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¡ESTAMOS DE VUELTA! Y esta vez os ofrecemos un número especial, 
un número dedicado a los más pequeños. A nuestro futuro. Y, lógicamen-
te, a la esencia del inicio: mamis y futuras mamis. 

En este especial, nuestra intención es acercaros pequeñas soluciones 
para varias problemáticas que, muchas veces, las futuras mamis tienen 
en el periodo del embarazo y, sobre todo, acompañar a madres y padres 
en algunas afecciones que suelen tener los más nuevos de la casa.

Para las embarazas, hemos recopilado artículos muy interesan-
tes sobre las alergias durante el embarazo, problemas de piel aso-
ciados al periodo de la mujer encinta o el molesto dolor de ciática.

 Para nuestros bebés, os ofrecemos con mucho mimo artícu-
los que hacen referencia a los temidos cólicos del lactante y las 
molestas irritaciones causadas por el uso del pañal, entre otros.  

Como siempre, contamos también con alguno de nuestros 
compañeros de Pranarôm, en este caso nos habla Paco Cabrera, 
farmacéutico y delegado de la zona centro.

No querría desaprovechar la oportunidad de darles las gracias, 
este 2017 ha vuelto a ser un éxito para Pranarôm y eso es gracias 
a su confianza. Trabajamos con pasión y amor cada día, nos 
esforzamos en cada producto, en cada acción que hace-
mos, pero esto no funcionaria sin su confianza y, por 
eso, queremos darles las gracias. Gracias por confiar 
en Pranarôm y gracias por prestar atención a estas 
líneas. Para nosotros, saber que están ahí es lo más 
importante. 

¡Sigamos!  

03EDITORIAL

Os acompañamos 
en la aventura 
de ser padres 

en algunas afecciones que suelen tener los más nuevos de la casa.
Para las embarazas, hemos recopilado artículos muy interesan-

tes sobre las alergias durante el embarazo, problemas de piel aso-
ciados al periodo de la mujer encinta o el molesto dolor de ciática.

 Para nuestros bebés, os ofrecemos con mucho mimo artícu-
los que hacen referencia a los temidos cólicos del lactante y las 
molestas irritaciones causadas por el uso del pañal, entre otros. 

Como siempre, contamos también con alguno de nuestros 
compañeros de Pranarôm, en este caso nos habla Paco Cabrera, 

No querría desaprovechar la oportunidad de darles las gracias, 
este 2017 ha vuelto a ser un éxito para Pranarôm y eso es gracias 
a su confianza. Trabajamos con pasión y amor cada día, nos 
esforzamos en cada producto, en cada acción que hace-
mos, pero esto no funcionaria sin su confianza y, por 
eso, queremos darles las gracias. Gracias por confiar 
en Pranarôm y gracias por prestar atención a estas 
líneas. Para nosotros, saber que están ahí es lo más 

Germán Pujol 
Sales & Administrator  
Director Pranarôm España
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LOS BENEFICIOS que tiene 
la depuración son de sobra 
conocidos cuando se trata de 
que nuestra piel luzca luminosa 
y libre de impurezas, o cuando 
nos preparamos para hacer una 
dieta de adelgazamiento. Sin 
embargo, nuestros pacientes 
aún se sorprenden cuando les 
explicamos que, para prevenir los 
temidos síntomas de la alergia, los 
aceites esenciales, sumados a un 
plan detox y a una dieta adecuada, 
pueden resultar muy beneficiosos.

Eliminar las toxinas que 
sobrecargan los órganos 
encargados de limpiar nuestro 
organismo, en especial el hígado, 
hará que la época de alergias  
nos resulte mucho más llevadera.

Un plan detox 
y una dieta 
adecuada pueden 
ayudarnos a 
prevenir alergias

Combate
las alergias
de forma natural

Las causas de la alergia 
son múltiples y suele existir 
un componente genético que 
predispone a padecerla, pero 
tanto el factor ambiental como 
el nutricional y el estado del 
organismo influyen en la forma en 
que nos afectan los alérgenos a 
los cuales somos sensibles.

HÍGADO Y SISTEMA INMUNE
El hígado desempeña un papel 
fundamental como mediador 
inflamatorio. Filtra la sangre 
que viene del intestino. Si 
éste no está en buen estado, 
puede saturar la circulación 
hepática, lo cual provocará que 
sustancias inadecuadas penetren 
en la sangre y activen así una 
respuesta exacerbada del sistema 
inmune, que responderá con los 
molestos síntomas de la alergia. 
Por lo tanto, un sistema digestivo 
sano hará que nos encontremos 
mucho más fuertes para 
enfrentarnos a las alergias.

Cuando la primavera se acerca, 
nuestro mejor consejo para 
prevenir los molestos síntomas 

El hígado es clave para depurar el organismo y de su 
buena salud dependerá que combatamos mejor o peor 
los alérgenos. Algunos aceites esenciales contribuyen, 
además de una dieta sana, a su buen funcionamiento.

Es un descongestivo nasal 
indicado para casos de 
rinitis alérgicas. Contiene 
una sinergia de AEQT como 
la hierba lombriguera, que 
ayuda a reducir el picor 
y a eliminar la secreción 
nasal. Resulta eficaz frente 
a aquellas alergias causadas 
por el polen, el polvo 
doméstico, los ácaros... 
Incluso es apto para mujeres 
embarazadas y lactantes. Una 
forma natural de decir adiós 
al molesto goteo. 

SPRAY  
NASAL 
ALLERGOFORCE

de alergia es poner a punto 
nuestra dieta, aumentar el nivel 
de hidratación e incorporar los 
aceites esenciales, que protegen 
al hígado y lo ayudan en sus 
tareas de desintoxicación.

