
Resumen

Se presenta resumido el estudio de campo realizado en mayo de 2017. El trabajo completo se
podrá consultar en la web www.ropaz.net buscando Esculapio.
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El pasado día 12 de mayo de 2017, y hasta el 15 de mayo de 2017, nos
desplazamos a 244 Km de Madrid, a un lugar con una climatología especial, en
plena naturaleza, en «La Casa Toya» (www.lacasatoya.com) en un pueblo cerca
de Calatayud denominado Aluenda (Zaragoza).

Diseño

En un entorno rural de muy buenas condiciones ambientales y área protegida
(La Casa Toya), y con la participación en el estudio del grupo Yoga-Pinto
(www.yogapinto.es) con un grupo 11 alumnos del curso programado durante tres
días, de edad entre los 22 y 60 años, 80 % mujeres y 20 % hombres.

Con dieta vegetariana que incluye huevos, bebida vegetal de avena y arroz,
verduras, frutas, legumbres y agua de manantial.

El material de medición es el sistema BICOM, registro CE de aparato para uso
médico sanitario. Se realiza medición al inicio del curso, el viernes tarde antes de
comenzar y la segunda medición al finalizar el mismo.

Objetivo

Valorar efecto sobre el organismo de las actividades llevadas a cabo en el
curso (yoga, meditación, técnicas de liberación emocional) y si puede servir en el
tratamiento de los problemas de salud mental.

Evidencias científicas:

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (2014). «Mejoremos la
calidad de vida y el bienestar de las personas mediante las terapias
naturales y complementarias». Guía de buenas prácticas basada en la evi-
dencia de buenas prácticas. Barcelona.

Santiago de la Rosa Iglesias
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www.researchgate.net/publication/276847298_GUIDE
_TO_EVIDENCE-BASED_BEST_PRACTICES
_Improving_the_quality_of_life_and_wellbeing_
of_people_through_natural_and_complementar
y_therapies.

2.- Evidencias en Yoga

La práctica del yoga disminuye la psicopatología y au-
menta la funcionalidad ocupacional y social y la
calidad de vida de las personas con esquizofre-
nia moderada. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga es beneficiosa para disminuir los
trastornos de la conducta alimentaria, la ansie-
dad y la depresión. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga disminuye la hipercifosis en adul-
tos de edad avanzada. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga mejora los indicadores de salud
mental en adultos de edad avanzada. Nivel de
evidencia Ib.

La práctica del yoga en pacientes diabéticos tiene
efectos preventivos y protectores porque dismi-
nuye el estrés oxidativo y mejora el estado anti-
oxidante. Nivel de evidencia III.

La práctica del yoga incrementa la calidad de vida y la
capacidad pulmonar; también disminuye la
broncoconstricción causada por el ejercicio y la
frecuencia de utilización de medicación de res-
cate. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga disminuye la frecuencia y la in-
tensidad de los sofocos, el dolor articular, la

neficioso para el organismo. Existen una mayor con-
centración de oxígeno, disminuye en ruido ambiental,
la contaminación y los campos EMG mejorando el
descanso nocturno, tenemos oportunidad de comer
tranquilamente rodeados de la familia y/o con amigos,
en un entorno natural en contacto con la naturaleza lo
que nos va a permitir es relajarnos y liberar tensión.  

La palabra clave es Relajación . Relajar, según el
diccionario de la RAE, es:

- tr. Aflojar, laxar o ablandar. U. t. c. prnl.
- tr. Esparcir o distraer el ánimo con algún descanso.
- prnl. Conseguir un estado de reposo físico y moral, dejando los 

músculos en completo abandono y la mente libre de toda preocu-
pación.

Y el estrés, ¿qué es? La OMS lo define como un
conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al
organismo para la acción.

