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La OMS reconoce a la
acupuntura como método
terapéutico de curación
para 120 patologías
diferentes, y beneficiosa
en su tratamiento para
más de 200 otras
enfermedades.

*Dr. Javier Lauro, médico de medicina
complementaria de la Red RebagliatiCAMEC Angamos.

Beneficios de la
Chicha morada

“Lo ideal es consumirlo como chicha morada, pero sin
azúcar. En todo caso, endulzar la bebida con
edulcorante natural”, aconsejó la especialista, al
señalar

que

al

maíz

morado

se

le

atribuyen

propiedades medicinales, como disminuir el colesterol.

Detalló que, también, evitaría la fragilidad de los vasos
La llegada del verano ocasiona la pérdida de líquidos

sanguíneos, pues el maíz morado protegería el

por el sofocante calor. Por ello, EsSalud recomienda el

endotelio vascular y reduciría las posibilidades de

consumo de chicha, elaborada en base a maíz morado,

formación de placas de grasa. En consecuencia,

para

habría menos problemas cardiovasculares.

calmar

la

sed

y

por

tener

propiedades

medicinales.
Para prevenir tales males se recomienda consumir uno
El maíz morado, por su alto contenido de antioxidantes,

o dos vasos con chicha morada al día y que para

es un excelente aliado en la prevención de neoplasias

coadyuvar

como el

crónicas, se puede consumir de tres a cuatro vasos al

cáncer de

colon

y de

enfermedades

el

tratamiento

de

enfermedades

día de esta refrescante bebida.

cardiovasculares.
Los

en

antioxidantes

que

contiene

este

maíz

son

conocidos como ‘antocianinas’, y son las que se
encuentran en los granos y en la coronta, le dan el
color morado y protegen a las células para que no se
desarrollen enfermedades como el cáncer.

La doctora Martha Villar López, Gerente de Medicina
Complementaria

de

EsSalud,

resaltó

que

los

antioxidantes previenen o retardan la oxidación de las
moléculas, evitando las reacciones en cadena que
dañan a las células.
Por ello, la especialista afirmó que el consumo diario de
maíz morado, en la forma de la popular bebida “chicha
morada”, no solo ayudará a prevenir el desarrollo de
neoplasias, sino también ayuda a disminuir los niveles
de presión arterial en personas hipertensas por su
efecto diurético.

Señaló que las antocianinas son potentes antioxidantes
que están relacionadas con la disminución de los
niveles de colesterol y contribuyen en disminuir el
sobrepeso, los niveles de glucosa en sangre.
Chicha morada para proteger al corazón. Seguro Social
de Salud, EsSalud

Mineral
P
K
Ca
Mg
Na
Fe
Cu
Mn
Zn

Concentración (mg/100 g) g)
299,6 ± 57,8
324,8 ± 33,9
48,3 ±12,3
107,9 ± 9,4
59,2 ± 4,1
4,8 ± 1,9
1,3 ± 0,2
1,0 ± 0,2
4,6 ± 1,2

Evidencias

Creciendo

MEC

Juntos
FACTORES QUE TE AYUDAN A CRECER.

ACEPTACIÓN:

Una gran cantidad de compuestos activos que se
encuentran en las plantas medicinales puede servir
como

sustrato

para

enzimas

implicadas

en

el

ATENCIÓN:

metabolismo de xenobióticos.
AFECTO:

El uso de plantas medicinales está aumentando
rápidamente en muchos países, especialmente en

AYUDA:

Brasil, donde la inmensa biodiversidad es una fuente
potencial de nuevos y más asequibles tratamientos

TIEMPO:

para numerosas condiciones. De acuerdo con ello, el
Sistema Único de Salud Pública (SUS) elaboró una
lista de 71 especies vegetales de interés, que podrían

CREDIBILIDAD:

ponerse a disposición de la población en un futuro
próximo. Se realizó una revisión de los efectos de
estas plantas medicinales en la fase 1 y 2 mecanismos

ÁNIMO:

metabólicos y el transportador de la P-glicoproteína
RESPETO:

La acupresión más aceite esencial mostró una eficacia

APRECIO:

en la mejora de la fatiga en pacientes con cáncer de
pulmón. El uso combinado de la acupuntura y terapias
relacionadas con los medicamentos convencionales o
la medicina herbal china puede mejorar la calidad de
vida de los pacientes con cáncer. Como una
modalidad relativamente seguro, la acupuntura podría
ser considerada como una las opciones coadyuvantes
para el tratamiento del dolor, la fatiga, y la mejora de la
calidad de vida en pacientes con cáncer.

AMOR:

Botiquín Natural MEC





 Papaya madura
 Sábila (aloe vera)
 Manayupa

Recetario de alimentación

saludable
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