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Cartas
Edición Nº 1052

Hipertiroidismo

Qué gusto poder contactarme con ustedes. Mi madre 
es una leal seguidora de sus publicaciones, y tiene 
prácticamente todas sus ediciones. Precisamente el 
motivo por el cual escribo es mi mamá. Hace unos 
meses le diagnosticaron hipertiroidismo y desde 
entonces está bajo tratamiento médico, el cual la ha 
ayudado. Sin embargo, quisiera contar con alternativas 
naturales para poder favorecer su salud. Por ejemplo, 
saber qué tipo de alimentos la ayudan. Hemos revisado 
en sus publicaciones pero encontramos referencias 
principalmente enfocadas en el hipotiroidismo, por 
lo que si en alguna próxima edición pudieran dedicar 
algún espacio al hipertiroidismo se lo agradeceríamos 
profundamente mi madre, yo y todos quienes padecen 
esta patología.

Desde ya agradecida por su atención,
K.D.

Estimada K.D.,
Junto con saludarla, y agradecer su fidelidad a 
nuestro periódico, tomamos nota de que en realidad 
es poco el material que hemos publicado respecto del 
hipertiroidismo, por lo que trabajaremos en ello para 
la próxima edición del mes de febrero. 

Como introducción, a grandes rasgos, en el 
hipertiroidismo la triada psique-cerebro-órgano 
tiene muchísimo que decir. Una de las conductas 
recurrentes en personas con este diagnóstico es el ser 
“acelerados”. Es por esa misma razón que hay crisis 
de hipertensión arterial y arritmias cardíacas (entre 
otros síntomas). Para ellos, el actuar de prisa y frases 
como “rapidito, rapidito que hay poco tiempo”, o “no 
conseguí adelantarme a las cosas”, son básicamente 
el inicio del hipertiroidismo. ¡Hay que comenzar a 
buscar por ahí! ¿Qué me originó esto? 

Mientras tanto, en cuanto a la nutrición de su madre, 
le sugerimos que comience a realizar una buena 
desintoxicación con zumos de clorofila (manzana o 
pera con verduras de hoja verde), y que abandone el 
consumo de gluten (alimentos derivados del trigo como 
harinas, fideos, pan, etc.) y de los alimentos refinados 
además del azúcar. Esto, como primera instancia. 

En cuanto a los nutrientes, ella se puede fortalecer 
consumiendo ácidos grasos esenciales como omega 
3, aceite de oliva extra virgen, vitamina E (aceite 
de germen de trigo procesado en frío), vitamina A y 
complejo de vitaminas B, presentes en la yema de 
huevo sin sobre cocer. Todos estos nutrientes son muy 
importantes para el funcionamiento de la glándula 
tiroidea. También le ayudarán las infusiones de 
hierbas tranquilizantes como la manzanilla y la melisa. 
En el artículo completo que estaremos publicando 
esperamos pueda disipar todas sus dudas.

Cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Síndrome de Piernas 
Inquietas

Soy una asidua lectora de su periódico que cada mes 
espero y me encanta porque me dan otra visión de 
los temas de salud y la vida sana. Mi esposo tiene el 
síndrome de piernas inquietas desde una anemia muy 
fuerte que le dio hace como 6 años, y desde entonces, 
tiene que tomar un remedio llamado Requip, que 
contiene dopamina (creo) y ahora lo descontinuaron, 
así que tendremos que buscar otra alternativa. Quisiera 

saber si hay algún remedio natural para esto, pues es 
una enfermedad complicada que no tiene cura en la 
medicina convencional. Y si no se toma el remedio, no 
puede dormir por el hormigueo y dolor en las piernas. 
Les agradezco mucho si me pueden dar alguna 
respuesta, y un abrazo grande a todo el equipo por 
todo lo que me enseñan cada mes.

C.S.M.

Estimada C.S.M.,
Los síntomas del síndrome de piernas inquietas (SPI) 
suelen empeorar al acostarse, pero muchas veces 
mejoran al estirarse y caminar. 

Muchas veces el SPI es provocado por una deficiencia 
de dopamina, que actúa como un neurotransmisor 
natural de la felicidad. Una forma fácil de evaluar 
la dopamina es midiendo otra hormona llamada 
prolactina; si está elevada, puede apostar a que tiene 
una deficiencia de dopamina. Se puede crear dopamina 
a nivel cerebral tomando suplementos del aminoácido 
tirosina en conjunto con vitamina B6 en las mañanas, 
y altas dosis de melatonina en las noches. 

El SPI también puede ser provocado por deficiencias 
de ferritina (la principal proteína almacenadora de 
hierro). Incluso si el hematocrito está en niveles 
normales, la ferritina puede estar baja, lo cual es 
tratable aumentando la ingesta de yema de huevo sin 
sobre cocer. 

Tomar una droga de la familia de las estatinas para 
reducir el colesterol puede provocarle los mismos 
síntomas que el SPI, a causa de las deficiencias que 
provoca de Coenzima Q10, vitamina D y creatina. 
Reponer lo que este fármaco se robó le aliviará los 
síntomas. Además, la L-carnitina, el ácido fólico y el 
magnesio son todos importantísimos para apoyar la 
salud muscular, ya que alivian los calambres en las 
piernas, la debilidad y los espasmos musculares.