Según la Biografía en Wikipedia:
«Nos remontamos a Hans Selye nacido en Viena en 1907. Ya en
el segundo año de sus estudios de medicina (1926) empezó a
desarrollar su famosa teoría acerca de la influencia del estrés en
la capacidad de las personas para enfrentarse o amoldarse a las
consecuencias de lesiones o enfermedades. Descubrió que
pacientes con variedad de dolencias manifestaban muchos sín-
tomas similares, los cuales podían ser atribuidos a los esfuerzos
del organismo para responder al estrés de estar enfermo. Él lla-
mó a esta colección de síntomas Síndrome del estrés, o Síndro-
me de Adaptación General (GAS).

»A partir de la tesis, el estrés o síndrome general de adapta-
ción pasó a resumir todo un conjunto de síntomas psicofisio-
lógicos. Selye fue capaz de separar los efectos físicos del estrés
de otros síntomas sufridos por sus pacientes a través de su in-
vestigación.
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tensidad de los sofocos, el dolor articular, la
fatiga, las alteraciones del sueño, las náuseas y
la emesis (nauseas y vómitos) inducida por la
quimioterapia, así como la ansiedad generada
por la propia enfermedad en mujeres con cán-
cer de mama. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga disminuye el IMC, la grasa
corporal, las grasas libres en sangre, el coleste-
rol y los triglicéridos en pacientes con enferme-
dad arterial coronaria. Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga mejora la calidad de vida y la
fatiga de las mujeres supervivientes al cáncer
de mama que presentan obesidad o sobrepeso.
Nivel de evidencia Ib.

La práctica del yoga mejora los síntomas relacionados
con la menstruación y el climaterio y disminuye
el estrés en las embarazo.

Fases del estudio

1.-Definición de estrés con relajación.
2.-El por qué del estudio.
3.-Medición del estudio a 11 personas que se re-

tiraron hacer técnicas de meditación, baile, silencio y
dieta vegetariana.

4.-Conclusiones del estudio.
5.-Referencias bibliográficas.

1. Definición de estrés con relajación

Plan estratégico OMS sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud: [www.who.int/dietphysicalactivity/
strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf?ua=1].

Sabemos que salir de las grandes ciudades es be-

vestigación.
»Observó que sus pacientes padecían trastornos físicos que

no eran causados directamente por su enfermedad o por su con-
dición médica.

»Su profesor inicialmente durante la dirección de tesis de
Seyle inyectaba preparados de triturado de ovario de humanos,
pretendiendo encontrar una especia de nueva hormona aparte
de estrógenos y progestágenos. Selye cansado de ver una y otra
vez los mismos "síndromes generales" en los ratones, prueba
con otro tipo de productos, proteínas, sustancias químicas diver-
sas etc. y llega a la conclusión de que hay un mínimo común
denominador de eso que llamamos "estar enfermo". Hans Seyle
vivía en una pensión con estudiantes y doctorados de ingeniería
que solían mencionar en los descansos sus trabajos acerca del
"strain", del proceso de fatiga que sufren los materiales con el
tiempo, Seyle les dijo que algo parecido le ocurría con los rato-
nes y que eso sucedía con el resto de seres vivos. Cuando pu-
blicó en Science su famoso trabajo con la palabra "stress", sus
compañeros de residencia lo felicitaron, tanto por publicar en esa
importante revista, como por haber inventado aquella maravillosa
palabra. Él sorprendido, dijo que no la había inventado, que era
la palabra que ellos como ingenieros usaban para describir la
fatiga que sucede en los materiales. Lo que había sucedido era
que como su inglés aún no era perfecto se había confundido
pensando que estos decía "stress". Cuando habló con su direc-
tor de tesis y otros científicos de su confusión y de que podría
cambiar la palabra, le dijeron que ni se le ocurriese, ya la
comunidad científica había aceptado la preciosa palabra, y Seyle
se había forjado un nombre en la historia de la medicina».

