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las novedades existentes en la labor asistencial, docente e investigativa.  
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En  la    atención  primaria  de  salud  hasta  un  80%  de  la  población  de  países  en  
desarrollo  se  basa  en  la  medicina  tradicional,  por  tradición  cultural  o  porque  no  
existen  otras  opciones.  En  los  países  ricos,  muchas  personas  recurren  a  diversos  tipos  
de  remedios    naturales    porque    consideran    que    «natural»    es  sinónimo de inocuo.  

“La  medicina  tradicional”  (MT),  es  un  término  amplio  utilizado  para  referirse  tanto  a  
los  sistemas  de  MT  como por  ejemplo  la  medicina  tradicional  china,  el  ayurveda  hindú  
y  la  medicina  unani  árabe,  y  a  las  diversas  formas  de  medicina  indígena.  Las  terapias  
de  la  MT  incluyen  terapias con medicación, se implican el uso de medicinas con  base  de  
hierbas,  partes  de  animales  y/o  minerales,  y  terapias sin medicación, si se realizan 
principalmente sin el uso de medicación, como en el caso de la acupuntura, las   terapias   
manuales   y   las   terapias   espirituales.   En   países  donde  el  sistema  sanitario  dominante  
se  basa  en la   medicina   alopática,   o   donde   la   MT   no   se   ha  incorporado  en  el  
sistema  sanitario  nacional,  la  MT  se clasifica  a  menudo  como  medicina  
“complementaria”,  “alternativa” o “no convencional”. 

La   OMS   define   la   medicina   tradicional   como   prácticas,   enfoques,  conocimientos  y  
creencias  sanitarias  diversas  que  incorporan  medicinas  basadas en plantas, animales y/o 
minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o 
en combinación para mantener   el   bienestar,   además   de tratar,   diagnosticar   y   prevenir   
las  enfermedades. 

Según reporte del Anuario Estadístico de Salud de Cuba, el 64.5 % del total de pacientes 
atendidos con medicina natural y tradicional recibieron el servicio en la atención primaria, el 
26.8 % en estomatología, y el 8.7 % en hospitales.   
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REFRANERO 

Mucha de la sabiduría popular para una buena salud y larga vida está recogida en los refranes y dichos 
populares que recitaban nuestras abuelas, o en frases y aforismos de personalidades célebres recogidas 
en escritos a lo largo de los tiempos.  

En La Botica de la Abuela intentamos que esas tradiciones populares y esos conocimientos no se pierdan 
o queden en el olvido.  
Aquí van algunos de los que hemos recopilado: 

El mejor de la semana 

"La salud natural aumentaría enormemente la felicidad del hombre" Dr. Alexis Carrel 
(Premio Nóbel) 

ANEMIA  

Sopas de ajo  

 Las sopas de ajos son un alimento muy nutritivo. Con este plato de toda la vida combatiremos la anemia.  

Ingredientes: (para 4 personas) Pan duro (2 rebanadas por persona si sin pequeñas, 1 si son grandes) 6 
dientes de ajo ½ vaso de aceite ½ cucharada de pimentón 2 l de agua Aceite y Sal.  

Preparación: Se machacan un poco los ajos y se fríen en aceite. Cuando se han dorado un poco se le 
añade el pan y, por último, el pimentón (hay quien le pone también comino), ya fuera del fuego para que 
no se queme. En seguida se le agrega el agua y se deja hervir una media hora a fuego lento.  

Uso: Tradicionalmente, se comía como cena, pero cualquier momento es bueno.    

  

ANEMIA - COLESTEROL ALTO   

Canapé mexicano de aguacate   

Esta es una nutritiva y digestiva receta mexicana con aguacate.  

Ingredientes 1 aguacate 2 dientes de ajo 3 o 4 gotas de tabasco 1 chorrito de aceite de oliva sal zumo de 
limón 

 Preparación :Se trocea el aguacate, se reserva, y se prepara una salsa con los dientes de ajo picados, 
así como el tabasco, el aceite de oliva y un poquito de sal y limón. A continuación, se mezcla el aguacate 
con la salsa, machacándolo todo hasta conseguir una textura de puré.  
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¿Sabía Usted Que...? 

