
QUINTA PARTE DEL SEMINARIO: “LO QUE TODOS  
PRE  HAN  QUERIDO  SABER SOBRE LAS VÁRICES” SIEM

n las terapias naturales, existen muchos medios para prevenir y controlas las incómodas y 
dolorosas várices, pero, todos estos sistemas terapéuticos deben ser acompañados con 
un sistema alimentario apropiado, exentos de grasas, frituras, azúcar, bebidas alcohólicas, 

tabaco, gaseosas (sodas) y demás comestibles perjudiciales para la salud humana. Es preciso 
resaltar que la salud sale de la cocina, es decir, somos lo que comemos, somos alimentos 
transformados, y si aprendemos a comer bien, viviremos bien, por lo tanto, considere siempre 
que la dieta es fundamental para prevenir y superar las incómodas várices. En la quita parte del 
presente estudio,  comenzamos explicando las ventajas de la botánica médica, sin olvidar que: 
“Según la ‘Organización Mundial de la Salud’  el 80% de los habitantes del planeta usan 
habitualmente las plantas medicinales” (23).  

E 

Tratamientos naturales para prevenir y 
controlas las várices 

 

“Al menos 5 mil 
millones de 

personas todavía 
dependen de la 

medicina 
tradicional con 

base en 
plantas”(24) 

 

Plantas medicinales para las várices 
¿Cuáles son las mejores especies botánicas para evitar y controlas las patologías de origen 
varicoso?  

52. La mejor forma de evitar las várices, es primero evitando todo tipo de estreñimientos e indigestiones 
digestivas, pues las disfunciones gastrointestinales permiten indirectamente el desarrollo inevitable 
de las várices, por lo que recomendaos evitar el estreñimiento en sus diferentes manifestaciones, 
pues la masa fecal (detenida en el colon) impide un correcto retorno venoso favoreciendo el estasis 
(Trastorno en el cual se produce demora o detención del flujo normal de un líquido a través de un 
vaso del cuerpo) de la sangre. Uno de los mejores métodos para superar las irregularidades 
digestivas, es bebiendo medio litro de agua pura por cada veinte kilos de peso, además, añadiendo a 
la dieta diaria una buena dosis de hortalizas crudas y cocidas, si este procedimiento no da resultados 
óptimos, recomendamos un lavado colónico diario, por la noche para dormir, este sencillo 
tratamiento limpiará el intestino grueso en menos de 20 minutos. Ver nuestro seminario: “LO QUE 
TODOS SIEMPRE HAN QUERIDO SABER SOBRE LOS LAVADOS COLÓNICOS”.   
¿Qué significa estreñimiento?  

53. El estreñimiento: “Es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, 
lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras. 
La frecuencia defecatoria normal varía entre las personas, desde un par de veces al día hasta tres 
veces a la semana. Puede considerarse como un trastorno o una enfermedad según altere o no la 
calidad de vida. No es infrecuente que a esta condición también se le denomine constipación de 
vientre o intestinal” (25).  
¿Cuáles son las mejores especies botánicas para superar el estreñimiento?  

54. En la botánica médica existen diferentes alternativas terapéuticas para controlar el 
estreñimiento, en el presente seminario indicamos las diez mas utilizadas, pero, para mayor 
comprensión de esta patología, recomendamos analizar nuestro seminario “LO QUE TODOS 
SIEMPRE HAN QUERIDO SABER SOBRE EL ESTREÑIMIENTO”.  
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ESPECIES BOTÁNICAS PARA CONTROLAR EL 
ESTREÑIMIENTO AGUDO Y CRÓNICO 

Nº Nombre científico Nombre común Parte a utilizar Acción terapéutica 
1 Carica papaya Papaya  La fruta  Digestivo, laxante suave  
2 Cassia senna Sen  Las hojas Laxante, purgante  
3 Citrus sinensis Naranja  El jugo de la fruta  Digestivo, laxante suave 
4 Euphorbia wachanca Wachanca  La raíz  Laxante, purgante 
5 Linum usitatissimum Linaza  Las semillas  Digestivo, laxante suave 
6 Olea europaea Olivo  El aceite  Laxante, purgante 
7 Prunus domestica  Ciruelas  El fruto seco Digestivo, laxante suave 
8 Rhamnus purshiana, Cáscara sagrada La corteza  Laxante, purgante 
9 Rheum officinale  Ruibarbo  El rizoma Laxante, purgante 

10 Ricinus communis Ricino  El aceite  Laxante, purgante 
Para utilizar estas especies botánicas de manera apropiada, recomendamos analizar  nuestro 
seminario “LO QUE TODOS SIEMPRE HAN QUERIDO SABER SOBRE EL ESTREÑIMIENTO”. 

¿Cuáles son las especies botánicas recomendables para evitar y controlar eficazmente las 
várices?  

55. Las mejores especies botánica para prevenir y controlar las várices, son las siguientes:  

ESPECIES BOTÁNICAS PARA CONTROLAR LAS 
PATOLOGÍAS VARICOSAS 

Nº Nombre 
científico 

Nombre común Parte a utilizar  

Acción terapéutica 

1 Allium cepa Cebolla  El Bulbo Antiinflamatoria, expectorante, antiséptico, 
antifúngico, hipocolesterolemiante, anticoagulante, 
antihelmíntico, balsámico, rubefaciente y analgésico 
local. 

2 Allium sativum Ajo El bulbo Antihipertensivo, antiséptico intestinal, vermífugo, 
anticoagulante, vasodilatador y cardiotónico.  

3 Aloe vera Sábila  Las hojas Astringente, analgésico y anticoagulante eficaz. 
4 Arnica montana  Árnica Hojas, tintura Rubefacientes, antiinflamatorias y analgésicas. 
5 Brassica 

oleracea 
Repollo Hojas frescas Desinflamantes  

6 Calendula 
officinalis

Caléndula  
 

Las flores  Antiséptica, antiinflamatoria, astringente facial 

7 Capsella bursa-
pastoris

Bolsa de 
pastor 

Las hojas y las 
ramas 

Vasoconstrictor de las pequeñas arterias, astringente. 
antihemorrágico. 

8 Citrus limonum Limón  La cáscara del 
fruto  

Venotónico,  tonifica las paredes venosas, protectora 
capilar.  

9 Citrus paradisi Toronja  El jugo de la 
fruta 

Antioxidante, anticoagulante, anticolesterolémico, 
antioxidante, antiaterogénico, antihipertensivo.  

10 Croton lechleri Sangre de 
drago  

La savia roja  Cicatrizante, ulceras varicosas, bacteriostático, 
bactericida, fungicida, antiviral, anticancerígeno, 
antirreumático, antiinflamatorio, etc.  

11 Cupressus 
sempervirens 

Ciprés Las hojas  Antiedematosa, Astringente, vasoconstrictor, 
venotónico, espasmolítico, expectorante, tónico, 
estimulante, rubefaciente, antirreumático, analgésico 
local, antiséptico, antiviral y queratolítico.

12 Equisetum 
arvense 

Cola de 
Caballo 

Las hojas Cicatrizante, antiinflamatorio, protector de la piel, 
regenerador de los tejidos. Úlceras varicosas. 

13 Erythroxylum 
coca 

Coca Las hojas Analgésico, calmante, estomacal, estimulante, etc.  

14 Matricaria 
chamomilla 

Manzanilla Las flores, 
ramas y hojas 

Antiinflamatorio, antiespasmódica, carminativa, 
antiespasmódico y sedante.  

15 Olea europaea Olivo Aceite  Vasodilatador, laxante suave, colagogo, astringente, 
emoliente y antiinflamatorio, antitóxico, 
anticolesterolémico, tónico digestivo. 

16 Plantago 
lanceolata 

Llantén Las hojas  Astringente, emoliente, Cicatrizante: Úlceras 
varicosas. 