NASAL 
ALLERGOFORCE

04 ESENCIALES DE TEMPORADA
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Lactantes y 
embarazadas 
pueden usar 
Allergoforce
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06 ESENCIALES DE TEMPORADA

ACEITES ESENCIALES
Los que recomendamos por sus 
propiedades depurativas son:

Ángela González Peláez
Farmacéutica comunitaria

 Esencia de limón: una cura con 
esta esencia hará que el hígado 
se deshaga de las toxinas que 
tan nocivas son para nuestro 
organismo. Recomendamos tomar 
dos gotas al día durante 21 días, 
como preparación para la estación 
de la alergia. Se pueden tomar 
directamente en la boca, pero 
solemos aconsejar poner las dos 
gotitas en una cucharada de miel 
o en una miga de pan. Además, 
¡huele de maravilla! Por eso es 
uno de nuestros preferidos.

 AEQT de zanahoria: 
depurativo y regenerador 
hepático. Se aconseja hacer una 
cura preventiva de 21 días, dos 
gotas al día por vía oral, también 
diluido en un vehículo.  
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ES UN HECHO aparentemente 
paradójico: antes de aprender 
a reír, un bebé deberá llorar. 
Y lo hace no pocas veces y 
por diversas circunstancias: 
inmediatamente tras el parto, 
porque tiene hambre o sed, 
porque necesita compañía o 
el calor de la madre, porque 
tiene el pañal mojado, por 
sueño, por calor o, simplemente, 
demandando atención. En 
estos casos, en cuanto queden 
satisfechas las lógicas demandas 
del bebé, éste se consolará y 
cesará de llorar. 

Pero los pediatras sabemos 
que uno de cada cuatro niños 
presentará el temible cólico del 
lactante, clásicamente definido 
como el llanto que aparece a 
partir de las dos semanas de 
vida y que se alarga a menudo 

Los temibles  
cólicos se presentan 
en bebés sanos  
y bien nutridos

los cólicos
del lactante

Mandarina y manzanilla para aplacar

Uno de cada cuatro bebés sufre los llamados cólicos 
del lactante, un llanto incontenible que dura al menos 
tres horas al día, aparece dos semanas después del 
nacimiento y se alarga hasta los tres o cuatro meses.

hasta los tres o cuatro meses. Es 
intenso, de al menos tres horas 
al día, se da unos tres días a la 
semana como mínimo, y se alarga 
durante al menos tres semanas 
en bebés sanos y bien nutridos.

El bebé suele encoger las 
piernas sobre el abdomen y 
cerrar los puños, el semblante es 
vigoroso (como enfadado), con la 
cara enrojecida por el esfuerzo 
y, al momento de ceder el llanto, 
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El masaje 
abdominal  

con AE mitiga 
el dolor
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10 ESENCIALES DE TEMPORADA

Xavier Miró Bedós
Pediatra

romana en una base de aceite 
vegetal (de caléndula o avellana). 

La esencia de mandarina 
(Citrus reticulata) es muy utilizada 
por sus propiedades relajantes 
y calmantes, así como por su 
olor tan apreciado. Entre sus 
propiedades destacan la de ser 
un tónico digestivo, carminativo, 
relajante y calmante del sistema 
nervioso. Se deben aplicar dos 
gotas de esencia de mandarina 
en aceite vegetal de avellana o 
caléndula vía tópica, en forma  
de masaje abdominal en la 
dirección de las agujas del reloj  
y de arriba abajo. 

El AEQT de manzanilla romana 
(Chamaemelum nobile) posee 
diversas propiedades, entre 
las que destacan el ser tónico 
digestivo, carminativo y colagogo, 
calmante del sistema nervioso 
central y analgésico. Por vía 
tópica, podemos aplicar dos gotas 
de este aceite esencial en aceite 
vegetal en la zona del plexo solar, 
aplicando un suave masaje en la 
dirección de las agujas del reloj.  

vuelve a presentar un semblante 
normal y se dispone a descansar.

Pocas situaciones pueden 
llegar a ser tan estresantes para 
unos desconsolados padres 
como ver a su niño llorar tan 
intensamente y sin causa 
aparente, sin capacidad para 
consolarlo y con una sensación 
que va desde la culpabilidad y la 
frustración hasta la sensación de 
inadecuación de su función más 
elemental como padres.

¿Cómo podemos actuar los 
pediatras? De entrada, debemos 
asumir que no hay remedios 
universales y que deberá 
individualizar cada niño y su 
situación familiar. 

A este respecto, están 
especialmente indicados  
la esencia de mandarina y el 
aceite esencial de manzanilla 

Las esencias  
de mandarina 
y manzanilla 

son claves

El aceite de masaje confort 
digestivo PranaBB incorpora 
aceites esenciales eupépticos, 
analgésicos y relajantes para 
facilitar la digestión y aportar 
la calma y el consuelo que 
tu bebé necesita cuando 
sufre los temidos cólicos del 
lactante. Preparado para su 
aplicación directa, es apto 
a partir de los 3 
kilos. Masajea su 
barriguita hasta 
cuatro veces al día 
y notarás cómo se 
encuentra mucho 
mejor.  

ACEITE DE MASAJE 
DE PranaBB
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DESDE LOS PRIMEROS 
meses, los bebés desarrollan 
una curiosidad creciente por el 
medio que les rodea. Enseguida 
empiezan a desplazarse como 
pueden: primero, arrastrándose, 
luego, gateando y, finalmente, dan 
sus primeros pasos. Con ello se 
producen, inevitablemente, los 
primeros golpes.  