El Requip es un agonista de la dopamina (interactúa 
con los receptores dopaminérgicos como lo haría el 
neurotransmisor natural, que sería la dopamina). 
Otros medicamentos que se suelen prescribir para 
este síndrome (como el Dineurin, Gabacross, 
Gabex, Normatol o Ritmedal, marcas comerciales de 
gabapentina), tienen el enfoque de que el SPI es un 
problema neurológico, lo cual no siempre es así, ya 
que perfectamente puede tratarse de una deficiencia 
medible de alguna vitamina o mineral. 

Las advertencias en inglés de la gabapentina señalan: 
“llame a su proveedor de salud si presenta alguno 
de estos síntomas, especialmente si son nuevos, han 
empeorado o le preocupan: pensamientos o acciones 
suicidas o de auto-daño, intento de suicidio, sensación 
de inquietud o ataques de pánico, comportamiento 
agresivo o violento, comportamiento en base a 
impulsos peligrosos”.

Aquí es donde hay que cuestionar si valen la pena estos 
fármacos, cuando los efectos secundarios potenciales 
son peores que el problema original. 

Esperando haber sido de ayuda, saluda atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

Profesional de la Salud

Soy un profesional del área de la salud, con 20 
años de ejercicio. Hace muchos años entendí que 
los procedimientos médicos establecidos, al igual 
que los tratamientos farmacológicos, eran del todo 

ineficientes e incapaces de contrarrestar el avance de 
las enfermedades dado que, muy a pesar de ellos, las 
enfermedades seguían su curso hasta el deceso de los 
pacientes.

El Guardián de la Salud me ayudó a entender que esto 
no es casual, sino premeditado: el sistema no fue 
creado para terminar con las enfermedades, sino 
para perpetuarlas.

Aquellos que por vocación hemos estudiado 
profesiones del ámbito de la salud en las universidades 
tradicionales, hemos sido engañados. Sin saberlo, nos 
hemos enlistado en un proyecto que no está al servicio 
del enfermo, sino de la gigantesca “Industria de las 
Enfermedades”.

Mi fe y mi vocación de servicio me impulsan a tomar 
decisiones para mi vida, en consecuencia con mis 
valores y principios morales. Por este motivo anhelo 
dedicarme en un futuro no muy lejano, a ejercer la 
medicina natural.

En relación a este último punto, necesito que me apor-
ten la siguiente información: ¿Cuál es la tramitación 
legal que se debe realizar para poder ejercer la 
medicina natural?

Agradeceré profundamente su respuesta.

Los bendigo y felicito por su importante labor.
E.N.

Estimado E.N.,
Nos parece tan concisa y precisa su exposición que 
no tenemos más que agregar, sólo simpatizar con su 
anhelo y el espíritu de vocación que ha encontrado.

En cuanto a su consulta, en estos momentos el 
Ministerio de Salud aún está en proceso de reconocer 
y regular el área de la salud natural. De hecho, durante 
todo este tiempo de emitir decretos y encasillar estas 
terapias dentro del mismo marco que la medicina 
alópata, se opusieron varias agrupaciones que vieron el 
peligro de ser insertos dentro de un sistema con tantos 
efectos secundarios y daños colaterales. Desde los 
inicios de El Guardián de la Salud, nuestro fundador 
Ronald Modra ha estado advirtiendo sobre el peligro 
de que las terapias naturales, una vez incluidas dentro 
del sistema médico, puedan ser culpadas de todos 
los problemas que la medicina mantiene escondidos 
(como las cifras altísimas de iatrogenia-muerte o daño 
provocado por el tratamiento médico).

Básicamente, el gobierno está regulando a los 
practicantes de terapias naturales como auxiliares de 
la medicina convencional, sin reconocer que son una 
rama aparte con un enfoque totalmente distinto al del 
médico en muchas áreas. 

Seguimos insistiendo en que para tener verdadera 
libertad de elección, el sistema debería ser ordenado 
de forma separada, sin excluir el área médica, de 
acuerdo a la definición básica de urgencia, salud y 
salud natural.

Puede informarse de la situación legal revisando la 
página web del Minsal (www.minsal.cl) en la sección 
Medicinas Complementarias / Alternativas. Hasta el 
momento sólo han sido reguladas la homeopatía y 
la acupuntura, y está en trámite la regulación de la 
naturopatía. Cualquier otra terapia debe cumplir los 
requisitos mínimos en cuanto a las condiciones del 
recinto en que se realice, de acuerdo al Decreto Nº42, 
pero al no ser regulada en forma específica, no cuenta 
con mayores requisitos legales hasta el momento. 
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM

Esperanza

La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer 
información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la 
salud. En el caso de que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará 
auto prescribiéndose; por el ejercicio de este derecho, El Guardián de la Salud no asume 
responsabilidad alguna.
En periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad 
o perjuicio hacia cualquier u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier 
información contenida en un artículo, material publicitario u otras declaraciones que 
aparezcan en El Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el 
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que 
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando el 
éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en quienes 
opinan que se justifica reanudar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la ley de propiedad 
intelectual y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director.