17 Sambucus nigra Sauco  Las flores  Antiséptica, cicatrizante, antiinflamatoria, venotónico.  
18 Schinus molle Molle Las hojas  Antiinflamatorio, antirreumático, antiartrítico, 

desinflamante, calmante, anti flatulento, estomacal, 
etc.  

19 Uncaria 
tormentosa

Uña de gato Corteza  Antiinflamatorio, antimutágena, inmunoestimulante, 
anticoagulante. 

20 Viscum album Muérdago 
 

Las hojas  Vasodilatador, hipotensor, mejorador del riego 
sanguíneo. 
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ESPECIES MEDICINALES PARA CONTROLAR EFICAZMENTE LAS VÁRICES 
 

Muérdago 

 

Uña de gato 

 

Molle 

 

Sauco 

 
Llantén 

 

Olivo 

 

Manzanilla 

 

Coca 

 
Cola de Caballo 

 

Ciprés 

 

Sangre de drago 

 

Toronja 

 
Limón 

 

Cebolla Ajo 

 

Sábila 

 
Árnica 

 

Repollo 

 

Caléndula 

 

Bolsa de pastor 
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¿Cuál es la manera más apropiada de utilizar las plantas medicinales para evitar y controlar 
las deformantes y dolorosas várices?  

56. Es necesario entender que la salud sale de la cocina, por lo tanto, recomendamos utilizar las 
mejores especies vegetales venotónicas para prevenir y controlar esta patología frecuente en 
el territorio boliviano. Las mejores especies alimenticias depurantes, desintoxicantes y 
venotónicas que se debe incorporar en la dieta de los varicosos, son las siguientes: 

Los mejores alimentos vegetales que  fortalecen 
y tonifican los vasos sanguíneos 

Limón 

 

Brócoli Aceite de olivas 

 

Cebolla 

 
Zanahoria 

 

Naranja 

 

Papaya 

 

Toronja 

 

Lima 

 

Apio 

 

Alcachofa 

 

Uva 

 
Germinado de alfalfa 

 

Ajo 
 

 

Levadura de cerveza 

 

Puerros 

 
 

57. Estas dieciséis especies vegetales se constituyen en el arma de la medicina natural para 
prevenir y controlar las várices, pues por su alto contenido de elementos químicos 
depurativos y venotónicos,  son las mejor alternativa para evitar el desarrollo de las várices, 
por lo que recomendamos utilizar cotidianamente una o varias de las especies vegetales,  en 
las refacciones de medio día ó como los primeros alimentos del día. 
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TERAPÉUTICA  PREVENTIVA  Y CURATIVA DE 
LAS VÁRICES POR LA FITOTERAPIA 
terapia, es una de las armas magnas de la medicina natural para evitar y a fito

eficazmente el diluvio de enfermedades que asolan a la humanidad, es posible por el uso 
racional de las plantas medicinales superar múltiples patologías agudas y crónicas. Es 

evidente que “Las desagradables varices afectan a un 25% de la población” (26), pero, es 
posible prevenir y controlar los síntomas incómodos de esta patología, por medio de las 
terapias naturales, donde la dieta y el estilo de vida es fundamental. En el presente seminario, 
explicamos detalladamente  el uso de la fitoterapia y los sistemas terapéuticos naturales 
apropiados para evitar y controlar los síntomas incómodos de las várices.   

controlar 

“A partir de los 40 años es cuando las várices se 
manifiestan… No obstante… desde los 14 años (puede desarrollarse) ese 

mal” (27). 

L 

“Según la 
‘Organización 
Mundial de la 
Salud’  el 80% 

de los 
habitantes del 
planeta usan 
habitualmente 

las plantas 
medicinales” (23). 

No se 
alivie, 
cúrese  
de las 
incó-

modas 
vári-ces 

 

58.  “(del griego fyton, 'planta', 'vegetal' y therapeia, 'tratamiento'),  es la 
¿Qué significa fitoterapia?  
 El vocablo fitoterapia  deriva:
ciencia del uso extractivo de plantas medicinales o sus derivados con fines terapéuticos, para 
prevención o tratamiento de patologías. Una traducción etimológica da a entender que se trata de una 
‘terapéutica con plantas’…  el concepto se entiende por fitoterapia como ‘ciencia, y como tal, realiza un 
estudio cuyo objeto es todo material de origen vegetal con utilidad o finalidad terapéutica; siendo propio de la 
terapéutica la prevención, atenuación o curación de un estado patológico’” (28).  
¿Cuál es la mejor manera de utilizar la fitoterapia para prevenir y controlar las várices?  

60. vitando todo tipo de estreñimiento y demás 

61. na hora antes del desayuno, beber una taza de las 

2) Licuar en una taza de agua 

3)  QUE PADECEN DE VÁRICES CRÓNICAS Y DE ÚLCERAS VARICOSAS. 

4)  una taza de agua tibia, con jugo de dos limones, 

62.  TE  deben ser especialmente digestivos y desintoxicantes, damos 
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59. para 
prevenir y controlar el desarrollo de las várices: 
 PRIMERO. Mantener las digestiones regulares, e

 A continuación explicamos las mejores recetas que nos ofrece la botánica médica 

formas de irregularidad digestiva. Ver nuestro Seminario “Los que todos siempre han 
querido saber sobre el estreñimiento”.  
 SEGUNDO. Por la mañana en ayunas, u
alternativas que indicamos a continuación, sin utilizar edulcorante alguno:  
1) PARA PREVENIR LAS VÁRICES. Licuar en una taza de agua tibia, la cuarta parte de una 

toronja pelada, mas las semillas, beber este preparado en ayunas. Ver nuestro seminario  
“Los que todos siempre han querido saber sobre la toronja”. 
PARA LOS QUE PADECEN DE VÁRICES EN DESARROLLO. 
tibia, la cuarta parte de una toronja pelada, mas las semillas de media toronja, beber este 
preparado en ayunas. Ver nuestro seminario  “Los que todos siempre han querido saber 
sobre la toronja”. 
PARA TODOS LOS
Licuar en una taza de agua tibia, la cuarta parte de una toronja pelada, mas las semillas de 
una toronja, beber este preparado en ayunas. 
Si no es época de este cítrico (toronja), puede beber 
por la mañana en ayunas.  
RCERO. Los desayunos

tres ejemplos a continuación:  
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1) PRIMERA ALTERNATIVA. Licuar en una taza de agua tibia, una rodaja de papaya, media 

3) en una taza de agua tibia, una rodaja de papaya, media 

manzana y dos cucharas colmadas de avena pre cocido, beber este agradable licuado 
como una excelente alternativa terapéutica. 
SEGUNDA ALTERNATIVA. Licuar en una ta2) za de agua tibia, una rodaja de papaya, un 
banano pelado y una cuchara de linaza molida, beber esta combinación, como un 
excelente preparado venotónico.  
TERCERA ALTERNATIVA. Licuar 
manzana pelada y una cuchara de maca roja, beber esta alternativa como un excelente 
energético y reconstituyente biológico. Conseguir maca roja, avena pre cocida y linaza 
molida, en nuestras oficinas de la calle Murillo Nº 752 (Tel.2330662) ó en cualquier 
mercado donde se vende cereales y productos naturales.  