Además de los consabidos 
llantos, es posible que aparezca 
alguna lesión, como un rasguño, 
una herida, un moratón o, incluso, 
un chichón. Estos traumatismos 
cotidianos no deben ser motivo 

pequeños 
accidentes

Remedios para

Son inevitables. Por mucho cuidado que tengamos, 
nuestros pequeños se harán rasguños, heridas, se darán 
golpes y les saldrán chichones. Pero tenemos remedios 
naturales que nos ayudarán a tratarlos.

de preocupación. De hecho, 
se recomienda a los padres 
que mantengan la calma para 
transmitirle seguridad al bebé. 
Pueden tranquilizarlo y animarlo a 
que se levante. 

En caso de golpes en la cabeza 
sí que es necesario que observen 
las reacciones del pequeño en 
las horas siguientes y, de notarse 
alguna anomalía, deben acudir al 
pediatra a la mayor brevedad.

Los aceites esenciales, extractos 
vegetales altamente concentrados, 
pueden ser de gran ayuda para 
desinfectar heridas, cicatrizar y 

tratar la inflamación y el dolor. 
Algunos son aptos para los bebés, 
pero debe conocerse bien su 
modo de aplicación.

RASGUÑOS Y HERIDAS
El aceite esencial de espliego 
macho (Lavandula latifolia) es 
un básico de botiquín por su 
indicación en rasguños y heridas. 
Posee propiedades desinfectantes 
que nos permiten utilizarlo en 
lugar de la tintura de yodo. Pero 
su acción terapéutica no se queda 
ahí, sino que, además, calma el 
dolor y facilita la cicatrización de 
la piel. 

Se trata de un extracto de uso 
completamente seguro, apto 
desde los primeros meses. Basta 
aplicar un par de gotas en la zona 
lesionada cada 15 minutos hasta 
que se calme el dolor. En caso de 
heridas más extensas, conviene 
aplicar a partir del día siguiente 
una gota de este aceite esencial 
diluido en suficiente aceite vegetal 
de rosa mosqueta tres veces al día. 
De esta manera, la cicatrización se 
producirá más rápidamente.

12 ESENCIALES DE TEMPORADA

PARA LOS 
GOLPES

Puedes usar el aceite vegetal de árnica o de 
hipérico. También el gel calmante Moratones-
chichones, con aceites esenciales quimiotipados 
de siempreviva amarilla, ciprés, katrafay y lentisco, 
enriquecido con aceites vegetales de árnica y 
calófilo. Un remedio conocido por ser reparador y 
antiequimosis. A partir de los nueve meses puede 
aplicarse localmente de tres a cuatro veces al día 
sobre el golpe, chichón o moratón del bebé.  

Puedes usar el aceite vegetal de árnica o de 
hipérico. También el gel calmante Moratones-
chichones, con aceites esenciales quimiotipados 
de siempreviva amarilla, ciprés, katrafay y lentisco, 
enriquecido con aceites vegetales de árnica y 
calófilo. Un remedio conocido por ser reparador y 
antiequimosis. A partir de los nueve meses puede 
aplicarse localmente de tres a cuatro veces al día 
sobre el golpe, chichón o moratón del bebé.  

PARA LOS GOLPES
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Si bien algunos niños ya 
cuentan con las primeras 
piezas dentales al nacer, en la 
mayoría de los casos los 
dientes comienzan a salir a 
partir del cuarto mes de vida. 
Los primeros que salen son 
los incisivos, destinados a 
morder los primeros 
alimentos blandos. Al 
parecer, el dolor que 
producen es tan intenso que 
los adultos no seríamos 
capaces de soportarlo. Se 
entiende así cómo el 
comportamiento del bebé 
cambia, llora sin motivo 
aparente y se muestra 
irritable.

Los aceites esenciales 
quimiotipados pueden 
emplearse en bebés puesto 
que, al conocer su 
composición bioquímica 
perfectamente, podemos 
evitar cualquier toxicidad.  
En este caso, el AE de 
manzanilla romana es del 
máximo interés, puesto que 
desinflama las encías a la 
vez que calma el dolor y 
relaja al bebé. 

Para facilitar su 
aplicación, los laboratorios 
Pranarôm han preparado 
un gel gingival dentro de su 
gama PranaBB. Puede 
aplicarse a partir del 

quinto mes y está pensado 
especialmente para las encías 
de los más pequeños. 
Además incorpora otros 
aceites esenciales de interés, 
como el katrafay y el clavo. 
Incluso se le ha añadido 
aceite de maceración de 
caléndula, antiinflamatorio 
ampliamente empleado en 
pediatría. Hay que destacar 
que no reblandece las encías 
del pequeño. 

LA SALIDA DE LOS DIENTES

MORATONES Y CHICHONES
Cuando se produce una hinchazón 
en la zona o un hematoma 
(acumulación de sangre) es 
preciso recurrir a otros aceites 
esenciales específicos que bajen la 
inflamación y faciliten su resorción. 
Los laboratorios Pranarôm han 
formulado una sinergia de fácil 
aplicación que aúna diversas 
propiedades (antiinflamatoria, 
descongestionante, analgésica, 
antihematoma y cicatrizante). Se 
trata del gel moratones-chichones 
de la gama PranaBB, compuesto por 
aceites esenciales de siempreviva 
amarilla, ciprés, lentisco y katrafay, 
y enriquecido con aceites vegetales 
de calófilo y árnica. 

Puede aplicarse en bebés de más 
de nueve meses en cualquier tipo de 
traumatismo, incluso sobre heridas 
abiertas. Todo sea por conseguir un 
alivio para los más pequeños en este 
tipo de situaciones. 

Alfredo Quevedo
Responsable de Formación 
de Pranarôm España

LA SALIDA DE LOS DIENTESLA SALIDA DE LOS DIENTES
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El aceite 
esencial 
de lavanda
en la consulta de la matrona

El aceite esencial de 
lavanda ayuda a 
disminuir el dolor 
provocado por las 
lesiones perineales

EL TRABAJO de la matrona en un centro de 
salud es acompañar a las mujeres a lo largo 
de su vida. Un momento muy especial para 
ellas es el embarazo, el parto y el puerperio. 
Estos procesos fisiológicos pueden cursar 
con pequeñas o grandes molestias. Entre 
otras actividades, mi trabajo comprende que 
transiten por estos periodos de la forma más 
confortable posible. Y en ese empeño encontré 
como aliado al aceite esencial de lavanda.