2.- El por qué del estudio

Desde hace mucho tiempo, la Dra. De la Paz y el
Dr. De la Rosa teníamos en mente y estábamos inte-
resados en realizar una biomedición en un grupo de
personas con un sistema bioeléctrico (BICOM) y
poder hacer una valoración antes y después de hacer
un método que tuviese un impacto en el mejoramiento
del estrés.



Con anterioridad, quisimos llevarlo a cabo con
aguas termales en varios balnearios y no fue posible
organizar la medición, aunque esperamos hacerla en
un futuro inmediato.

Gracias a los empresarios de www.lacasatoya.com
y a la colaboración con D. Carlos Córdoba
(www.yogapinto.es), pudimos hacerlo en los días 12
al 14 de mayo de 2017, los resultados son los recogi-
dos y procederemos a su interpretación.

Que conozcamos, no se ha realizado un estudio de
estas características con BICOM (según la empresa),
para comprobar que el retirarse de una gran ciudad,
durante unos pocos días, hacer un retiro con técnicas
diferentes de relajación podían ser positivas para el
organismo en tan poco tiempo.

Medición y recogida de datos

Utilizamos para dicha medición eléctrica un
aparato (ver figura) denominado Electro Acupuntura
de Voll (EAV) inventado por el Dr. Reinhold Voll
(nacido el 17 de febrero de 1909 en Berlín, y fallecido
el 12 de febrero de 1989 en Plochingen) fue un
médico alemán e inventor de la EAV. 

Las mediciones que se realizaron fueron las si-
guientes:
1.-Medición en mano derecha: Pulmón, linfático, intes-
tino grueso, sistema nervioso, circulación, alergia, me-
tabolismo o parénquima, corazón y mente e intestino
delgado o intolerancia alimentaria.
2.-Medición en pie derecho: Bazo-páncreas, hígado,
cerebro-médula osea (articulaciones), estómago, teji-
do conjuntivo (corresponde al espacio extracelular),
piel, grasa, vesícula biliar, riñón y vejiga (genitales).

Hemos elegido como parámetros de medida la
mano derecha y el pie derecho, la mitad del cuerpo,
para darnos una idea como está en pocos minutos el
paciente a la medición y el desfase energético funcio-
nal, de cómo se encuentra antes de llegar al recinto.

Condiciones en un grupo de personas que salen
de Madrid a pasar tres días a un lugar de reposo y
con actividades:
1.-Meditación activa de OSHO.
2.-Baile sonido y meditación.
3.-Silencio.
4.-Dieta estrictamente vegetariana y agua de la sierra.
5.-Sueño reparador en el campo, sin TV.

3.- Medición del estudio a 11 personas que se 

retiraron hacer técnicas de meditación, baile, 

silencio y dieta vegetariana.

A cada una de las once personas les medimos su
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LA EAV rs un sistema operativo que lo que pre-
tende es medir mediante una corriente eléctrica con
un potencial en milivoltios, con un polo positivo
(puntero) y negativo (un cilindro de cobre), el paso de
la corriente por el organismo humano desde los
puntos TING de la Medicina Tradicional China (puntos
pozo donde nace el meridiano de acupuntura) y que
corresponden cada uno a un órgano, víscera y a otros
parámetros que estudió el Dr. Voll, como alergia,
intolerancias alimentarias, tejido conjuntivo, etc. En
total 20 parámetros diferentes entre las manos y los
pies:

A cada una de las once personas les medimos su
mano derecha y el pie derecho, los parámetros
normales son entre 50 y 60, por encima de esas cifras
están en hiperreacción, plétora o irritación o, para en-
tendernos, en estrés.

Por debajo de 50 se está en hiporeacción, vacío o
tono vital bajo. Se denota una gráfica que acaban de
salir de la ciudad al retiro y vienen cargados de estrés
y de ondas electromagnéticas que, hoy en día, tam-
bien influyen en la irritación orgánica.