“El extracto de 
pepitas de toronja 

sigue sorprendiendo 
a los científicos por 

sus interesantes 
propiedades 

terapéuticas…  
De hecho, a  

partir de la… 

 

década de los 90 del 
pasado siglo XX 

muchos médicos… 
llegaron a la conclusión 
de que se podía estar 
ante el más poderoso 

antibiótico natural 
conocido” (29) 

 

CUARTO. Utilizar las siguientes combinaciones botánicas, para prevenir y controlas las 

Viscum álbum), dos 

2) esmenuzadas de Bolsa de pastor (Capsella bursa-

3) ), dos 

64. QU e no estén ulceradas ni irritadas, recomendamos seguir los 

REPOLLO Y CEBOLLA. Las hojas frescas de repollo, por su contenido 

 

VÁRICES: ia) 

63. 
várices, combinaciones de excelente aplicación terapéutica venotónica: 
1) Combinar una taza de hojas secas y desmenuzadas de muérdago (

tazas de hojas secas y contundidas de cola de caballo (Equisetum arvense) y una taza de 
hojas secas y desmenuzadas de llantén (Plantago lanceolata). Utilizar tres cucharillas de 
esta combinación de plantas medicinales, para tres tazas de agua caliente, hervir dos a 
tres minutos a fuego moderado, pasar por un colador y beber una taza por la mañana en 
ayunas (una hora antes del desayuno), una taza una hora antes del almuerzo y finalmente 
una taza una hora antes de la cena, no endulzar esta cocción de especie medicinales, 
para lograr mayor efecto terapéutico. 
Combinar una taza de hojas secas y d
pastoris), dos tazas de hojas secas y contundidas de cola de caballo (Equisetum arvense) 
y una taza de las ramas, flores y hojas secas y desmenuzadas de manzanilla (Matricaria 
chamomilla). Utilizar tres cucharillas de esta combinación de plantas medicinales, para 
tres tazas de agua caliente, hervir dos a tres minutos a fuego moderado, pasar por un 
colador y beber una taza por la mañana en ayunas (una hora antes del desayuno), una 
taza una hora antes del almuerzo y finalmente una taza una hora antes de la cena, no 
endulzar esta cocción de especie medicinales, para lograr mayor efecto terapéutico. 
Combinar una taza de flores secas y desmenuzadas de flores de sauco (Sambucus nigra
tazas de hojas secas y contundidas de cola de caballo (Equisetum arvense) y una taza de  de 
hojas secas y desmenuzadas de diente de león (Taraxacum officinale). Utilizar tres cucharillas de 
esta combinación de plantas medicinales, para tres tazas de agua caliente, hervir dos a tres 
minutos a fuego moderado, pasar por un colador y beber una taza por la mañana en ayunas (una 
hora antes del desayuno), una taza una hora antes del almuerzo y finalmente una taza una 
hora antes de la cena, no endulzar esta cocción de especie medicinales, para lograr 
mayor efecto terapéutico. 
INTO. Para las várices qu

siguientes consejos: 
1) CATAPLASMA DE 

en glutamina constituye uno de los mejores antiácidos naturales, ideal para el tratamiento 
de las úlceras. Para las afecciones de la piel; granos, pústulas, ampollas, quemaduras, 
quemaduras solares, etc. ejerce un valor reconstituyente de la epidermis. El uso externo 
de las hojas de repollo alivia el dolor en las inflamaciones de la piel.  Rallar fino (en la 
parte más fina del rallador, de tal manera que quede como una pasta), media taza de 
repollo (Brassica oleracea), contundir (machacar) la cantidad de media taza de la… 
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cola (parte verde)  de la cebolla (Allium cepa), añadir 30 gotas de tintura de árnica (Arnica 

3)  SÁBILA Y PHASA. La sábila 

montana), mezclar estos dos ingredientes y utilizar en forma de cataplasma en la zona 
indicada de las várices, por espacio de dos horas, eliminar luego. Este tratamiento es 
preferible realizar por la noche para dormir.  
CATAPLASMA CEBOLLA Y SÁBILA. La 2) cebolla por sus propiedades bactericidas 
ampliamente reconocida por la ciencia médica, la convierten en un excelente 
desinfectante de la piel irritada en inflamada. Sus propiedades antibacterianas la 
convierten en un buen desinfectante para la piel (Mojar el área afectada con el jugo de una 
cebolla exprimida). La cebolla contiene más de 20 componentes antiinflamatiorios que 
resultan muy útiles en ciertos procesos inflamatorios aguados y crónicos de la piel como 
en las inflamaciones varicosas. Rallar fino la cabeza de cebolla (Allium cepa) la cantidad 
de media taza, mezclar con media taza de gel de sábila (Ver referencia 66 para conseguir 
gel de sábila), añadir 30 gotas de tintura de árnica (Arnica montana), mezclar estos dos 
ingredientes y utilizar en forma de cataplasma en la zona indicada de las várices, por 
espacio de dos horas, eliminar luego. Este tratamiento es preferible realizar por la noche 
para dormir. 
CATAPLASMA
(Aloe vera) tiene propiedades astringentes, 
que le proporcionan su riqueza en taninos, 
el ácido fórmico y el zinc, así como 
propiedades antiinflamatorias, bactericidas 
e hidratantes que la hacen muy adecuada 
para el cuidado y salud de la piel. Por este 
motivo esta especie botánica se utiliza 
ampliamente en productos de cosmética 
que se pueden comprar en tiendas de 
belleza, farmacias o tiendas de productos 
naturales. Igualmente pueden 
confeccionarse cremas caseras con sábila 
para mejorar   el   aspecto   de   la   piel  y  

 

dotarla de una mayor lozanía.  El gel de sábila es un buen vulnerario. Posee propiedades 

SE

(Equisetum arvense) 

2) co litros de agua caliente, media taza de flores y hojas secas y 

VÁRICES: a de Naturópatas Colegiados” Tel. 2330662 (La Paz- Bolivia)

antisépticas, bactericidas, antiinflamatorias y regeneradoras para la piel. El gel de sábila  
vera forma una capa sobre las heridas que impide el paso de los gérmenes, por otra parte 
su riqueza en taninos reseca la zona y disminuye las supuraciones. Además contiene 
componentes que eliminan bacterias y hongos. En uso externo el Áloe vera previene la 
infección, facilita la capacidad de regeneración de las células dañadas y reduce la 
inflamación y el dolor. Su capacidad regeneradora se debe fundamentalmente a su poder 
para incrementar el riego sanguíneo en la zona donde se aplica de manera que a un mayor 
aporte de sangre se produce una mayor renovación celular, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que esta especie botánica no debe aplicarse sobre heridas, cortes, 
quemaduras, etc. La combinación de gel de sábila y phasa (tierra blanca) permite 
desinflamar eficazmente las zonas inflamadas por el desarrollo de las várices. Conseguir 
una taza de gel de sábila (ver referencia 66), mezclar con media taza de polvo de phasa, 
mezclar hasta lograr una pasta húmeda (si hubiera necesidad de añadir agua fría, puede 
hacerlo), utilizar en forma de cataplasma en la zona indicada de las várices, por espacio 
de dos horas, eliminar luego. Este tratamiento es preferible realizar por la noche para 
dormir. 
XTO. Par65. a las úlceras varicosas, várices con inflamaciones severas, realizar el siguiente 

tratamiento, para desinflamar, cicatrizar y recuperar el tejido superficial: 
1) Hervir en cinco litros de agua caliente, media taza de  cola de caballo 

y media taza de hojas secas y desmenuzadas de llantén (Plantago lanceolata), hervir 
cinco minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua atemperada, introducir el pie 
afectado en este preparado desinflamante, por espacio de 20 minutos, secar y utilizar las 
cataplasmas que enseñamos en la referencia 64. Este tratamiento es preferible realizar 
por la noche.  
Hervir en cin
desmenuzadas de manzanilla (Matricaria chamomilla) y media taza de cola de caballo 
(Equisetum arvense), hervir cinco minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua 
atemperada, introducir el pie afectado en este preparado venotónico, por espacio de 20 
minutos, secar y utilizar las cataplasmas que enseñamos en la referencia 64. Este 
tratamiento es preferible realizar por la noche. 
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3) Hervir en cinco litros de agua caliente, media taza de hojas secas y  contundidas de molle 
(Schinus molle) y media taza de cola de caballo (Equisetum arvense), hervir cinco 
minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua atemperada, introducir el pie afectado 
en este preparado desinflamante-calmante, por espacio de 20 minutos, secar y utilizar las 
cataplasmas que enseñamos en la referencia 66. Este tratamiento es preferible realizar 
por la noche. 