Mi primer contacto con la aromaterapia fue 
durante la formación como matrona. Teníamos 
que desarrollar un estudio de investigación 

que debía obtener el visto bueno de 
un comité ético. El objetivo que nos 

marcamos con unos compañeros 
era usar la aromaterapia para 
controlar y disminuir la ansiedad de 
las mujeres gestantes y puérperas. 

en la consulta de la matrona

El aceite esencial de 
lavanda ayuda a 
disminuir el dolor 
lavanda ayuda a 
disminuir el dolor 
lavanda ayuda a 

provocado por las 
lesiones perineales
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Para conseguir el visto bueno tuvimos que aportar 
múltiples estudios que demostraban la inocuidad de 
la aromaterapia con determinados aceites esenciales 
durante estas etapas y su beneficio. ¡Y vaya que si 
encontramos evidencias científicas!

Entre los estudios encontrados, uno usaba el 
AEQT de lavanda no para la ansiedad, sino para 
disminuir las molestias de las lesiones perineales 
de las mujeres durante el puerperio. Me llamó la 

atención y lo añadimos para que constara en nuestro 
trabajo hasta qué punto podía ser beneficioso el uso 
de este aceite. 

Este dato quedó almacenado en la memoria. 
Aunque realmente tardé mucho en recomendarlo 
en mi práctica profesional con este fin. Quizás 

La lavanda 
ayuda a 

combatir la 
ansiedad
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Le propuse que lo usara y, cuál sería mi sorpresa 
cuando, a los dos días, me llamó para decirme que los 
dolores habían desaparecido. 

A partir del caso de esta mujer siempre he tenido 
muy buenos resultados. Lo he recomendado para las 
lesiones perineales, para mujeres embarazadas con 
dolor de cabeza que no deseaban tomar ningún tipo 
de fármaco, para mujeres que me relataban padecer 
ansiedad desde siempre...

El aceite esencial de lavanda ha sido todo un 
descubrimiento porque permite recuperaciones 
mucho más rápidas con medios inocuos y es muy 
bien aceptado por las mujeres en estado.  

He recomendado el AEQT de 
lavanda para aliviar dolores 
de cabeza y mitigar la 
ansiedad en gestantes que no 
pueden tomar fármacos

17

porque en mi entorno no vi a ninguna compañera 
ni compañero usarlo y, al final, nos movemos con 
rutinas que conocemos y que nos hacen sentir 
cómodos en nuestro desempeño.

Entonces, ¿cómo me decidí a empezar a 
recomendarlo? Hay que recordar que las mujeres 
embarazadas y las que están amamantando no son 
muy partidarias de usar analgésicos, pero aun en el 
caso de usarlos, hay veces que no son suficientes. 
Cuando se tiene a una mujer que hasta da el pecho 
de pie porque es incapaz de sentarse por el dolor, no 
nos debiera valer con recordarle que, con el tiempo, 
todo volverá a su ser, porque esos primeros días 
son caóticos sólo con los cambios que se suceden 
cuando llega un nuevo miembro a la familia.

Un caso de dolor rebelde en una mujer con un 
parto instrumentado en el que nada parecía 
aliviarla hizo que recordara lo que llevaba 
unos años dormido entre mis recuerdos. 

Rosa M.ª Castro García
Matrona de primaria
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18 NUESTRA ESENCIA

DESDE NUESTROS inicios como 
centro de salud holístico, teníamos 
clarísimo que el terreno aromático 
debía ser clave en nuestro consejo. 
Empezar a conocer el universo 
de los aceites esenciales ha sido 
fundamental en nuestra farmacia 
y, realmente, ha sido un 
enamoramiento lento 
y progresivo, que 
cada vez, año tras 
año, formación 
tras formación, nos 
ha ido llenando 
de conocimientos 
y muy buenas 
experiencias. 

Hemos tenido 
experiencias positivas 
detrás de cada consejo que hemos 
dado a las personas que nos han 
venido a pedir soluciones a los 
problemas y patologías que les 
preocupaban.

Entrar en el proyecto de 
Pranarôm Farmacias Integrativas 
nos ha dado aún más fuerza 
para continuar haciendo este 
camino de aprendizaje y ver que 
cada vez hay más profesionales 
de la salud entusiasmados con 

Lourdes y Lluís Isern están al frente de Isern Farmacia 
desde 2010, la farmacia familiar que su abuelo abrió 
en el centro de Parets del Vallès (Barcelona) 56 años 
atrás. Los hermanos Isern lideran el cambio de la 
farmacia tradicional a la farmacia del bienestar.

Consejo 
integrativo

Isern Farmacia

esta especialidad dentro de la 
terapéutica.

Formaciones continuadas de 
alto nivel, productos de máxima 
calidad, consejos extraordinarios 
y soluciones efectivas para 
mejorar la calidad de vida de los 

pacientes que nos vienen 
a consultar cada día es 

lo que nos ofrece el 
proyecto Farmacias 
Integrativas.

Como 
farmacia natural 
especializada en el 

consejo integrador, 
estamos agradecidos 

y encantados de formar 
parte de este tejido de 

profesionales de la salud que 
nos apoyan con formación y 
herramientas para hacer mejor 
nuestro trabajo y, sobre todo, para 
poder dar más soluciones efectivas 
y naturales a nuestras pacientes.  