Escala de valores:

--0 a 50 baja energía, degeneración o tono vital bajo. 
--50 a 60 valores normales. 
--60 a 100 irritabilidad, estrés o tono vital alto. 

Gráficos de los diferentes mediciones en los 

participantes del estudio

En las páginas siguientes se muestran los gráficos
obtenidos en cada uno de los once sujetos participan-
tes.

La parte izquierda de cada imagen (before) corres-
ponde al día de llegada 12 de mayo de 2017 y la de la
derecha (afterwards) a la medición del día 14 de mayo
de 2017.

En cada caso se observa la mejoría en el orga-
nismo en cada uno de los once participantes en el
estudio. Se han eliminado de los gráficos nombres,
apellidos y fechas de nacimiento por protección de da-
tos y únicamente se enumeran.



Participante número 3

Participante número 2Participante número 1

Participante número 4
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Participante número 5 Participante número 6

Participante número 7 Participante número 8



4.- Conclusiones del estudio

Desde un principio hemos querido saber:
1.ª-Si el salir de un lugar contaminado, estresa-

do e ir a la naturaleza a pasar unos días tenía algún
impacto en la medición y si se puede reflejar con el
sistema BICOM.

2.ª-Si cambiar hábitos de vida y de comida es
positivo.

3.ª-Si hacer las técnicas físicas que hemos
expuesto en el trabajo y se hicieron en dicho aloja-
miento eran positivas para los participantes.

4.ª-Si dejar de trabajar, cambiar de entorno,
despreocuparse de la vida monótona de una gran
ciudad, sin estar conectados a internet horas, no tener
televisión, etc. era positivo.

Como podemos darnos cuenta por el trabajo, y
sobre todo por las gráficas, no solo es positivo, si no
que —sin hacer el tratamiento que desarrolla la ma-
quina de biorresonancia BICOM—, si no solo con
técnicas físicas, y con los puntos expuestos: Medita-
ción activa de OSHO; Baile sonido y meditación;
Silencio; Dieta estrictamente vegetariana y agua de la
sierra; y Sueño reparador en el campo, se consigue
un efecto equilibrador del organismo en tan solo dos
días, según las diferencias que se ven entre la prime-
ra y la segunda medición.

Resultado final

Participante número 9

Santiago de la Rosa Iglesias; Esther de la Paz y García

63Esculapio (2017) 24:59-64

Interpretación

En cada caso, el gráfico de la izquierda representa
la primera medición realizada a cada participante el
día 12 de mayo de 2017 y el gráfico de la derecha
representa la segunda medición realizada el día 14 de
mayo de 2017.

El área blanca comprendida entre las dos más
oscuras corresponde a los parámetros de normalidad.

La línea negra se corresponde con las mediciones
realizadas.

Sí merece la pena realizar retiros una o dos veces
al año durante el periodo de trabajo de cada persona
que se encuentre en un ambiente estresante, insano,
contaminado de campos electromagnéticos, etc.

Bien vale un retiro para encontrarse con uno
mismo y equilibrarse energético-funcionalmente. Sin
contar el mes de vacaciones estivales de cada uno,
los días de Semana Santa y los de Navidad.

La máxima que podíamos exponer en este trabajo
es la de Hipócrates en sus aforismos, nos dijo hace
muchos siglos: «Debemos de mantenernos en movi-
miento, como el descanso y reposo son eficaces auxi-
lios».

Lo que se observa en la medición es que de los
once participantes que se midieron, dos de ellos no
consiguen estar dentro del anillo blanco perfecta-
mente y fue debido a problemas de sueño y por la
fase reactiva que les provocó la terapia que fueron a
realizar. Pero todos los demás con las terapias que
realizaron, se denota que están dentro de la norma-
lidad, luego podemos afirmar que las terapias físicas
que emplea Yoga Pinto son positivas para llegar a un
equilibrio mente-cuerpo y con ello al equilibrio de la
energética funcional del organismo. �
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