4) Hervir en cinco litros de agua caliente, media taza de hojas secas y  contundidas de bolsa 
de pastor (Capsella bursa-pastoris) y media taza de de cola de caballo (Equisetum 
arvense), hervir cinco minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua atemperada, 
introducir el pie afectado en este preparado hemostático, por espacio de 20 minutos, 
secar y utilizar las cataplasmas que enseñamos en la referencia 66. Este tratamiento es 
preferible realizar por la noche. 
 

Una jarra con cinco litros de agua 
Hervir cinco minutos 

 

Bolsa de pastor 
(Capsella bursa-pastoris) 

Cola de caballo 
(Equisetum arvense) 

 
 

5) Hervir en cinco litros de agua caliente, media taza de hojas secas y  contundidas de  
matico (Piper angustifolium) y media taza de de cola de caballo (Equisetum arvense), 
hervir cinco minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua atemperada, introducir el 
pie afectado en este preparado cicatrizante, por espacio de 20 minutos, secar y utilizar las 
cataplasmas que enseñamos en la referencia 66. Este tratamiento es preferible realizar 
por la noche. 

6) Hervir en cinco litros de agua caliente, media taza de hojas secas y  contundidas de  coca 
(Erythroxylum coca), y media taza de cola de caballo (Equisetum arvense), hervir cinco 
minutos, introducir en un balde, entibiar con  agua atemperada, introducir el pie afectado 
en este preparado hemostático-calmante, por espacio de 20 minutos, secar y utilizar las 
cataplasmas que enseñamos en la referencia 66. Este tratamiento es preferible realizar 
por la noche. 

66. SÉPTIMO. Forma de preparar gel de sábila. 
La pulpa fresca de Aloe vera (sábila), es una 
alternativa terapéutica eficaz para controlar 
las patologías varicosas, pues esta especie 
botánica se caracteriza por sus  increíbles 
efectos sobre la piel, fue “redescubierto” en 
los años 70 y se convirtió muy popular. 
Ahora se utiliza en todo el mundo en 
infinidad de cremas.  El gel de aloe vera, es 
un excelente hidratante de la piel, 
suministra oxígeno a las células 
superficiales pues aumenta la fuerza y la 
síntesis de los tejidos de la dermis y 
epidermis, rejuvenece la piel, hidrata, y lo 
hace flexible. Aloe vera (sábila) es una 
medicina potente pues hay abundante 
evidencia científica para demostrar su 
eficacia en el tratamiento de múltiples 
patologías agudas y crónicas de la piel. 
Conseguir    una   hoja   grande  de   sábila  

 

fresca, pelar apropiadamente, lavar en agua fría prolijamente, picar en pedazos pequeños e introducir 
en un mortero, reducir a una pasta homogénea y ya tiene usted gel de sábila. 
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67. OCTAVO. Forma de preparar el  carbón vegetal, maravilla de la naturaleza, recomendado 
para controlar infinidad de patologías internas y externas. Existen varios modos para fabricar 
carbón vegetal. Esta actividad puede ser dividida en varias fases operativas que indicamos a 
continuación:  
1) Las mejores maderas (troncas) para conseguir carbón vegetal, son las maderas de 

eucalipto (Eucalyptus globulus), tilo (Tilia platyphyllos) y pino ciprés (Cupressus 
sempervirens), sin duda alguna existen otras especies botánicas para lograr los mismos 
fines, pero, estas tres alternativas son las mejores.  
 

Eucalipto 
Eucalyptus globulus 

 

Tilo 
Tilia platyphyllos 

Ciprés 
Cupressus sempervirens 

  
 

2) El mejor método para conseguir carbón vegetal terapéutico, para uso externo, es 
entregando un tronco seco de eucalipto (Eucalyptus globulus) ó las otras especies 
indicadas a un experto carbonero, luego en forma personal pulverizar este carbón, pero, 
si usted quiere preparar este material terapéutico, seguir los consejos que damos a 
continuación.  

3) La madera consiste de tres componentes principales: celulosa, lignina y agua. La 
celulosa, la lignina y algunas otras materias están fuertemente ligadas entre sí y 
constituyen el material denominado madera. El agua es absorbida o retenida como 
Moléculas de agua en la estructura celulosa/lignina. La madera secada al aire o 
"estacionada" contiene todavía 12-18% de agua absorbida.  

4) Antes de conseguir el carbón vegetal, el agua en la madera tiene que ser totalmente 
eliminada. Se necesita una gran cantidad de energía para evaporar el agua, por lo que, si 
se usa lo más posible al sol para deshidratar la madera antes de la carbonización, se 
mejora mucho la eficiencia. El agua que queda en la madera que tiene que ser 
carbonizada, deberá ser evaporada o en la fosa o en el horno, y esta energía deberá 
proporcionarse quemando parte de la misma madera, que podría ser en vez transformada 
en carbón vegetal aprovechable. 

5) El primer paso, en la carbonización en el horno, es secar la madera a 100° C, o menos, 
hasta un contenido cero de humedad  se  aumenta  luego  la  temperatura  de  la  madera 
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secada al horno a alrededor de 280°C. La energía para estas etapas viene de la 
combustión parcial de parte de la madera cargada en el horno o en la fosa, y es una 
reacción que absorbe energía o endotérmica. 

6) Cuando la madera está seca y calentada a alrededor de 280°C, comienza 
espontáneamente  
a fraccionarse, produciendo carbón más vapor de agua 
y compuestos químicos  complejos, fundamentalmente 
en la forma de alquitranes y gases no condensables, 
que consisten principalmente en hidrógeno, monóxido 
y bióxido de carbono. Se deja entrar aire en el horno o 
fosa de carbonización para que parte de la madera se 
queme, y el nitrógeno de este aire estará también 
presente en el gas. El oxígeno del aire será gastado en 
la quema de parte de la madera, arriba de la 
temperatura de 280°C. libera energía, por lo que se dice 
que esta reacción es exotérmica. 

7) Este proceso de fraccionamiento espontáneo o 
carbonización, continúa hasta que queda sólo el 
residuo carbonizado llamado carbón vegetal.  

8) Reducir el carbón vegetal en pedazos pequeños, de tal 
manera que se permita fraccionar en un molino de 
cereales a un polvo fino, altamente saludable.   

 

68. NOVENO. Para todos los que padecen de úlceras varicosas, luego de haber realizado el 
tratamiento de inmersión en una de las cocciones de plantas medicinales, utilizar las 
siguientes cataplasmas, en forma de emplastos en la misma zona inflamada e irritada de las 
úlceras varicosas: 
1) Conseguir una taza de gel de sábila (ver referencia la referencia 66), añadir media taza de 

carbón vegetal (ver referencia la referencia 67) y  tres cucharas de miel de abejas, mezclar 
hasta lograr una pasta homogénea, utilizar este preparado en forma de cataplasma en la 
zona indicada (de la úlcera varicosa) preferible por la noche para dormir, durante dos 
horas, retirar luego este preparado, limpiar la zona con agua tibia, utilizar posteriormente 
en la misma zona de la úlcera varicosa la sabia de sangre de drago (Croton lechleri) 
vendar y reposar, etc. Este tratamiento puede realizar a media mañana, a media tarde y 
por la noche para dormir ó en uno de los tres horarios indicados, según el estado de la 
úlcera varicosa.  

2) Para todos los que padecen de úlceras varicosas, pueden realizar el siguiente tratamiento 
externo: Conseguir una taza de gel de sábila (ver referencia la referencia 66), mezclar con  
media taza de papa (Solanum tuberosum) rallada finamente, mezclar estos dos 
ingredientes con una cuchara de miel de abejas, utilizar en forma de cataplasma e la zona 
indicada, por especio de dos horas, retirar el preparado y limpiar la zona con agua tibia de 
manzanilla. Este emplasto (Un emplasto es una preparación consistente en aplicar una o 
varias hierbas sobre la parte externa del cuerpo con fines medicinales) puede utilizar 
preferiblemente por la noche para dormir, puede repetir hasta tres veces al día, según la 
gravedad del caso.  