Conocer 
el universo de 
los AE ha sido 
fundamental

18 NUESTRA ESENCIA

Isern Farmàcia 365dies
Avda. Catalunya, 84, 08150 
Parets del Vallès (Barcelona)
www.isernfarmacia.com
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20 PARA LOS MÁS PEQUEÑOS20 PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Pranarôm cuenta con una línea específica a base de 
aceites vegetales y esenciales que permite dar un 
tratamiento 100% natural y efectivo a las molestias y 
dolencias más frecuentes en los pequeños, sobre todo 
durante el primer año de vida.

PranaBB
Los beneficios de los aceites esenciales 
para los príncipes de la casa

el primer año, con frecuencia 
se presentan situaciones 
espontáneas y repentinas que 
se pueden convertir en toda una 
aventura si no sabemos cómo 
abordarlas, en especial si somos 
padres y madres primerizos.

Por eso mismo, hoy por hoy, esa 
inexperiencia o desconocimiento 
sobre cómo actuar ante 
determinados imprevistos 
ha hecho que se genere un 
movimiento cada vez más en auge 
que trata de encontrar y descubrir 
diferentes alternativas a las de la 
medicina convencional.  

espontáneas y repentinas que 
se pueden convertir en toda una 
aventura si no sabemos cómo 
abordarlas, en especial si somos 
padres y madres primerizos.

EL CRECIMIENTO y el desarrollo 
de nuestros hijos se convierten 
en una prioridad absoluta una vez 
que llegan a nuestras vidas. En 
todas las etapas de crecimiento, 
aunque sobre todo durante 
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Ideal para despejar las vías 
respiratorias cuando la 
mucosidad invade los 
pulmones, se recomienda 
desde los tres meses. La 
sinergia de aceites esenciales, 
como la olivardilla o el abeto 
balsámico, aporta a esta 
fabulosa fórmula funciones 
mucolíticas y expectorantes 
que mejoran la respiración. 
Una textura fluida permite 
masajear cómodamente, a 
escoger, en el tórax, la 
espalda o planta de los pies. 

El respirar con 
dificultad ya no 
volverá a ser un 

problema 
que impida  
dormir.  

BÁLSAMO 
RESPIRACIÓN FÁCIL

Los aceites 
se pueden 

usar desde el 
nacimiento

espalda o planta de los pies. 
El respirar con 
dificultad ya no 
volverá a ser un 

Dado que se trata de la salud 
de los más pequeños, toda 
precaución es poca y la elección 
de productos de confianza para 
solventar estas necesidades nos 
exige pasar por un examen previo 
antes de usarlos con ellos. 

El uso de aceites esenciales 
para tratar y solventar diferentes 

molestias no es algo nuevo. 
Su utilización con los más 
pequeños puede suscitar cierta 
precaución; incluso puede que 
desconozcamos absolutamente 
cómo es su manejo en 
estos casos. No obstante, la 
aromaterapia, gracias a sus 
características tan complejas, 
permite abordar diferentes 
problemas o sintomatologías 

habituales desde prácticamente 
los primeros días de vida.

Pranarôm, laboratorio experto 
en aromaterapia científica, ha 
desarrollado una línea específica 
para solucionar las necesidades 
propias de los bebés: PranaBB. 
Esta línea está indicada para tratar 
y mimar el cuidado de los peques, 
prácticamente desde su nacimiento.

Su formulación 100% natural, 
elaborada a base de aceites 
vegetales y esenciales, hace que 
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acompañe a los padres y madres en 
todas las etapas del crecimiento de 
sus hijos, ofreciéndoles lo mejor de 
la naturaleza con total seguridad, 
eficacia y comodidad de empleo.

Molestias tan frecuentes 
durante los primeros meses de 
vida como los cólicos, el dolor que 
acompaña la dentición e incluso los 
temidos chichones tan habituales 
una vez que los bebés comienzan 
a dar sus primeros pasos pueden 
ser resueltos de la mano de la línea 
PranaBB. Aprovéchate y conoce 
los beneficios de los aceites 
esenciales. PranaBB permitirá 
velar por la salud de los príncipes 
de la casa de forma natural  
y segura.    

22 PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Equipo de Formación 
Pranarôm
Expertas en aceites 
esenciales

¡Estamos de enhorabuena! La 
familia de la línea PranaBB de 
Pranarôm ha aumentado. En 
esta ocasión, con una solución 
para las irritaciones que tan 
frecuentemente se producen 
en el culete de los más 
pequeños. Se trata del nuevo 
Bálsamo para Rojeces del 
Pañal Bio, que reúne una 
sinergia de aceites esenciales 
y vegetales perfecta para 
cubrir las necesidades de los 
bebés de más de 3 kilos.

La combinación del aceite 
esencial de manzanilla alemana 
y lavanda, junto con el 
hidrolato de manzanilla, alivia 
la zona gracias a su efecto 
antiinflamatorio y analgésico. 

Mientras, el poder reparador 
del aceite esencial de jara, de 
acción cicatrizante, estimula la 
regeneración de la piel.

Formulado con una base de 
aceites vegetales, ricos en 
ácidos grasos, este bálsamo 
aporta también una nutrición 
excelente a la piel sensible y 
seca del bebé. Posee un olor 
agradable y tiene una textura 
fluida de rápida absorción, lo 
que hace genial su aplicación.

Por otra parte, gracias a la 
arcilla blanca, crea también 
una barrera protectora, y 
realiza una función preventiva 
de irritaciones futuras. 

Cabe destacar que los 
aceites esenciales actúan 

como antiinfecciosos, así 
evitan que hongos y bacterias 
proliferen en la zona.

Así, este bálsamo protege, 
calma y estimula el poder 
reparador de la piel, lo que lo 
convierte en ideal para las 
rojeces del culito del bebé 
asociadas a la humedad y al 
rozamiento, es decir, el 
conocido como eritema del 
pañal. ¡Imprescindible en el 
botiquín del bebé!  

