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Hipertensión arterial
El consumo excesivo de sal puede causar efectos nocivos a la salud como son: el incremento de la
presión arterial, riesgo de enfermedades cardiovasculares y hemorragia cerebral, así como daño renal.
Se conoce que la población a nivel mundial, consume el 15% de sal por constitución natural del alimento
que ingiere; un 10% cuando se agrega durante la cocción y el 75% al ingerirlos elaborados
industrialmente. Una clave para alimentarse sanamente consiste en escoger alimentos con bajo
contenido de sal y sodio. Los médicos aconsejan ingerir menos de 2.4 gramos por día, lo que equivale
aproximadamente, a una cucharadita de sal de mesa al día. De igual modo, se recomienda leer las
etiquetas de información nutricional de los alimentos envasados, para conocer la cantidad de
sodio que poseen. En Cuba, es preocupación del Ministerio de Salud Pública que la población en general
mantenga un estilo de vida saludable y activo, fundamentalmente los ancianos mayores de 60 años dada
la mayor incidencia de comorbilidad en estas edades; por lo que se trabaja para reducir los niveles de
sal a consumir por este grupo poblacional.
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Al día con su salud

La enfermedad de Chagas, el Dengue y la Malaria, son algunas de las enfermedades transmitidas por
vectores que ponen en riesgo la vida de millones de personas a nivel mundial. Estas dolencias afectan a
la población de áreas urbanas y periurbanas en las que sus habitantes viven en condiciones precarias,
aunque la población rural es la más vulnerable por sus escasos recursos.
Para prevenir estas enfermedades, es fundamental desarrollar acciones encaminadas al control del
vector así como de las personas y reservorios infectados, promoviendo el uso de ropas que sirvan de
barrera a las picaduras, colocar mallas protectoras en puertas y ventanas de viviendas, tapar
adecuadamente recipientes de almacenar agua, eliminar charcos y drenajes en lugares que acumulan
agua, entre otras medidas. En Cuba, el programa nacional de vigilancia y lucha antivectorial posee
cobertura universal, tiene carácter preventivo, y está dirigido a evitar la formación y reproducción
de focos, así como también destruir los que se encuentren. El presente boletín pone a su disposición,
bibliografía actualizada sobre prevención y control del Dengue, Malaria y enfermedad de Chagas.
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Se revisa y actualiza cada año. La inclusión, retiro o modificación de los medicamentos que lo
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prescriben medicamentos podrán encontrar un resumen de las instrucciones vigentes para este año,
emitidas por la Dirección de Medicamentos y Tecnología Médica.

Álvarez Díaz TA; López Pellón H; Díaz Mastellari M; Miranda Leyva R; Carrero M; García Valida PE.
Manual para la práctica de la medicina natural y tradicional. La Habana: Ecimed;2014.
http://www.bvs.sld.cu/libros/manual_medicina_tradicional/manual_medtrad_completo.pdf
Obra que constituye un instrumento de trabajo muy útil en todas las instituciones de salud en Cuba, para
la labor de promoción y educación para la salud, asistencia médica, docencia de pregrado y posgrado,
investigación y gestión de dirección de la medicina natural y tradicional.

La botica de la abuela

DIABETES
Infusión de raíz de ortiga
También para la diabetes es buena la ortiga, pues reduce la glucosa en la sangre.
Ingredientes
25 g de raíz de ortiga
½ l de agua
Preparación
Se pone a hervir a fuego lento la raíz de ortiga en el agua durante unos minutos y a continuación se
retira del fuego y se cuela.
DIABETES
Cocción de salvia y enebro
La salvia es una planta con gran cantidad de aplicaciones medicinales y gastronómicas.
Ingredientes
½ l de agua
2 pizcas de salvia
1 pizca de bayas de enebro
Preparación
En un recipiente con medio litro de agua agregamos la salvia y el enebro y lo dejamos hirviendo 10
minutos a fuego lento. A continuación lo dejamos reposar y lo colamos.
Uso
Tomar una tacita al día después de comer.

Verde que te quiero verde

Plantas medicinales: Cada día son más las personas que en El mundo entero recurren a los diferentes
tipos de plantas medicinales, pues las propiedades terapéuticas que tienen son impresionantes. Marcan
una diferencia importante con los medicamentos convencionales y no tienen efectos secundarios.
•

Bryophyllum pinnata (siempreviva) se reporta en el FITOMED efectos no probados, pues
aunque las especies cubanas no han sido estudiadas la población refiere de ellas posibles
efectos curativos sobre lesiones de la piel, acción antiinflamatoria.

•

La Pluchea carolinensis, planta conocida vulgarmente como salvia del país es una especie que
crece silvestre en Cuba y es muy apreciada por las propiedades medicinales que se le atribuyen.
Se utiliza tradicionalmente para el tratamiento de la ronquera y como analgésico.1 Esta especie,
sin embargo, ha sido muy poco estudiada; se ha detectado en el tamizaje fitoquímico de las
hojas, flavonoides, esteroles, fenoles, taninos y triterpenos.