3) Las úlceras varicosas son frecuentes en las colectividades modernas, particularmente 
entre las personas de la tercerea edad, por lo que recomendamos utilizar el siguiente 
preparado: Conseguir una taza de gel de sábila (ver referencia la referencia 66), añadir 
cuarta taza de cebolla (cabeza de Allium cepa) rallada finamente y cuarta taza de carbón 
vegetal, utilizar en forma de cataplasma e la zona irritada de la úlcera varicosa, por 
especio de una a dos horas, retirar el preparado y limpiar la zona con agua tibia de 
manzanilla. Este emplasto puede utilizar preferiblemente por la noche para dormir, puede 
repetir hasta tres veces al día, según la gravedad del caso. 

4) Las inflamaciones varicosas son comunes, pero pueden ser controladas eficazmente con 
el siguiente tratamiento externo: Conseguir una taza de gel de sábila (ver referencia la 
referencia 66), mezclar con media taza de hojas frescas de repollo (Brassica oleracea) 
rallado finamente y treinta gotas de sangre de drago (Croton lechleri), utilizar en forma de 
cataplasma en la zona afectada, por espacio de dos horas, por la noche para dormir, este 
tratamiento puede repetir hasta tres veces al día según la gravedad de la ulcera varicosa.  

5) La arcilla (greda fina) es otra alternativa terapéutica que utiliza la ciencia médica como 
recurso terapéutico inigualable, pues las partículas de la arcilla contienen todos los 
elementos indispensables que dan vida a todas las formas animadas que habitan la tierra. 
Para controlas eficazmente las úlceras varicosas, recomendaos segur el sistema 
terapéutico siguiente: Conseguir una taza de gel de sábila (ver referencia la referencia 66), 
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añadir media taza de arcilla (existen una gran variedad de arcillas, una de las mejores e la 
phasa -Bolus alba-, thajo ó arcilla roja -la arcilla roja tiene un mayor contenido de óxidos e 
hidróxidos de hierro, de ahí su color rojo- y cualquier arcilla limpia), mezclar y utilizar en 
forma de cataplasma en la zona afectada por espacio de dos horas, retirar luego este 
preparado, limpiar la zona con agua tibia, utilizar posteriormente en la misma zona de la 
úlcera varicosa la sabia de sangre de drago (Croton lechleri) vendar y reposar, etc. Este 
tratamiento puede realizar a media mañana, a media tarde y por la noche para dormir ó en 
uno de los tres horarios indicados, según el estado de la úlcera varicosa. 

¿Qué es una cataplasma?  
69. Es una terapia natural, además: “Una cataplasma es 

un tratamiento tópico de consistencia blanda y, 
normalmente, caliente, que se aplica con varios 
efectos medicinales; especialmente cuando los 
efectos son calmantes, antiinflamatorios o 
emolientes. También se utilizan las cataplasmas en 
otro campo completamente distinto: el tratamiento de 
materiales. Hoy día se… se utilizan de forma habitual 
tratamientos de estética” (30).  
¿Cómo se prepara una cataplasma?  

70. Por lo general en la medicina natural, las cataplasmas son 
de arcilla en estado natural, pero: “Las cataplasmas se 
hacían con un harina de lino, trigo u otros cereales ricos 
en fibra vegetal para aprovechar la calidad de absorción 
de dicha fibra. Esta harina se mezclaba con agua caliente 
y el compuesto activo (por ejemplo, mostaza). La pasta 
resultante, todavía caliente, se ponía en contacto con la 
piel y luego se cubría con una pieza de arpillera o un 
material similar para finalmente vendar la zona. En belleza 
es común utilizar arcillas o barros en vez de harinas 
vegetales” (30). 

Cataplasma 
desinflamante 

para las várices 

 

71. DÉCIMO. En un porcentaje elevado de pacientes que sufren de várices, los dolores y 
cansancio en las extremidades inferiores son comunes, pero, estos síntomas pueden ser 
superados siguiendo los consejos siguientes:  
1) ACEITE DE ROMERO  Y COCA. El romero es  una planta muy rica en principios activos y 

su acción se ejerce sobre casi todos los órganos. Su contenido en aceite esencial 
(pineno, canfeno, cineol, borneol, alcanfor), le confiere una acción tónica y estimulante 
sobre el sistema nervioso, circulatorio, en uso externo es antineurálgico y cicatrizante, 
indicado en casos de agotamiento nervioso. El aceite de coca y romero, es una excelente 
alternativa para desinflamar y bajar las tensiones neuromusculares de las extremidades 
inferiores, particularmente en caso de sufrir dolores de origen  varicoso. La forma de 
preparar el aceite de coca y romero es como sigue: Macerar en un litro de aceite de olivas 
(Olea europaea), una taza de hojas de coca (Erythroxylum coca) desmenuzada y/o molida 
y diez ramas de romero (Rosmarinus officinalis), macerar por espacio de 15 días, en una 
botella de vidrio limpio y de color obscuro. Utilizar este aceite de olivas con principios 
activos de coca y romero por la noche para dormir (puede utilizar a media mañana y a 
media tarde, según el caso), en fricciones suaves en las extremidades inferiores.  

2) ACEITE DE MANZANILLA Y COCA. La manzanilla contiene un aceite esencial rico en 
azuleno, jugos amargos, glucósidos, y colina, los cuales presentan virtudes 
antiinflamatorias y desinfectantes, combinado con las hojas de coca de acción calmante y 
relajante del tejido superficial, se utilizan como excelente alternativa en caso de 
presentarse  cuadros dolorosos de las extremidades inferiores, en este caso, por los 
dolores de las úlceras varicosas. La forma de preparar el aceite de manzanilla y coca es 
como sigue: Macerar en un litro de aceite de olivas (Olea europaea), una taza de hojas de 
coca (Erythroxylum coca) desmenuzada y/o molida y una taza de flores y hojas de 
manzanilla  (Matricaria chamomilla), macerar por espacio de 15 días, en una botella de 
vidrio limpio y de color obscuro. Utilizar este aceite de coca y manzanilla por la noche 
para dormir (puede utilizar a media mañana y a media tarde, según el caso), en fricciones 
suaves en las extremidades inferiores. 

3) ACEITE DE PINO Y COCA. El pino por su contenido en taninos posee propiedades astringentes, 
vasoconstrictoras y antihemorrágicas. Es tónica venosa, protectora de los capilares 
(leucoantocianinas, catecol, taninos).  El catecol le confiere acción antiinfecciosa, se utiliza con 
éxito en trastornos venosos como varices. El aceite de pino y 
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coca puede ser utilizado como un excelente desinflamante, calmante y tonificante  de los 
vasos sanguíneos afectados por várices. La forma de preparar el aceite de pino y coca es 
como sigue: Macerar en un litro de aceite de olivas (Olea europaea), una taza de hojas de 
coca (Erythroxylum coca) desmenuzada y/o molida y una taza de hojas secas y/o frescas 
desmenuzadas de pino (Cupressus sempervirens), macerar por espacio de 15 días, en 
una botella de vidrio limpio y de color obscuro. Utilizar este aceite de coca y pino por la 
noche para dormir (puede utilizar a media mañana y a media tarde, según el caso), en 
fricciones suaves en las extremidades inferiores. 

