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Remedios naturales para las

ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS

Seguramente todos hayamos oído hablar de 
ellas alguna vez. Sí amigos, por desgracia, 
las enfermedades reumáticas son hoy en 
día una gran variedad de patologías que 
irrumpen en nuestra sociedad de forma muy 
prevalente y que afectan mayoritariamente a 
las mujeres.

Pero… ¿qué entendemos por enfermedades 
reumáticas?

De forma muy resumida po-
dríamos decir que una enfer-
medad reumática es cualquier 
dolencia que afecte al sistema 
locomotor, provocando lesio-
nes en el sistema músculo-
esquelético (pudiendo éste 
incluir: huesos, tendones, 
músculos, ligamentos, bolsas 
sinoviales y articulaciones) 
siempre que dicha lesión no 
se deba a una contusión o 
traumatismo. 

Los elementos músculo-

esqueléticos que suele verse 

más afectados por las enfer-

medades reumáticas son las 

articulaciones. Una articula-

ción es la unión entre dos o 

más huesos y son las respon-

sables de permitir y facilitar 

la movilidad del esqueleto de 

una forma fluida y cómoda, 

proporcionando y aportando 

al cuerpo la elasticidad y plas-

ticidad que éste necesita para 
articularse de forma óptima.

De forma general, una ar-
ticulación está formada por 
varias estructuras que son: la 
cápsula articular, el cartílago 
articular y los ligamentos. El 
líquido sinovial del interior de 
la cápsula actúa como lubri-
cante para los huesos que se 
articulan y el cartílago articular 
sirve de protección, actuando 

en forma de almohadilla para 
el movimiento articular.

Como podemos ver la defini-
ción de enfermedades reumá-
ticas (ER) no es muy concreta 
por lo que puede abarcar mu-
chas posibilidades en cuanto 
a diagnóstico. Es por eso que 
hoy en día existen más de 100 
ERs distintas. Algunas de las 
más conocidas son: la artrosis, 
la artritis reumatoide, la fibro-
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por XÈNIA OLIVASmialgia, la osteoporosis, las 
artropatías metabólicas (más 
comúnmente conocida como 
“gota”) etc. 

Tal amplitud de enfermeda-
des coloca a las ERs en el gru-
po de las dolencias que con 
mayor frecuencia afectan los 
seres humanos. Según esta-
dísticas de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología (datos 
del año 2000), el 18% de los 
españoles adultos padecen 
alguna afectación reumática. 
Según datos conseguidos en 
ese mismo estudio, el 16% de 
los mayores adultos padecen 
artrosis, el 3,4% osteoporosis 
y el 2,4% fibromialgia.

¿Y por qué yo?  

Tal y como hemos visto más 
arriba, una enfermedad reu-
mática aparece cuando una 
de las estructuras del apa-
rato locomotor se lesiona, se 
inflama y enferma de forma 
crónica. 

La teoría está clara pero la 
pregunta clave es… ¿por qué 
a mí? Pues bien, esta no es 
una pregunta fácil de respon-
der puesto que las causas que 
provocan una ER son muchas 
y algunas aún están por de-
terminar. Aun así, de forma 
general podríamos decir que 
muchas de ellas se deben a:

•Formación de cristales en 
las estructuras enfermas (el 
pirofosfato y el urato forman 
estructuras microscópicas y 
cristalinas que se depositan 
sobre las articulaciones provo-
cando una inflamación)

•Infección provocada por un 
virus o una bacteria.

•Desgaste estructural como 
consecuencia de movimientos 
repetitivos. 

•Factor genético.

A vista de pájaro

A continuación veremos de 
forma general algunas de las 
enfermedades reumáticas 

más frecuentes en nuestra 
sociedad:

ARTRITIS 
REUMATOIDE

¿Qué es?

La artritis reumatoide es una 
tipología de artritis que causa 
dolor, inflamación y rigidez de 
las articulaciones provocando 
una pérdida de su función 
principal: el movimiento. Aun-
que la artritis reumatoide (AR) 
puede afectar a cualquier 
articulación suele ser más 
frecuente en las manos y su 
aparición suele ser en edades 
avanzadas. 

¿A qué se debe?

La artritis es considerada 
una enfermedad inflamatoria 
autoinmune, hecho que sig-
nifica que es provocada por 
un ataque, evidentemente 
erróneo, de tu sistema inmu-
nitario a tus propios tejidos 
articulares sanos, en concre-
to, el ataque recae mayorita-
riamente sobre la membrana 
sinovial. Esta inflamación pro-
duce dolor, rigidez, hinchazón 
e incluso deformidad de las 
áreas afectadas provocando 
una reducción y pérdida de la 
movilidad articular. 

