Vitasan 
Curcuma 95. (17 €) 

Extracto de 
cúrcuma

Oenobiol Paris 
Anti-Age. (24,50 €) 
con antioxidantes
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vamos a los Omega 3, ni siquiera 6, sino lo más enfocado a 
nuestro problema, o zinc y selenio para piel y sistema inmu-
ne, pero hay que tener cuidado con las sustancias, no son 
inofensivas, la opción más segura es detectar nuestras caren-
cias y que un profesional nos recomiende exactamente lo que 
debemos tomar”. Y llegados a este punto, ¿qué sustancias son 
las más adecuadas en una cura antiedad? La Dra. Irina reva-
loriza la alimentación por encima de cualquier complejo sin-
tético, “los alimentos lo tienen todo, no hay necesidad de 
estar dependiendo permanentemente de una píldora”, pero 
puestos a elegir, hace mucho hincapié en el papel primordial 
de los probióticos: “Es como un Facebook, todas las bacterias 
están interconectadas, sin ellas no podemos vivir, su papel es 
fundamental, nos aseguran equilibrio interior, promueven 
nuestro ánimo, nos ayudan a combatir la depresión, mejoran 
el estado de la piel, frenan la toxicidad y previenen el enveje-
cimiento precoz, nos ayudan a asimilar calcio, hierro, vitami-
na K, colágeno y proteínas necesarias, lo que nosotros no 
sabemos asimilar, ellas lo hacen por nosotros”. Otras sustan-
cias: Omega 3 pero siempre que sea pura procedente de pes-
cado azul que no esté contaminado, merece la pena gastar 
más dinero en un buen complemento que sea puro y fi able, 
complejos de vitamina B, luteína para la vista, aceites de lino 
y onagra, calcio y magnesio, algunos aminoácidos esencia-
les… Los antioxidantes también están bien, pero recomienda 
tomarlos en momentos puntuales o curas de choque ya que 
de forma continua, ralentizamos el proceso de defensa natu-
ral de nuestro organismo contra los radicales libres. “Las pas-
tillas están bien pero yo prefi ero cuidar de mi hígado, por 
ejemplo, con plantas medicinales como la cúrcuma, alcacho-
fa o el cardo mariano, sustancias con muchos nutrientes co-
mo antioxidantes naturales, algunas vitaminas, minerales… 
El cardo mariano, por ejemplo, es una planta mágica que nos 
ayuda a aumentar el recuento de glóbulos blancos, aumenta 
las defensas, protege la membrana del hígado y lo drena para 
que elimine mejor las toxinas. Hay que volver a lo auténtico, 
austeridad, la medicina empezó por ahí… No obsesionarnos, 
depurarnos y seguir un estilo de vida sano y aprender a fun-
cionar bien”, concluye Irina. 

La farmacéutica Meritxell Martí (farmacia-
mertixell.com) coincide en las enormes virtu-
des del cardo mariano como apoyo en una 
cura antiedad: “El cardo mariano actúa muy 
bien a nivel limpieza hepática y sanguínea, im-
prescindible en todas las terapias detox, su 
componente principal, un biofl avonoide lla-
mado Silimarina, se considera como un poten-
te antioxidante y antiinfl amatorio, incluso 
más potente que las vitaminas C y E, ayuda a 
proteger las células del hígado de los radicales 
libres además de ayudar en problemas de piel 
causados por un pobre funcionamiento del hí-
gado. Un mal funcionamiento hepático nos 
envejece… Yo recomiendo Milk Thistle de Ja-
mieson por su elevada calidad”, y añade “los 
frutos rojos como el açaí, las bayas azules o las 
goji, así como la granada, el licopeno, el picno-
genol… son sustancias que nos ayudan a cap-
tar los radicales libres que se generan en exceso 
por una dieta pobre y carente de nutrientes, 
por un elevado nivel de estrés y un ritmo de 
vida agitado, esto va haciendo que nuestro or-
ganismo pierda poco a poco la capacidad para 
autodesintoxicarse y regenerarse. Dentro de 
esta categoría me gusta mucho AM Daily De-
tox de David Kirsch por su completa formu-

lación”. Meritxell también elogia el papel de los probióticos 
como ayuda inestimable en cualquier proceso de salud (Pro-
biotic de TransFormation). El último paso y decisivo: ¡ejerci-
cio!, esencial si queremos tener calidad de vida. ■

A nivel cosmético también podremos revertir la edad de 
nuestra piel ya que por fi n se han podido identifi car 35 
polimorfi smos, o lo que es lo mismo, la predisposición genética 
a sufrir ciertas alteraciones como acné, fl acidez o arrugas. 
Tras un análisis genético se detectan nuestras carencias 
y se formula a medida nuestro ritual de belleza con activos 
muy concentrados diseñados para reparar el daño.

Prima-Derm 
One.Gen/0,1 
análisis de 
ADN y kit 
completo 
(800 €)

“Los alimentos lo tienen todo, no 
hay necesidad de estar 
dependiendo permanentemente 
de una píldora”
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