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Endulzantes

Un consumidor informado es consciente de que la stevia 
que se encuentra en el mercado es refinada, debido a su 
aspecto blanco. Lamentablemente hay personas que se 
dejan engañar por la etiqueta de “100% natural” y me 
apena mucho que ocurran cosas como lo que apareció 
en las noticias, ya que se estafó a la gente con la venta 
de un producto falso disfrazado como “ecológico” a un 
precio caro.

Personalmente compré una planta de stevia para mi 
casa y al masticar las hojas se siente un agradable 
dulzor, pero al usarlas para endulzar un té por ejemplo, 
es muy poco o nada lo que endulza.

Ante esto, quisiera hablar un poco acerca de los 
endulzantes en general. Es sabido que la sucralosa  es un 
endulzante químico y perjudicial para la salud, porque 
disminuye la flora bacteriana. Del azúcar blanca 
refinada ni hablar; sin embargo, el azúcar de caña 
orgánica consumida en cantidades bajas/moderadas 
CREO que es una buena opción para obtener un 
buen dulzor, ya que al no estar procesada y tener una 
producción ecológica, está libre de fertilizantes químicos 
y conserva sus vitaminas, minerales y nutrientes. En 
cuanto a la fructosa, el doctor Mercola recomienda 
no consumir más de 25 gramos diarios idealmente, 
por lo que no hay que abusar de las frutas (sobre todo 
frutas como los higos, muy altos en fructosa). Como el 
azúcar es 50% fructosa (siendo orgánica o refinada, la 
fructosa está igual) eso es una buena razón para limitar 
su consumo diario. ¿Qué opinan de la dextrosa (glucosa 
pura) como endulzante?

Sería bueno que pudieran publicar una noticia en 
profundidad sobre los endulzantes. A mí me da la 
impresión de que existe mucha confusión entre las 
personas. Agradeceré mucho los comentarios y 
aclaraciones que puedan hacerme, ya que si bien 
encontré varias referencias científicas, también 
expliqué cosas que creo que son ciertas, pero no tengo 
la certeza total debido a que no tengo una formación 
académica en estos temas.

Saludos cordiales,
G.M.

Estimado G.M., 
Al re-revisar extensamente nuestro Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, no existe ni un apartado 
o artículo que califique, norme o regule un alimento 
“natural”. Todo este documento se enfoca sólo en evitar 
los peligros inmediatos que puede conllevar un alimento, 
mas no hay apartados sobre los peligros del consumo de 
químicos a largo plazo. Este Reglamento está basado en 
el Codex Alimentarius, que más bien parece un permiso 
extendido de una gran gama de aditivos de todo tipo, 
y una estricta medida de limitación al consumo de 
nutrientes, especialmente vitaminas. 
Debido a esto, la única forma de proteger la salud de 
manera constante es ser un consumidor informado. 

(Continúa en pág. 9)

¿El omega 3 derrite el
 Plumavit?

¿Por qué algunos suplementos de omega 3 derriten el 
Plumavit? ¿Es esto tan peligroso como dicen algunas 
fuentes en internet? Es algo que me preocupa.

A.M.

Estimada A.M., 
Recientemente nos han llegado varias consultas con 

su misma inquietud. Y es que el efecto del aceite de 
pescado sobre el poliestireno expandido más conocido 
como Plumavit o Aislapol, ha llevado a confundir e 
incluso a alejar a las personas de un producto que es 
natural y que, de hecho, aporta nutrientes esenciales 
para la salud humana. 

La explicación técnica es la siguiente: la polaridad 
química (es decir, las cargas electromagnéticas de 
una molécula) juega un papel respecto a cómo los 
compuestos reaccionan unos con otros. Los compuestos 
son considerados polares debido a la distribución 
desigual de electrones. Por ejemplo, el agua es un 
compuesto polar. Un compuesto es no-polar cuando la 
carga eléctrica está equilibrada. Los aceites comestibles 
son comúnmente no-polares.