BÁLSAMO PARA LAS ROJECES DEL PAÑAL BIO

como antiinfecciosos, así 
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24 PARA TI, MUJER

¡Ama tu resplandor
         de

Aprovecha los nueve meses del embarazo para cambiar 
tus gestos de belleza y para empezar a cuidarte con 
productos naturales de origen orgánico, con ingredientes 
no tóxicos 100% seguros para tu salud y la del feto. 

DURANTE EL EMBARAZO las 
zonas del abdomen y los senos 
sufren mucha tensión y, aunque 
la piel es elástica, estas dos 
zonas son sometidas a un 
excesivo estiramiento, que 
provoca que las fibras de 
colágeno y elastina se rompan, lo 
que produce estrías. 

Antes de que se noten picores 
y escozor en la dermis es 
recomendable nutrir la piel del 

abdomen, pecho y caderas con 
aceites vegetales. Aconsejamos el 
aceite vegetal de aguacate, 
almendras dulces, germen de 
trigo o rosa mosqueta. El 
macerado de caléndula (para piel 
sensible) o manteca de karité 
(para una protección intensa) son 
también muy útiles para las pieles 
en sufrimiento. Es más: son 
verdaderos sustitutos naturales 
de las cremas industriales.

CONSEJOS ANTIESTRÍAS
La gama Feminaissance cuenta 
con dos productos que pueden 
ayudar a combatir las estrías.  ayudar a combatir las estrías. 

embarazada!
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La gama 
Feminaissance 
cuida e hidrata 

la piel
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26 PARA TI, MUJER

Por un lado, Feminaissance 
Estrategia Antiestrías es un 
aceite de masaje preventivo 
antiestrías bio con AEQT que 
aporta elasticidad a la piel durante 
los nueve meses. De fragancia 
sutil y equilibrada, cuida tu piel y 
reequilibra tus emociones, gracias 
al ylang, el azahar y la mandarina. 
Es apto también para no 
embarazadas: es tan nutritivo que 
puede servir de hidratante 
corporal en otras etapas de la vida. 

Una vez finalizado el periodo 
de embarazo y lactancia, si 
algunas estrías aún están rojas, es 
recomendable tratarlas con 
Feminaissance Borrar las Estrías 
para atenuarlas. 

Las estrías se 
pueden prevenir, 
pero también 
combatir

ACCIÓN NUTRITIVA E 
HIDRATANTE DE LOS AV 
Los aceites vegetales, al tener 
afinidad con los lípidos de la piel, 
penetran fácilmente en las capas 
profundas de la epidermis y 
aportan lípidos esenciales y 
vitaminas. 
Puedes elegir uno solo, 
combinarlos o alternarlos. Por 
ejemplo, puedes mezclar aceite 
vegetal de aguacate, que tiene 
una acción regeneradora, 
nutritiva e hidratante, con aceite 
vegetal de almendras dulces,  
que destaca por su acción 
emoliente e hidratante, o bien 
utilizar durante un tiempo uno y 
después el otro.
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Annick Vanhollebeke
Especialista en aromaterapia

Comienza desde el inicio del 
embarazo y sigue hasta el final 
aplicando el aceite vegetal de tu 
elección dos veces al día con un 
suave masaje sobre la piel 
húmeda de las zonas conflictivas. 
Aportarán a tu piel nutrición, 
elasticidad y suavidad, dejando 
que tu pequeño se acomode 
tranquilamente en tu barriga sin 
perjudicar tu piel. 

GRIETAS EN EL PEZÓN
Si estás dando el pecho y te han 
salido grietas en el pezón, un 
tratamiento local es suficiente 
para hacer desaparecer en unos 
días las molestias de las grietas 
con la aplicación del aceite vegetal 
de rosa mosqueta. Hay que secar 
bien los pezones después de cada 
toma y aplicar un par de gotas de 
AV de rosa mosqueta para una 
cicatrización rápida de las grietas. 
Por supuesto, hablamos de un 
aceite vegetal de rosa mosqueta 
de primera presión en frío y bio.

Además, Pranarôm te ofrece 
Cuidado del Pezón, el masaje bio 
de la gama Feminaissance para el 
cuidado del pezón, un producto 
potente y no tóxico con AEQT 
para proteger y regenerar la 
delicada piel de esta zona.  

27
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Aclaramos 
tus dudas 

sobre aceites 
esenciales

 LA DUDA: ¿Existe algún 
producto para tratar la 
candidiasis vaginal e intestinal?  
MARISOL 

 ESENCIALES DICE: Las 
Oléocaps 2 son las indicadas 
para tratar las candidiasis a 
todos los niveles. Deberás 
tomar una cápsula por la 
mañana y otra por la noche 
durante 20 días, descansar 10 
días y repetir varios ciclos hasta 
mejorar. Por otra parte, te 
recomiendo añadir 75 gotas de 
aceite esencial de árbol del té a 
200 ml de gel íntimo. De esta 
manera también actuaremos de 
forma local. 

CANDIDIASIS

RESPIRACIÓN FÁCIL

CONCILIACIÓN  
DEL SUEÑO 

 LA DUDA: Tengo una 
niña de cuatro años 
hiperactiva y duerme mal. 
No descansa. ¿Me 
pueden dar alguna 
recomendación?
ROSA 

 ESENCIALES DICE: 
La mezcla Difusión 
Sueño de PranaBB es 
una sinergia de aceites 
esenciales, como lavanda 
o mandarina, que ayuda a 
conseguir un sueño reparador. 