ACEITE  DE  PINO  Y  COCA 
Olivas 

(Olea europaea) 
 

 
Un litro de aceite de olivas 

Pino 
(Cupressus sempervirens) 

 

 
Una taza de hojas de pino 

Coca 
(Erythroxylum coca) 

 

 
Una taza de hojas de coca 

 

4) ACEITE DE CALÉNDULA Y COCA. La caléndula posee en su estructura molecular 
saponósido triterpénico (hidrolizable en el ácido oleanólico, ácido glucorónico, glucosa y 
galactosa) con acción hipotensora y vasodilatadora, su contenido en poliinos y 
carotenoides muy abundantes (carotenos, licopeno, violaxantina) le proporcionan una 
acción antiinflamatoria, los alcoholes triterpénicos (arnidiol, faradiol, taraxasterol, alfa y 
beta-amirina) y su contenido en un principio amargo (calendina) le confieren una acción 
antibiótica y antiviral. La combinación de caléndula y coca para desinflamar y atenuar el 
dolor de las inflamaciones varicosas, son sin duda alguna inigualables. La forma de 
preparar el aceite de manzanilla y coca es como sigue: Macerar en un litro de aceite de 
olivas (Olea europaea), una taza de hojas de coca (Erythroxylum coca) desmenuzada y/o 
molida y una taza de las flores de caléndula  (Caléndula officinalis), macerar por espacio 
de 15 días, en una botella de vidrio limpio y de color obscuro. Utilizar este aceite de 
caléndula y coca por la noche para dormir (puede utilizar a media mañana y a media tarde, 
según el caso), en fricciones suaves en las extremidades inferiores. 

5) ACEITE DE AJO Y COCA. El ajo crudo tiene propiedades antisépticas, fungicidas, 
bactericidas y depurativas, debido a que contiene un aceite esencial volátil llamado aliína, 
que se transforma en alicina, responsable de su fuerte olor, el ajo actúa como un 
poderoso desinfectante y descongestionante. Su consumo frecuente provoca 
vasodilatación (aumento del diámetro de pequeños vasos sanguíneos; arteriolas y 
capilares) lo que hace que la sangre fluya con mayor facilidad y que disminuya la presión 
sanguínea. La combinación del ajo y las hojas de coca, favorecen notablemente a reducir 
el dolor y la inflamación de las várices superficiales de las extremidades inferiores. La 
forma de preparar el aceite de ajo y coca es como sigue: Macerar en un litro de aceite de 
olivas (Olea europaea), una taza de hojas de coca (Erythroxylum coca) desmenuzada y/o 
molida y una cabeza grande de ajo (Allium sativum) pelado y picado en pedazos 
pequeños (no moler), macerar por espacio de 15 días, en una botella de vidrio limpio y de 
color obscuro. Utilizar este aceite de ajo y coca por la noche para dormir (puede utilizar a 
media mañana y a media tarde, según el caso), en fricciones suaves en las extremidades 
inferiores. 

6) ACEITE DE ÁRNICA Y COCA. La Árnica constituye un buen remedio para aliviar el dolor y 
para evitar las infecciones, las investigadores atribuyen sus propiedades vulnerarias 
(Medicamento que se utiliza para curar las heridas y llagas) a los flavonoides ( astragalósido, 
quercetol-e- glucogalacturónido e isoquercitrósido) otros les dan más  importancia  a sus 
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principios amargos: las lactonas sesquiterpénicas (Helenalina y dihidrohelenalina ), 
aunque también su contenido en ácido clorogénico podría influir, puesto que ambos son 
dos conocidos vulnerarios. Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de la Árnica 
montana son aprovechadas con las siguientes finalidades:  Golpes o contusiones, su uso 
previene la aparición de hematomas y disminuye el dolor. Las propiedades analgésicas 
de esta planta se deben a su contenido en ácidos (gálico, cafeico y clorogénico) a la 
helenalina y diihidrohelenalina, así como al timol. Estos mismos componentes sumados a 
la luteolina y sus alcoholes le confieren además propiedades antiinflamatorias. La 
combinación de árnica y coca, actúa externamente como anti inflamatorio sin igual. La 
forma de preparar el aceite de árnica y coca es como sigue: Macerar en un litro de aceite 
de olivas (Olea europaea), una taza de hojas de coca (Erythroxylum coca) desmenuzada 
y/o molida y una taza de flores de árnica (Arnica montana), macerar por espacio de 15 
días, en una botella de vidrio limpio y de color obscuro. Utilizar este aceite de ajo y coca 
por la noche para dormir (puede utilizar a media mañana y a media tarde, según el caso), 
en fricciones suaves en las extremidades inferiores. 

72. UNDÉCIMO. Para relajar eficazmente las inflamaciones varicosas y aún las úlceras 
varicosas, recomendamos pediluvios diarios, con chorros de agua fría con presión media de 
la rodilla para abajo. Los pediluvios fríos son una excelente alternativa terapéutica para los 
pies, por el efecto térmico del agua fría, excita  la circulación local en las extremidades 
combatiendo eficazmente al frio corporal. Los pediluvios aplicados apropiadamente, se 
utilizan para aliviar muchas dolencias, está muy indicado en flebitis, mala circulación, fiebres 
internas, varices, etc. Forma de realizar los pediluvios:  
1) PRIMERO. Conseguir agua y una 

manguera de unos cinco metros de 
largo, que conecte al grifo.  

2) SEGUNDO. El paciente varicoso debe 
pararse sobre una superficie de 
madera (con los pies algo 
separados), nunca sobre cemento, 
mayólica, loza fría, piedras, etc. 
Mantener desnudo las extremidades 
inferiores, del muslo para abajo.  

3) TERCERO. Recibir chorros 
generosos de agua fría, con presión 
media de agua, de la rodilla para 
abajo. El chorro de agua debe mojar 
de los pies a la rodilla, siempre de 
abajo para arriba, primero en una 
extremidad,     luego     en     la     otra, 

Pediluvio 

 

Pediluvio  

 
alternando, dejando descansar una extremidad, luego la otra, por espacios de dos a cinco 
minutos en lugares fríos y de 6 a 10 minutos en zonas tropicales. 

4) CUARTO. El día que aplique la terapia de los pediluvios, debe ser agradable, soleado, 
nunca en días nublados, fríos, etc. Esta terapia de aplica en ambientes donde no haya 
cruce de aire fuerte ni en ambientes fríos y húmedos, mejor en ambientes soleados.  

5) QUINTO. Luego que el paciente recibió los pediluvios fríos, debe abrigar las extremidades 
infurciones con medias de algodón (el lugares fríos) y luego caminar, no permita el 
sedentarismo, camine lo suficiente y a paso vivo, llevando los hombres para atrás, hasta 
que las extremidades inferiores recuperen la temperatura corporal.  

6) SEXTO. Los pediluvios se deben realizar a media mañana ó a media tarde, siempre que el 
momento sea apropiado y llegue bastante sol a su domicilio. No aplicar los pediluvios 
después de comer, debe haber un espacio prudente de dos a tres horas después de las 
principales comidas del día. 

7) SÉPTIMO. Si usted siente calambres, adormecimientos y dolores, debe inmediatamente 
suspender la terapia, debe abrigar los pies y caminar y/o descansar, no permita que los 
pies se enfríen.  

8) OCTAVO. Si el paciente varicoso que realiza esta terapia es mayor y no puede caminar, 
puede realizar los pediluvios en días calurosos, luego del tratamiento  secar los pies, 
descansar y  recuperar el calor corporal con una  bolsa de goma con agua caliente (la 
bolsa de goma cubrir con un lienzo del algodón), etc.  

9) NOVENO. Luego de las caminatas, cuando haya recuperado el calor corporal las 
extremidades inferiores, puede realizar fricciones suaves en las zonas varicosas de las 
extremidades, con uno de los aceites medicinales que enseñamos en la referencia 69.  