1. El azúcar aporta al organismo solamente parte de los requerimientos energéticos 
necesarios, ningún otro tipo de nutriente. En Cuba este aporte energético alcanza entre el 
20 y el 25 % dado el alto consumo de este producto. 

2. Un buen día comienza con un desayuno, que no tiene que ser ni tan abundante ni tan 
específico necesariamente. Ingerir algún alimento en la mañana estimula la capacidad de 
concentración, el rendimiento intelectual y laboral. No desayunar e ingerir alimentos en 
exceso en el horario de la noche favorece el desarrollo de la obesidad y puede constituir un 
factor de riesgo a la aterosclerosis y la diabetes mellitus. 

3.  Muy contrario a lo que se piensa, ingerir 5 comidas livianas al día contribuye a quemar las 
grasas de manera eficaz. Esto permite mantener el apetito y el nivel de energía a un nivel 
intermedio. Una comida puede ser lo que llamamos una merienda o una pequeña cantidad 
de varios alimentos distintos. 

4.  Una manera eficaz de quemar la grasa de nuestro cuerpo, es tomar al menos 4 litros de 
agua helada al día, pues el organismo tendrá que emplear 123 calorías térmicas para 
calentar los cuatro litros de agua helada a 4.5 grados C a la temperatura del cuerpo 
humano: 37 grados C y esta energía tendrá que sacarla de la grasa acumulada. Si no se 
toma suficiente agua la reacción del organismo es lo contrario, pues al retener el agua que 
tiene, entorpece el funcionamiento de los riñones, y hace que los productos de desecho se 
acumulen, entonces el hígado es quien tiene que expulsar las impurezas reduciendo al 
mínimo sus funciones principales como el metabolismo de las grasas acumuladas para 
producir energía útil y estas se acumulan. 

5. El pliegue cutáneo entre la nariz y el parpado es la anomalía somática que caracteriza y da 
su aspecto típico a la persona que padece el síndrome de Down. Este síndrome se produce 
por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que se caracteriza por distintos grados 
de retrazo mental y un conjunto variable de anomalías somáticas. 

6. El Hipotiroidismo congénito (HC) constituye la causa más frecuente de retraso mental en 
los niños, sin embargo es evitable en la infancia. Se produce por una deficiencia de 
hormonas tiroides necesarias para el adecuado desarrollo y maduración del sistema 
nervioso central y general de los recién nacidos o por la ausencia de la glándula o su 
desarrollo incompleto. Se resuelve efectuando una toma de sangre del recién nacido, se 
analiza en el laboratorio SUMA y si es positivo se indica una terapia sustitutiva permanente 
con hormonas tiroides. 
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Zhong Zhong y Hua Hua. Academia de Ciencias de China. 

Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer 

Liu Z, Cai Y, Wang Y, Nie Y, Zhang C, Xu Y, y cols. 

Cell. 2018. In Press Corrected Proof. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2018.01.020 

La obtención de primates no humanos genéticamente uniformes pudiera ayudar a crear modelos que se 
utilicen en las investigaciones de primates biológicos y en biomedicina. 

En el presente estudio, los autores clonaron de manera exitosa el mono cinomolgus (Macaca 
fascicularis) utilizando la transferencia nuclear de células somáticas (SCNT, siglas en inglés). Se 
encontró que la inyección de mRNA H3K9me3 demetilasa Kdm4d y el tratamiento con el inhibidor de la 
histona deacetilasa, trichostatin A, en la etapa unicelular luego de la SCNT mejora mucho el desarrollo 
del blastocito y el promedio de embarazos de embriones SCNT trasplantados en ‘monas sustitutas’. Para 
la SCNT utilizando fibroblastos de monos fetales, se confirmaron 6 embarazos en 21 monas sustitutas y 
se obtuvieron dos recién nacidos saludables. 
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El Policlínico Vedado (15 y 18) Lucha contra el Tabaquismo 

¡No al cigarro, vamos a vivir sano! 