28 TÚ PREGUNTAS

Pon en marcha el difusor (puede 
ser Pilou, de Pranarôm) en su 
habitación media hora antes de 
ir a dormir y otra media hora 
después y disfrutará de una noche 
placentera. 
Además, puedes aplicarle en 
el tórax antes de acostarle dos 
gotas de este aceite esencial 
diluido en un aceite vegetal. Otra 
excelente solución es el Bálsamo 
Respiración Fácil PranaBB, que 
fluidifica y ayuda a los bebés a 
expectorar la mucosidad. 

Pon en marcha el difusor (puede Pon en marcha el difusor (puede 

 LA DUDA: Un niño de dos 
años tiene taponamiento nasal 
y queríamos usar el difusor para 
ayudarle a respirar. ¿Qué aceite 
esencial me recomendarías?
ALICIA 

 ESENCIALES DICE: El aceite 
esencial de abeto balsámico 
ayudará a mejorar su respiración 
mediante la difusión atmosférica. 

ESENCIALES DICE:

una sinergia de aceites 
esenciales, como lavanda 

Puedes enviarnos tus consultas a través de:

www.facebook.com/
pranarom.espana/

www.instagram.com/
pranaromespana/

Pon en marcha el difusor (puede Pon en marcha el difusor (puede Pon en marcha el difusor (puede Pon en marcha el difusor (puede 
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Para compensar este cambio 
y mantener el equilibrio, la 
embarazada rectifica su postura 
y lanza la pelvis hacia delante, 
curvando más la espalda, es 
decir, exagerando la lordosis 
lumbar.

Este gesto, junto con la 
contractura de los músculos 

En muchas ocasiones, 
desaparece con el reposo. 
Pero, si esta medida no es 
suficiente, las terapias físicas, 
la aplicación de calor local y 
la aromaterapia científica son 
de gran ayuda.

Existen algunos aceites 
esenciales (AE) que han 
demostrado una elevada 
eficacia y seguridad. Es 
importante que éstos sean 
quimiotipados para garantizar 
sus principios activos.

Dos grandes aliados son 
los AE de eucalipto azul y 
de albahaca exótica por su 
acción antiinflamatoria y 
antiálgica. Deben diluirse al 
50% con un aceite vegetal, 
ya que son irritantes de la 

¿Y SI APARECE EL DOLOR?

30 TUS ESENCIALES

La ciática es una dolencia frecuente durante la segunda 
mitad del embarazo, cuando el aumento del tamaño y del 
peso del útero modifican el centro de gravedad de la mujer.

y el dolor de espalda en el embarazo
La ciática  

piel. Un buen aceite es el 
de maceración de hipérico, 
que potenciará la actividad 
antiinflamatoria y analgésica 
del preparado y, además, es un 
buen protector de la piel.

La fórmula, que debe 
aplicarse tres o cuatro veces al 
día hasta la mejoría, podría ser 
la siguiente:
	20 gotas de AE de eucalipto 

azul.
	30 gotas de AE de 

siempreviva.
	10 gotas de AE de albahaca 

exótica.
	5 gotas de AE de laurel.
	30 gotas de AV de hipérico.
Una muy buena opción 

es recurrir a los productos 
acabados de Pranarôm. En este 

caso, recomiendo, a partir de 
las 26 semanas, el uso del 
roll-on de masaje de la línea 
Aromalgic, que contiene 
una sinergia más compleja y 
delicada.

Para potenciar el efecto 
de estos AE, podemos 
añadir siempreviva, que 
posee además gran efecto 
descongestionante y 
antiespasmódico, y laurel, 
también analgésico. 	

de la pelvis, en ocasiones 
comprime el nervio ciático, lo 
que provoca que se inerven el 
glúteo, las piernas y los pies, 
dando lugar a la aparición de 
la ciática, que generalmente 
se manifiesta con hormigueo, 
entumecimiento o dolor en la 
zona baja de la espalda. 

El dolor, que no acostumbra 
a ser constante, se irradia hacia 
la nalga e incluso, en los casos 
más importantes, puede seguir 
el recorrido del nervio ciático 
a lo largo de una de las piernas, 
hasta el talón y el pie. 

Me parece importante 
destacar que, en caso de que 
este trastorno aparezca, aunque 
resulta molesto y, a veces, 
puede llegar a ser inhabilitante, 
no indica que se estén 
produciendo complicaciones en 
el embarazo. 
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Es importante estar atenta a 
las posturas que se adoptan, 
sentada o de pie, y evitar 
mantener la misma posición 
durante mucho tiempo.
	 1. De pie, acercar el pubis 

al ombligo, como si quisieras 
esconderlo, para minimizar el 
exceso de curvatura lumbar. 
También se puede usar un 
taburete para apoyar uno 
de los pies e ir alternando el 
apoyo.
	 2. Sentada, no dejarse caer, 

usar la fuerza de las piernas, 
flexionando las rodillas. 
Apoyar las nalgas en el fondo 
del asiento y recostar la 

espalda. Apoyar la planta 
de los pies en el suelo 

y no cruzar las 
piernas.
	 3. Si es 
necesario 
levantar 
pesos, sostén 

la carga cerca 
del cuerpo, con la 

espalda recta y las piernas 
un poco flexionadas.
	 4. Calzado: es aconsejable 

un tacón de 3 a 5 cm para 
favorecer una colocación 
correcta de la columna.
	 6. Mantener un peso 

adecuado durante todo 
el embarazo y practicar 
ejercicio ligero y constante, 
como estiramientos, yoga 
o natación, que aliviarán la 
sobrecarga de la espalda.  