Es una enfermedad crónica 
y degenerativa. Dentro de la 
gran lista de ERs que existen, 
ésta es la que está considera-
da como más incapacitante 
puesto que si avanza puede 
llegar a afectar a muchos de 
los órganos del cuerpo (pul-
mones, corazón, sangre etc.) 
yendo más allá de lo que es 
una enfermedad reumática y 
convirtiéndose entonces en 
una enfermedad sistémica. 

Causas:

Actualmente aún es nece-
saria más investigación sobre 
este tema puesto que no se 
conoce la causa de la AR. 
Como siempre, hay varios fac-
tores como la genética, el am-
biente y el sistema hormonal, 
que pueden contribuir en el 

Algunos datos sobre la Artritis Reumatoide
•Según la Sociedad Española de Reumatología, aproximadamente un 
0,8% de la población mundial padece artritis reumatoide (más de 
200.000 personas afectadas en España, dónde se diagnostican cada 
año unos 20.000 casos nuevos).

•Varios estudios han demostrado que existe cierta relación entre el 
tabaquismo y el desarrollo de esta enfermedad. Aunque la relación es 
compleja y aún está por determinar, sí se ha visto claramente que los 
pacientes con AR y fumadores padecen una versión más agresiva y 
severa de la enfermedad comparándola con pacientes no fumadores. 

•Si nos preguntamos si el clima tiene algo que ver, siento deciros 
que el clima no puede prevenirla ni curarla puesto que la AR es una 
patología que se presenta en todas las regiones del mundo. Sí es cier-
to que se ha observado que los cambios de temperatura y/o presión 
bruscos pueden agravar los síntomas al igual que la humedad y el 
frío repentino. 

•Los médicos recomiendan hacer deporte de forma regular pero no 
extrema ni excesiva para favorecer y fomentar el uso de las articula-
ciones y de este modo tratar de prevenir la enfermedad. Si ya estás 
diagnosticado con AR, te recomendamos seguir realizando ejercicio 
físico (no intenso) para prevenir el avance de la patología. 

exceltic@exceltictherapeutic.com
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desencadenamiento de dicha 
enfermedad. 

Tratamiento:

Aunque no existe una medi-
cación que sea capaz de cu-
rar la AR y el tratamiento más 
común suele ser a base de 
antiinflamatorios, si padeces 
AR, la aromaterapia puede ser 
la solución y la alternativa a la 
que aferrarte. 

Te proponemos una mezcla 
a base de aceite vegetal de 
nuez de albaricoque y oleato 
de hipérico, aceite esencial 
de romero qt. Alcanfor, aceite 
esencial de jengibre y aceite 
esencial de ylang-ylang. Su 
agradable olor te ayudará a 
relajarte y a su vez sus pro-
piedades calmantes, antiin-
flamatorias y analgésicas te 
ayudarán a reducir la sensa-
ción de dolor. Puedes aplicar 
esta sinergia localmente en 
las zonas afectadas y además 

en un pañuelo para inhalar 
de forma regular y conseguir 
así una entrada y efecto dual 
del tratamiento. 

Suplementos y
alimentación:

En cuanto a la alimentación 
y la suplementación con com-
plementos naturales, se ha 
demostrado que los aceites 
vegetales ricos en omega 3 
tienen propiedades antiinfla-
matorios y ayudan a rebajar 
y aliviar el dolor en las articu-
laciones. Es por esto que re-
comendamos el consumo de 
estos aceites. Por ejemplo: el 
aceite de chía, el de germen 
de trigo o el de linaza pue-
den ser buenos condimentos 
para aliñar ensaladas o mez-
clar con un yogur y así apor-
tar una ayuda a tu organismo 
en términos de reducción de 
la inflamación. Las semillas 
de sésamo también pueden 
ayudarte por su contenido en 
Selenio, mineral con gran po-
der antioxidante y captador de 

Calcio que se ha detectado en 
niveles bajos o deficitarios  en 
pacientes con AR.

Finalmente los suplemen-
tos vitamínicos (C, B y E por 
ejemplo) también pueden 
contribuir en la mejora de la 
enfermedad debido a su alto 
poder antioxidante que actúa 
reduciendo los efectos negati-
vos de los radicales libres.

ARTROSIS:
¿Qué es?

Al igual que la artritis reuma-
toide, la artrosis es una enfer-
medad crónica que afecta a 
las articulaciones que provoca 
dolor, inflamación y reduce la 
movilidad. A diferencia de la 
AR, la artrosis no es una en-
fermedad autoinmune. 