73. TRATAMIENTO PARA LAS VÁRICES GRADO I. las arañas vasculares son muy  pequeñas 
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y ramificadas. Este es el tipo más común de várices que se observan en la mediana edad, 
particularmente en las  piernas de las mujeres, y que habitualmente sólo aparecen 
esporádicamente. Las arañas vasculares tienen una coloración que van en el rojizo hasta 
violeta, y que pueden ser tan extensas como en la fotografía, o ser pequeñas islas en alguna 
de las caras de la pierna o muslo. Rara vez dan alguna sintomatología, pues el extremo es 
una sensación de ardor local. Se forman por el debilitamiento de las paredes venosas, y por 
el aumento de presión dentro de las mismas. El tratamiento que recomendamos, junto con 
las terapias anteriores, son los BAÑOS ALTERNOS DE PIE, por la noche para dormir y/o a 
media mañana-media tarde, por espacio de dos semanas seguidas, Esta terapéutica 
hidroterápica, se realiza de la siguiente manera: 
a)  PRIMERO. La terapia de los baños alternos de pie, consiste en introducir los dos pies  en 

agua caliente y fría en forma alterna, esta terapia favorece notablemente la circulación 
sanguínea, baja las tensiones neuromusculares favoreciendo a las válvulas de las venas 
safenas que conducen las sangre de retorno al corazón.  

b) SEGUNDO. Conseguir dos recipientes (baldes) hondos, a efecto de que podamos 
sumergir en él las extremidades inferiores casi hasta la rodilla.  

c) TERCERO.  Llenar  un recipiente con agua caliente a 40 grados (No es necesario tener un 
termómetro para medir estas temperaturas, pero sí saber que el agua caliente debe ser a 
una temperatura moderada y no hirviendo), puede ser agua hervida y atemperada con 
manzanilla, romero, molle, pino, etc. El otro recipiente con agua fría.  

d) CUARTO.  El baño alterno de pies, se inicia introduciendo los dos pies en el recipiente 
con agua caliente, por espacio de 3 minutos y 10 segundos en agua fría, alternas de esa 
manera en agua caliente y fría, por espacio de 15 a 20 minutos, esta terapia se termina en 
agua fría, no se olvide, dos o tres veces al día. El baño alterno de pies en agua caliente y 
fría favorece una correcta irrigación sanguínea particularmente en las extremidades 
inferiores y  todo el organismo.  

Arañas vasculares 
 

Arañas vasculares 
 

Baños alternados de pies 
 

 
 

e) QUINTO. Una vez terminado el baño, tomar una toalla y secar las extremidades, utilizar 
medias de algodón y caminar, para que haya una reacción térmica, no que dar sentado en 
lugares fríos y/o húmedos. Si el paciente es una persona mayor, debe abrigar las 
extremidades inferiores introducirse en una cama atemperada. Si es en verano, puede 
salir caminando o realizar ejercicios para entrar luego en calor. 

f) SEXTO. El baño alterno de pies, se recomienda realizar diariamente, dos a tres veces al 
día, mejor antes de las principales comidas del día, de acuerdo a los síntomas ó a la 
disponibilidad concreta de horario del paciente, aún antes de acostarse, por espacio de  
dos semanas.  

g) SÉPTIMO. No se debe realizar los baños alternados de pies en los siguientes casos:  
1) En presencia de várices en su fase tres y cuatro.   
2) Si tiene alguna herida en las piernas  
3) Si tiene o ha tenido Tromboflebitis.  
4) Si está resfriado o sufre alguna enfermedad de tipo aguda.  
5) Si sufre enfermedades al corazón  
6) Si tiene presión arterial alta.  
7) Si está recién operado.  
8) Si tiene cualquier enfermedad grave, que lo tenga obligado a estar en cama.  
9) Si tiene dudas respecto a cualquier problema que usted tenga personalmente, consulte 

a su médico tratante y él sabrá aconsejarle si corre un riesgo o no, al efectuar este 
tratamiento.  
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74. EJERCICIOS RECOMENDAMOS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS VÁRICES. Para 
prevenir y controlar las várices en desarrollo, lo mejor es realizar ejercicios que mejoren la 
circulación periférica y, por tanto, el retorno de sangre al corazón. La mejor propuesta es 
caminar, andar en bicicleta o realizar un esquema de trabajo corporal, donde se incluyan 
flexiones apropiadas que terminen con ejercicios de estiramiento. Debemos lograr que 
nuestros músculos se tonifiquen, pero sin agobiar y deprimirlos con ejercicios extenuantes y 
prolongados, por que haremos justo lo contrario de lo que buscamos. También, es bueno 
realizar rotaciones de tobillos, con las piernas en un ángulo de 90 grados y con la espalda 
bien apoyada en el piso, para no tener dolores. Si lo que queremos es un programa más 
intenso para prevenir la aparición de las várices, debe tener en cuenta estos consejos: 
realizar caminatas, de manera regular; no estar en la misma posición durante mucho tiempo 
y, si estamos obligados a hacerlo, cambiar el peso de manera que se alterne en cada una de 
las piernas. Si estamos sentados, intentar hacer movimientos con los pies y tobillos siempre 
que podamos. No utilizar tacones altos (no más de 4 a 5 cm de alto) y ropas ajustadas en las 
extremidades inferiores, además es adecuado dormir con los pies un poco levantados, de 
manera que queden a una altura superior a nuestra cabeza, pero no en exceso. 
 

FLEXIONES  Y  EJERCICIOS  PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS VÁRICES 
 

as extremidades inferiores son el sostén del cuerpo, son las que nos permiten trasladarnos 
de un lado a otro, por lo que todos deben ser cuidados con  esta parte del cuerpo. En 
muchos casos, por fuera las extremidades inferiores pueden verse atractivas, pero, es 

deber cuidar por dentro estas singulares estructuras, particularmente las venas safenas donde 
se desarrollan las deformantes y dolorosas varices. Un dato importante es que las caminatas 
estimulan la circulación a la vez que ayudan a tonificar los músculos, al finalizar las caminatas ó 
los ejercicios moderados, todos deben tomar una ducha  fría en las extremidades inferiores, 
mientras se masajea con una esponja o una toalla de algodón para tonificar y mejorar la 
circulación sanguínea. Algunos ejercicios recomendados para prevenir y controlar las várices 
son los siguientes:  
 

 
1 

Subir y bajar de extremidades: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Levanta las piernas y bájalas 

lentamente. Hazlo en forma 
progresiva, hasta que puedas 
lograr 3 series de 10. 

 

 
2 

Separación de piernas: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla, 
levantar las piernas estiradas, 
suspenda 20 cm. del suelo, 
separarlas y volverlas a juntar. 

• Repetir el ejercicio entre 10 y 
15 veces. 

 

 
 

 
 

3 

Giros circulares de piernas:  
• Para eliminar la tensión alojada 

en los tobillos y estimular el 
retorno sanguíneo hacia el 
corazón.  

• Recuéstese en el suelo, las 
piernas bien estiradas, 
suspenda 20 cm. del suelo, 
mueva los pies haciendo 20 
giros circulares hacia fuera y 
otros 20 hacia adentro.   

 
 

L 
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4 

Movimientos de pie con pierna 
suspendida:  

• Acostada y con los brazos en la 
nuca, eleve una pierna hasta 
formar una ángulo de 45º con 
el torso. Una vez que la pierna 
permanece en alto, mueva el 
pie realizando movimientos 
hacia delante y luego hacia 
atrás. Realice varios 
movimientos y luego descienda 
la pierna. Repita el ejercicio 
con la otra pierna y el otro pie. 

 

 

 
 
 

5 

Tijeretas con las extremidades:  
• Tonifica los muslos y mejora la 

irrigación sanguínea desde la 
punta de los pies hasta los 
glúteos. 

• Recuéstate sobre una 
colchoneta y coloca las piernas 
a 90 grados, ábrelas y crúzalas 
entre sí, como si fueran 
tijeretas.  Realiza los 
movimientos durante cinco 
minutos seguidos. 

• Hazlo en forma progresiva, 
hasta que puedas lograr 3 
series de 10. 

 
 

 

 
 
 

6 

Flexiones para piernas:  
• Para ejercitar las articulaciones de 

las piernas y limitar la 
constricción de vasos sanguíneos 
en los muslos y la sangre retorne al 
corazón. 

• Siéntate sobre una pelota suiza ó 
en una silla cualquiera, deja la 
espalda recta y sostente con las 
manos.  Flexiona la rodilla y eleva 
una pierna 20 veces en forma 
continua, luego ejercita la otra. 