CONSEJOS 
POSTURALES

31

La ciática  

Marta Hernández Sánchez
Matrona

del asiento y recostar la 
espalda. Apoyar la planta 

de los pies en el suelo 
y no cruzar las 

piernas.
 3. Si es 
necesario 
levantar 
pesos, sostén 

la carga cerca 
del cuerpo, con la 

espalda recta y las piernas 
un poco flexionadas.
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De la farmacia al  mundo comercial
con  Pranarôm España
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PACO CABRERA
Farmacéutico y delegado 
comercial de Pranarôm  
en Madrid

Licenciado en 
Farmacia por la 
Universidad de 
Sevilla. Lleva seis 
años viviendo 
y trabajando 
en Madrid, 
los últimos 
dos vinculado 
a Pranarôm como 
delegado comercial, 
lo que le ha 
permitido combinar 
su formación con  
su vocación.

me empezaron a presentar a clientes, empecé a 
moverme en este mundo comercial y, sobre todo, a 
darme cuenta de “dónde me estaba metiendo”. No 
es fácil que un farmacéutico te abra la puerta de su 
casa, hay que trabajar y, como dicen en mi tierra, 
“hay que currárselo tela”.

Kilómetros y kilómetros, presentándome de 
farmacia en farmacia, hablando de algo desconocido 
para unos y novedoso para otros. Negativas y 
algunos “de acuerdo, vamos a ver qué tal”, y fui 
creciendo poco a poco, tanto como persona como 
comercial y, sobre todo, fui representando cada vez 
mejor a una marca en la que confío plenamente.

Llevo ya cerca de dos años en la empresa y todavía 
sigo aprendiendo, sigo maravillándome y mi ilusión 
va en crecimiento constante. Me considero muy 
afortunado por poder emplear mis conocimientos 
como farmacéutico en algo que me gusta hacer y la 
verdad es que ni siquiera sabía que me gustaba ser 
comercial hasta que un día me decidí a intentarlo.

Pranarôm está presente, está creciendo y, cada 
vez más, las nuevas generaciones y las no tan nuevas 
son conscientes de lo que implica el mundo natural. 
Y aquí estaré yo, dispuesto a que las farmacias vean 
en Pranarôm una fuente fiable de ahora y, sobre 
todo, de futuro. 

“El Aromalgic Spray de 
Pranarôm fue el producto  
que despertó mi curiosidad 
por el mundo de los aceites”

“¡HOLA, BUENOS DÍAS! Vengo de Pranarôm.” 
Ésta fue la primera frase que escuché referida a 
Pranarôm hará ya unos seis años y venía de la que, 
curiosamente, ahora es mi Area Manager.

¿Cómo pasé de un lado del mostrador a otro? Se 
puede decir que el puente fue el Aromalgic Spray, 
un producto que probé, me encandiló y que me hizo 
abrir el cofre de la curiosidad hacia el mundo de los 
aceites esenciales y todo lo que les rodea.

Mis inicios como delegado comercial comienzan 
en INFARMA de Madrid en marzo de 2016. Ahí 

De la farmacia al  mundo comercial
con  Pranarôm España

PACO CABRERA
Farmacéutico y delegado 
comercial de Pranarôm 

Sevilla. Lleva seis 

a Pranarôm como 
delegado comercial, 

permitido combinar 
su formación con 
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34 CURIOSIDADES

LAS CICATRICES en nuestra 
piel se convierten en “marcas 
de guerra” que nos narran 
por qué peripecias o posibles 
accidentes ha pasado nuestro 
cuerpo. Dependiendo de dónde 
se encuentren, de su tamaño o la 
forma, se pueden convertir en una 
buena historia para impresionar 
o en una zona no tan lúcida para 
enseñar.

Se pueden tratar con aceite 
vegetal de rosa mosqueta, Rosa 
rubiginosa, que florece en estado 
silvestre en todo el continente 
americano, sobre todo en Chile y 
los Andes. El aceite que se extrae, 
mediante primera presión en frío, 
presenta una composición muy 
interesante.  El 80% corresponde 
a los ácidos grasos poliinsaturados, 
encargados de la regeneración 
y la flexibilidad de la piel. Otro 
porcentaje significativo se lo lleva 
el retinol, el responsable de la 
acción cicatrizante, de uso muy 
frecuente en dermatología para 
tratar problemas cutáneos, aunque 
debe usarse con precaución, ya 
que puede ocasionar irritaciones 
o reacciones alérgicas. No es el 

El aceite de rosa 
mosqueta actúa 
en profundidad 
regenerando la piel

El aceite vegetal de rosa 
mosqueta es uno de los 
mejores recursos para tratar 
las marcas en la piel.

Cicatrices

caso del aceite vegetal de rosa 
mosqueta, cuyos efectos son 
beneficiosos y carecen de aspectos 
negativos, no elimina los “defectos” 
superficialmente, sino que actúa en 
profundidad aportando elementos 
indispensables para la piel.

Tiene un bonito color 
anaranjado debido a las vitaminas 
que contiene, es rico en omega 3 
y es uno de los aceites vegetales 
aptos para el consumo oral, 
sumando aún más sus propiedades 
antioxidantes a nuestra piel y 
organismo.

CÓMO CONSUMIRLO
 Vía oral: una cucharada sopera 

al día mejorará el estado de tu 
piel desde el interior gracias a sus 
funciones antioxidantes. Lograrás 
un rostro más luminoso  
y reafirmado.

También están las cápsulas de 
rosa mosqueta listas para tomar 
con un vaso de 
agua. Dos cápsulas 
al día ayudarán 
a mantener la 
juventud y la 
vitalidad de la piel.

 Vía tópica: aplicar dos o tres 
veces al día en la zona dañada 
hasta mejorar. Para los queloides o 
cicatrices más antiguas, añade al 
aceite vegetal de rosa mosqueta 

unas gotas de aceite 
esencial de espliego 
macho. Ayudará a 
eliminar más rápido las 
capas superficiales de 
tu piel, lo que favorece 
su regeneración. 

unas gotas de aceite 
esencial de espliego 
macho. Ayudará a 
eliminar más rápido las 
capas superficiales de 
tu piel, lo que favorece 
su regeneración. 
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