¿A qué se debe?

En este caso, el elemento so-
bre el que se produce la lesión 
no es la membrana sinovial si 
no el cartílago que recubre los 
extremos de los huesos y que 

actúa como amortiguador del 
roce entre ellos. La artrosis es 
entonces un deterioro del car-
tílago articular. Dicho deterio-
ro hace que el roce entre los 
huesos sea mayor provocán-
doles un desgaste importante 
y una deformación de la arti-
culación. Cuando el desgaste 
se va haciendo evidente se 
manifiesta en forma de dolor 
crónico. 

Según los datos de la Socie-
dad Española de Reumato-
logía, esta es la enfermedad 
articular más frecuente en Es-
paña (7 millones de españoles 
mayores de edad la padecen).

Causas:

Las causas que provocan 
artrosis no están determina-
das aún de forma exacta por 
lo que también es necesaria 
más investigación en este 
campo. Sí se han estudiado 
algunos factores de riesgo que 
pueden relacionarse con la 
aparición dicha enfermedad. 
Estos factores son, la edad 

Déficit de azufre
La verdad es que si tenemos un problema importante a nivel 
de cartílagos no nos bastará con una dieta equilibrada y me-
diterránea sino que necesitaremos suplementos alimenticios 
que nos ayuden a mantener el cartílago fuerte y en buen esta-
do. Varios estudios han demostrado que los pacientes de ar-
trosis tienen un déficit importante en azufre (hasta tres veces 
menos que una persona sana). La carencia de azufre impide 
una correcta y óptima cicatrización del tejido cartilaginoso. 
La metionina (aminoácido esencial) es un elemento clave 
para la formación de los cartílagos puesto que es donante de 
azufre, así que recomendamos a los pacientes que padezcan 

artrosis hablar con un experto para consi-
derar empezar a hacer tomas regulares de 
metionina. 
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(mayor edad, más riesgo), el 
sexo (más recurrente en mu-
jeres), actividad física elevada 
(mayor riesgo de desarrollar la 
enfermedad si se hace depor-
te con demasiada intensidad 
o frecuencia), factores hormo-
nales, genética (puede haber 
un componente hereditario) 
etc.

Tratamiento:

Aunque hoy en día no existe 
una medicación capaz de cu-
rar la artrosis y el tratamiento 
básico es a base de antiinfla-
matorios y analgésicos, se re-
comienda realizar ejercicio de 
forma moderada y evitar los 
esfuerzos físicos intensos o los 
deportes de contacto como el 
fútbol. 

Te recomendamos la com-
binación de frío y calor para 
reducir la inflamación articu-
lar cuando tengas molestias 
o tengas una zona sobrecar-
gada.  Los condroprotectores 

también pueden ser útiles en 
estos casos puesto que son 
una fuente de colágeno, cal-
cio y fosfato, minerales que 
ayudan a proteger el cartílago 
y reducir su degeneración. El 
cartílago de tiburón o los com-
primidos de colágeno pueden 
ser utilizados con el fin de 
conseguir esta ayuda y pro-
tección externa. 

Nuestra recomendación se-
ría hacer una mezcla a base 
de oleato de árnica, aceite 
vegetal de avellanas, aceite 
esencial de mejorana y aceite 
esencial de enebro. Sus pro-
piedades antiinflamatorias a 
nivel local y su efecto sobre 
el sistema nervioso nos ayu-
daran a aliviar el dolor y a 
disminuir el estrés emocional 
que supone padecer una en-
fermedad reumática.

Suplementos y
alimentación:

Para ayudar a aliviar los sín-
tomas de dicha enfermedad 
te recomendamos tomar una 
infusión de cola de caballo, 
jengibre y gordolobo al día 
puesto que su alto contenido 
en selenio nos ayudará a dis-
minuir la inflamación. Ade-
más, esta combinación tiene 
propiedades para tratar el 
ácido úrico, componente que 
se acumula en las articulacio-
nes incrementando el dolor y 
la inflamación por lo que con 
una sola infusión, ¡atacas a 
dos bandos! 

La cúrcuma y la piña son dos 
ingredientes ampliamente co-
nocidos por sus propiedades 
antiinflamatorias y anti-reu-
máticas por lo que a partir de 
ahora ya lo sabes… ¡no está 
demás que la incluyas en tu 
próxima lista de la compra y 
añadas este sabroso y saluda-
ble recurso a tus platos!