Cuando el Compromiso es más importante que el Conocimiento

“Me impactó e hizo pensar un estudio de 
la Fundación Heritage donde se destaca un 

factor poco tomado en cuenta por las instituciones 
al analizar la pobreza en niños: Mayoritariamente, 
la pobreza no se da por el nivel de educación de 

los padres, sino por  el hecho de que estén casados 
o no. Es más, en este estudio americano, las 
parejas casadas con hijos tenían un 76% menos de 
probabilidad de ser pobres, en comparación con 
padres solteros con el mismo nivel de educación. 
Incluso notaron que “una familia liderada por 
un padre soltero con estudios universitarios tiene 

mayor probabilidad de ser pobre que una familia 
liderada por un esposo que no terminó la enseñanza 
media”. Claramente, educación no equivale a 
sentido común en cuanto a la crianza de los hijos. 

Veo esta misma falta de sabiduría en tantas y 
diversas áreas hoy en día…” 

Todos los artículos trabajados por el equipo de 
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, 
terminan con      .

El resto del material representa publicidad que 
puede o no estar de acuerdo con nuestra línea 
editorial.
La publicidad es sólo eso. 

Las personas deben procurar no volverse 
dependientes y escoger el producto o terapia que 
necesiten de manera informada, investigando 
siempre el origen de dichos bienes o servicios. 

Sr. Watcher advierte:

RUTH AMBER MODRA

En las palabras del genial motivador Nick 
Vujicic: “Ésta es la mejor etapa de una 
transición exitosa. Ya diste el salto y ahora es 

momento de crecer en tu nuevo ambiente. El hecho 
es que no puedes continuar creciendo si no enfrentas 
cambios; aunque el proceso puede ser estresante y 
doloroso en el aspecto emocional y físico, por lo 
general, el crecimiento vale la pena… El dolor que 
produce crecer es un signo de que te estás estirando 
y que alcanzarás nuevas alturas. No siempre tienes 
que disfrutar ese dolor, pero sí debes tener claro que 
invariablemente vendrá a ti antes del logro que te 
llevará a días mejores”.

Como los cambios son tan difíciles de hacer, por lo 
general las personas les hacen el quite y prefieren 
conservar sus malos hábitos alimenticios, para 
recurrir luego a una pastilla. Tal vez a esto último se 
deba el éxito de las farmacias. 

Durante las últimas décadas se ha enseñado muy 
poco o nada acerca del honor, respeto, empatía, 
gratitud, entre otros principios, para lograr 
ser mejores seres humanos, capaces de tener 

determinación, fuerza y ánimo para enfrentar los 
cambios en y para nosotros mismos. Como resultado 
tenemos que la trampa, el engaño, los parches y los 
remedios rápidos son el auge de nuestros días. 

Reflexionando, nos damos cuenta de que jamás 
habríamos crecido si no hubiésemos  llevado a cabo 
cambios. 

Hoy ampliamos nuestra mirada hacia el ser integral; 
pues sabemos que muchas veces vemos afectada 
nuestra salud por problemas de índole emocional 
y mental. De la misma forma que usted cuida 
su alimentación, queremos invitarlo a que nutra 
su forma de pensar, cultivando naturalmente la 
buena relación con sus cercanos, y ampliando sus 
conocimientos activamente en nuestra renovada 
Academia Guardián (Pág. 31). 

Agradeciendo un 2012 que nos llevó a ser el 
periódico líder, más leído en salud natural en Chile, 
damos la bienvenida a este año, en el que esperamos 
que Dios nos guíe y acompañe dándonos más salud 
y sabiduría para compartir con todos ustedes las 

soluciones naturales para una vida plena, vigorosa 
y en paz.

Queremos aprovechar de dar las gracias también 
a todas las personas que nos han ayudado y han 
compartido su tiempo, experiencia y sabiduría en 
forma tan generosa. Reconocemos nuestra necesidad 
de estar rodeados de buenos consejeros, y sabemos 
que todo lo que logramos y lograremos se debe a la 
sinergia del trabajo en equipo.

Que este año que recién comienza nuestra y vuestra 
prosperidad sea integral, llena de gozo y paz. Que 
convirtamos a los consumidores en personas, a la ira 
en experiencias, a la pena en risas, y que aprendamos 
mucho de nuestras “enfermedades”, dejando de ser 
inconsecuentes como lo son aquellos que para la 
paz fabrican armas más poderosas, y para la salud, 
químicos más tóxicos. Como verán, hay Guardián 
de la Salud para muchos años.

¡A todos un abrazo y muy buen 2013!  

Seguir 
Creciendo



Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
de nuestro periódico 

llamando al fono
(2) 2633 0695
o directamente
en casa matriz:

Diagonal Paraguay 491,
esq. Alameda, 

Santiago de Chile. 
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ejemplares cómodamente
en su domicilio.
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