• Hazlo en forma progresiva, hasta 
que puedas lograr 3 series de 10. 

 
 

 
 

7 

 

Flexiones para extremidades:  
• Para fortalecer los glúteos y 

mejorar el retorno de sangre al 
corazón 

• Recuéstate boca abajo sobre 
una colchoneta y sostente con 
los codos. 

• Flexiona las rodillas y estira 
una pierna hacia atrás hasta 
elevarla a unos 45 grados, 
repite 20 veces y cambia de 
extremidad. 
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8 

Reposo para extremidades:  
• Para eliminar la tensión 

muscular, disminuir el 
cansancio, dolor y calambres 
en las piernas y tobillos, 
además de permitir el retorno 
de sangre al corazón. 

• Recuéstate sobre una 
superficie plana, puede ser el 
suelo, una colchoneta o la 
cama y coloca los muslos a 90 
grados.  Para sostenerlas usa 
almohadas ó simplemente 
repósalas sobre una silla y 
mantente en esta posición 
durante cinco minutos. 

 
 

 
 

Esta es una buna posición por cinco minutos, para descansar las 
extremidades inferiores de todos los que padecen de várices en 

sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente para todos los 
que sufren de úlceras varicosas. 

 
 

9 

Flexión de piernas y muslos:  
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Flexión de piernas y muslos 

hasta contactar éstos con la 
pared abdominal. Volver a la 
posición inicial.  

• Repetir en la forma indicada 
para el ejercicio, lograr 3 
series de 10. 

 

 
 
 
 

10 

Flexiones para los dedos de los pies: 
• Descanse sobre la espalda en 

una posición confortable, con 
las piernas levantadas y 
sostenidas hasta la mitad de la 
pantorrilla (una silla invertida 
puede ser usada con este 
propósito). 

• Flexione completamente los 
dedos de los pies, luego 
estírelos y vuelva a 
flexionarlos. Repita este 
ejercicio durante 30 segundos. 

 

 

 
 
 
 

11 

 

 

Flexiones con las extremidades: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Levanta la pierna lentamente y 

sostenla como indica la figura, 
luego levántala a 90°, suéltala 
y bájala lentamente. 

• Repetir el ejercicio en 3 series 
de 10 con cada extremidad 
inferior.  Este ejercicio 
alternar con las otras flexiones.

• Alternar con las otras flexiones 
recomendadas. 
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12 

Flexiones con los pies: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Flexiones con los pies hacia 

adelante y hacia atrás cada pie 
como muestra la figura.  

• Repetir el ejercicio en 30 veces. 
Alternar estas flexiones de los 
pies con los ejercicios 
anteriores. 

    

 
 
 

13 

Flexiones con los pies: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Gira tus pies de afuera hacia 

adentro.  
• Repetir el ejercicio en 30 veces. 

 

 
 

14 
Flexiones con los pies: 

• Recuéstese en el suelo, sobre 
una alfombra ó una  esterilla. 

• Gira tus pies de adentro hacia 
afuera. 

• Repetir el ejercicio en 30 veces. 

 

 
 
 

15 

Flexiones con los pies: 
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Mueve tus dedos hacia 

adelante lo más que puedas y 
luego hacia atrás. 

• Repetir el ejercicio en 30 veces. 

 

 
 
 
 
 

16 

Movimiento de pedaleo:  
• Recuéstese en el suelo, sobre 

una alfombra ó una  esterilla. 
• Pedalear, como en una 

bicicleta, enérgicamente. 
• Repetir el ejercicio entre 15 y 

20 veces. Alternar estas 
flexiones con las extremidades 
inferiores, con los ejercicios 
anteriores. Realizar estas 
flexiones en forma vigorosa.  

 

    

 
 
 
 
 

17 

Flexiones con los pies: 
• Descanse sobre la espalda en 

una posición confortable, con 
las manos detrás de la nunca. 

• Se apoyan las plantas de los 
pies en ángulo recto contra  
una pared. Se aprieta 
alternativamente la región 
anterior del pie y el talón 
contra la resistencia de la 
pared.  

• Flexionar 20 veces.  
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18 

Andar de puntillas 
• Sobre las puntas de los pies 

descalzos, camina con 
pequeños pasos. 

• Repetir este  ejercicio varias 
veces, alternando con las otras 
flexiones por espacio de un 
minuto por sesión.  

 

              
 
 

19 

Andar sobre los talones 
• Sobre los talones de los pies, 

camina con pequeños pasos.  
• Repetir el ejercicio varias 

veces, alternando con las otras 
flexiones por espacio de un 
minuto por sesión. 

 

             
 
 
 

20 

Flexiones de pie:  
• En posición "firmes" levántate 

sobre la punta de tus pies y 
luego baja lentamente. 

• Repetir el ejercicio  20 veces, 
Alternando siempre con las 
flexiones anteriores, evitar 
cualquier flexión que cause 
molestias o dolor. 

 

        
 

 
 
 

 
21 

Ejercicios en el trabajo:  
• Evite los zapatos con taco alto, 

no más de 4 a 5 cm. 
• Sentada con los pies apoyados 

en el piso. 
• Con los talones apoyados en el 

suelo, levantar la punta de los 
pies, luego bajarlas y levantar 
los talones. 

• Repetir el ejercicio 20 veces. 

 

 
 
 
 

22 

Ejercicios en el trabajo:  
• Evite los zapatos con taco alto, 

no más de 4 a 5 cm. 
• Sentada con los pies apoyados 

en el piso. 
• Levanta los talones. 
• Repetir el ejercicio 10 veces. 
• Alternar con las otras 

flexiones.  

 

   
 
 
 
 

23 

Ejercicios en el trabajo:  
• Evite los zapatos con taco alto, 

no más de 4 a 5 cm. 
• Sentada con los pies apoyados 

en el piso. 
• Estira y eleva cada pierna, gira 

el pie sobre su eje en sentido 
horario y anti horario. 

• Repetir el ejercicio 10 veces. 
Evitar cualquier flexión que le 
cause dolor 
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24 

Flexiones de los dedos de los pies 
• Con las piernas estiradas, 

flexionar y extender los dedos 
de los pies, alternativamente, 
con una y otra pierna. 

• Repetir el ejercicio 20 veces. 
• Estas flexiones debe realizar 

alternando con los ejercicios 
anteriores. 

 

 

 
 
 
 

25 

Movimiento de los pies 
• Evite los zapatos con taco alto, 

no más de 4 a 5 cm. 
• Sentado (a) en una silla. 
• Flexionar los pies como indica 

el gráfico.  
• Repetir el ejercicio 20 veces. 

 

              
 

 
 

26 

 

Flexiones recomendadas:  
• Aprovechar la playa para 

pasear por la orilla con las 
piernas dentro del agua.  

• Es mejor caminar sobre la 
arena, evitar las zonas 
pedregosas con piedras con 
aristas peligrosas.  

 

 
 

 
 
 
 
 

27 

 

Flexiones recomendadas:  
• Subir y bajar todas las 

escaleras que pueda. Intente 
olvidar el ascensor. 

• Si existe dolores intensos en las 
articulaciones de las rodillas ó 
cadera, evitar estas flexiones. 
Ningún ejercicio debe realizar 
si hay dolores u otros síntomas 
molestos, pero, en muchos 
casos los dolores son evidentes 
si tienen atrofiado los 
músculos, en este caso, realizar 
las flexiones con prudencia.  

 

 
 
 
 

28 

Flexiones recomendadas:  
• Caminar descalzo sombre el 

pasto verde (césped), es una 
terapia muy relajante para los 
pies varicosos, recomendamos 
caminatas de media hora 
diariamente, mejor si es con el 
rocío de la mañana.   

• En las grandes ciudades los 
pastos verdes contienen 
desechos de animales, por lo 
que recomendamos cuidado. 

 

 

Subir las gradas es 
un excelente 

ejercicio para los 
varicosos en sus 

diferentes etapas de 
desarrollo. 
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