Los condroprotectores 
también pueden ser 
útiles en casos de 
artrosis, puesto que 
son una fuente de 
colágeno, calcio y 
fosfato, minerales 
que ayudan a 
proteger el cartílago 
y reducir su 
degeneración.
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FIBROMIALGIA:

¿Qué es?

La fibromialgia es una enfer-
medad de carácter reumático 
que se caracteriza por pro-
vocar dolor crónico generali-
zado, cansancio y debilidad. 
Los síntomas más comunes 
son dolor, la rigidez muscular, 
el dolor de cabeza crónico, el 
cansancio y la fatiga, los pro-
blemas intestinales, la depre-
sión, el estrés, la ansiedad y la 
sensibilidad al tacto. 

Según los datos de la So-
ciedad Española de Reuma-
tología, esta enfermedad la 
padecen unos 1,5 millones de 
españoles. 

¿A qué se debe?

Este caso no difiere mucho 
de los otros anteriores por lo 
que las causas que la provo-
can son aún desconocidas. 
Varios estudios han determi-
nado que los síntomas de di-
cha enfermedad pueden ser 
debidos a que se produce una 
disminución de las sustancias 
que regulan el dolor. Esto sig-
nifica que las personas afec-
tadas tienen los mecanismos 
de regulación del dolor afecta-
dos y alterados, haciendo que 
el umbral de percepción del 
mismo disminuya por lo que 
podemos decir que una per-
sona que padezca fibromial-
gia tiene una anomalía en la 
percepción del dolor.

Tratamiento:

Igual que en los casos ante-
riores, al desconocerse la cau-
sa de la enfermedad es muy 
difícil encontrar un tratamien-
to concreto y efectivo para 
tratarla. El tratamiento básico 
suele ser a base de antinfla-
matorios y antidepresivos. 

Si padeces fibromialgia, hay 
varias  alterativas que puedes 
realizar para intentar aliviar 
tus dolores y conseguir pre-
servar tu calidad de vida. Te 
recomendamos hacer gimna-
sia varias veces por semana 

y seguir una pauta de ejerci-
cios y estiramientos diarios. 
Además, la natación puede 
venirte muy bien para relajar 
y tonificar tus músculos de 
forma no agresiva.  Ejercicios 
de relajación como el yoga, la 
meditación, masajes o min-
dfulness pueden ayudarte a 
reducir el estrés y con ellos 
obtendrás resultados muy po-
sitivos.

Te proponemos una mezcla 
a base de oleato de hipérico 
con aceite esencial de lavan-
da, aceite esencial de man-
darina, aceite esencial de 
mejorana, aceite esencial de 
ravintsara y aceite esencial 
de abeto negro. Con esta si-
nergia conseguirás un efecto 
dual debido a sus propieda-
des calmantes, relajantes y 
antiinflamatorias por lo que 
puede ayudarte mucho a re-
ducir el dolor. 

**No te olvides nunca de 
añadir un aceite esencial 
que sea relajante del siste-
ma nervioso puesto que en 
las ERs es muy importante 
el efecto psicológico y el es-
tado emocional para poder 
recuperar una buena calidad 
de vida y recuperar el ánimo. 
En el tratamiento de estas 
enfermedades puede ser tan 
importante la acción psico-
lógica que la propia acción 
antiinflamatoria. 

Suplementos y
alimentación:

Para reducir la fatiga y la 
sensación de cansancio el 
magnesio nos será de gran 
ayuda. Podemos tomarlo 
suplementado o en nuestra 
alimentación. Algunos ingre-
dientes con elevado contenido 
en magnesio son las legum-
bres y los frutos secos (al-
mendras, nueces, semillas de 
calabaza) entre muchos otros. 

Cuestión de sexo…
Efectivamente la mayoría de ERs tienen algo que ver con nuestro 
sexo; los historiales clínicos, los análisis de la población y varios 
estudios evidencian que las mujeres son las más propensas a 
padecer este tipo de enfermedades. Esto es por varios motivos, 
por ejemplo porque las mujeres suelen tener el sistema inmuni-
tario más robusto que los hombres y esto puede ser bueno para 
algunas cosas y no tan bueno para otras, porque tiene más facili-
dad y riesgo de descompensarse y atacarse a sí mismo, o porque 
las mujeres con el período menstrual y la menopausia tienden a 
perder Calcio del organismo, hecho que puede ayudar a debilitar 
nuestro sistema articular y esquelético.

Así pues no hay un motivo concreto que pueda explicar porqué no-
sotras tenemos más probabilidades de padecer una enfermedad 
reumática comparándonos con alguien del otro sexo, es simple-
mente por nuestra naturaleza.
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¿Otoño maldito?
No es que el otoño quiera amar-
garnos la vida ni mucho menos, 
pero sí es verdad que el frío y la 
humedad aumentan las moles-
tias y los síntomas de los que 
padecen alguna enfermedad 
reumática. Esto se debe a que 
las variaciones de presión at-
mosférica afectan sobre los re-
ceptores de presión articulares. 
De este modo, cuando baja la 
presión atmosférica, la presión 
articular debe compensarse y 
aumenta produciendo una irrita-
ción e inflamación de los tejidos 
e incrementando la sensación de 
dolor. 

Es por esto que el otoño se lleva 
la palma; simplemente porque 
después del buen tiempo es en 
la estación que aparecen los 
primeros fríos y cambios atmos-
féricos.

LA JOYA DEL DESIERTO 
AFRICANO: 
EL HARPAGÓFITO o 
“GARRA DEL DIABLO”

Aunque no todo el mundo 
haya oído hablar de él y a prio-
ri no sea tan conocido como 
otras especies vegetales, de-
bería ser famosísimo por su 
elevado poder y propiedades 
medicinales. Sí señores, les 
presento al Harpagófito (Har-
pagophytum procumbens), 
una planta originaria del de-
sierto del Kalahari que posee 
una gran actividad antiin-
flamatoria y resulta ser muy 
efectiva para el tratamiento de 
inflamaciones crónicas. Se le 
conoce popularmente como 
“garra del diablo” puesto que 
su fruto en forma de gancho 
nos puede recordar a la uña 
de un demonio, aunque…
esto es un poco irónico por-
que para nuestros problemas 
reumáticos va a ser más bien 
nuestro ángel salvador.

Como hemos dicho si el Har-
pagófito es famoso por algo es 
por su capacidad para con-
seguir reducir la sensación 
de dolor severo y duradero, 
además de otras propiedades 
como ser relajante, un buen 
tónico digestivo etc. Su im-
portancia la encontramos en 
sus raíces, parte de la planta 

con mayor poder debido a 
su elevada concentración de 
moléculas activas, en con-
creto glucósidos iridoides. 
Varios estudios apuntan que 
su potente efecto se debe a 
la similitud que presentan los 
iridoides con las prostaglandi-
nas, moléculas corporales que 
intervienen en la respuesta 
antiinflamatoria, regulando la 
actividad del sistema inmuni-
tario. 

¿Y cómo lo puedo tomar?

Si padeces alguna enferme-
dad reumática, el Harpagófito 
puede ser tu solución antiinfla-
matoria natural para ayudarte 
a reducir la toma de antiinfla-
matorios químicos o conven-
cionales y a la vez para aliviar 
tus dolores con gran efectivi-
dad. Existen varias formas y 
presentaciones que puedes 
escoger, pero recomendamos 
tomarlo en infusión (máxima 2 
al día), en extracto o en com-
primidos ya preparados. Tam-
bién podrás encontrarlo en 
forma de crema para aplicarlo 
tópicamente sobre las zonas 
inflamadas, esta va a ser una 
buena opción si padeces una 
úlcera gastrointestinal puesto 
que el Harpagófito ingerido es 
totalmente desaconsejable en 
estos casos.

Aunque el Harpagófito es 
seguro, se deben controlar 

las dosis y los tiempos de 
tratamiento para evitar efec-
tos secundarios. Por eso es 
importante consultar con un 
especialista para que pueda 
aconsejarte en función de tu 
tratamiento médico o condi-
ción.

A priori el Harpagófito no 
es indicado para diabéticos 
puesto que puede reducir los 
niveles de glucosa en sangre 
ni en embarazadas porque 
puede ser abortivo o provocar 
daños en el feto.

Así que, aunque puede pa-
recer poco alentador el hecho 
de saber que para la mayoría 
de ERs se desconoce la cau-
sa y no existe, por el momen-
to, un tratamiento que pueda 
curarlas, si padecemos algu-
na de estas enfermedades lo 
mejor que podemos hacer es 
entender qué le está pasando 
a nuestro cuerpo y aprender 
a entender a la enfermedad. 
Descansar, dormir bien y ad-
quirir una rutina con unos 
buenos hábitos de ejercicio y 
alimentación combinándolos 
con algunos trucos de los que 
os hemos dado en este artícu-
lo podéis conseguir mejorar 
vuestro día a día. Sobre todo, 
nunca perdáis el ánimo y la 
constancia y veréis como poco 
a poco podéis ganar.