En química hay una regla que describe cómo los 
solventes polares y no-polares reaccionan con solutos 
similares: “igual disuelve a igual”. Todos sabemos que 
el aceite y el agua no se mezclan. La razón se debe a que 
el agua, que es polar, no reaccionará (mezclará) con el 
aceite, que es no-polar. 

En cambio, dos compuestos comunes como el azúcar 
y la sal, ambos polares, en la naturaleza se mezclan 
fácilmente con agua, porque es otro compuesto polar. 

Con la polaridad, los compuestos de polaridad diferente 
no reaccionan/mezclan, mientras aquellos de polaridad 
igual sí se mezclan. Entonces, se produce una reacción 
química cuando un compuesto no-polar entra en 
contacto con otro no-polar, y más fácilmente cuando el 
número de enlaces químicos en una sustancia combina 
mejor con el de otra. 

El poliestireno o Plumavit, es una espuma resistente 
a la humedad que está formada por una larga cadena 
de polímeros. Como es un plástico que, entre otros 
muchos usos, sirve para envasar y aislar, se utiliza 
para fabricar vasos y platos desechables. Lo que hace 
al Plumavit ideal para mantener la temperatura de las 
bebidas calientes o frías es que al ser un compuesto 
no-polar, no reaccionará con el agua polar usada para 
hacer café, té u otras bebidas. Este mismo material en 
cambio sí reaccionará con cualquier forma de aceite 
comestible; ya sea aceite de oliva, de limón, aceite de 
pescado, etc. Esta reacción se produce de manera natural 
y su intensidad depende solamente de las propiedades 
químicas de ambos compuestos y de la polaridad de 
cada uno, pero en el caso de los aceites de pescado, 
TODOS reaccionarán con el Plumavit tarde o temprano. 

No se utiliza ningún solvente para producir aceites 
de pescado, por lo tanto ninguno está presente en los 
productos finales. Entonces, a pesar del impacto visual 
que pueda causar el efecto corrosivo del aceite sobre 
el Plumavit, esto no representa ningún peligro para la 
salud humana porque, afortunadamente, nuestro cuerpo 
no está compuesto de poliestireno y no se ve afectado 
negativamente por los aceites de pescado en sus formas 
comúnmente disponibles. 

Ref.:
http://honestnutrition.blogspot.com/2013/05/does-fish-oil-
dissolve-styrofoam-and-is.html

Esperamos con esta respuesta haber aclarado todas 
sus dudas.

Muy atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Acné y Aceite de Hígado de 
Bacalao

Para poner término a mi problema de acné en la 
espalda  quiero comenzar a tomar cápsulas de aceite 
de hígado de bacalao, por su contenido de vitamina D, 

vitamina A y aceites  esenciales, y por su condición de 
alimento más que de suplemento alimenticio. 
He leído mucho sobre su eficacia en este tipo de 
enfermedades; la pregunta es si me pueden recomendar 
alguna marca en especial acá en Chile, ya que suele 
recomendarse del tipo fermentado y que sea libre de 
mercurio debido a la contaminación en los mares. 
Cualquier respuesta será bienvenida.

S.R.D.

Estimado S.R.D.,
Para el acné, la mejoría puede resultar mucho más 
efectiva y notoria, si acompaña el tratamiento junto 
con la aplicación tópica directa de aceite de árbol de 
té, teniendo cuidado de aplicar sobre la piel limpia y de 
dejarlo secar al aire libre.

El aceite de hígado de bacalao, por ser alto en ácidos 
grasos omega 3 (como lo son los pescados grasos de 
aguas profundas y frías) es un alimento poderosamente 
nutritivo. Cerca del 90% de la población sufre de 
deficiencia de omega 3, porque nuestra dieta está 
sobrecargada de comida con omega 6 (aceites vegetales, 
aceites de soya, maíz, girasol, etc.) y en cambio, tiene 
muy poco omega 3. 

El aceite de hígado de bacalao se compone de los 
mismos ácidos grasos que el aceite de pescado omega 3, 
es decir, EPA y DHA, con la adición de vitamina A y D. 

Si usted consume vitamina A a partir de la dieta 
(yema cruda de huevo, carne, queso, hígado y 
vegetales ricos en carotenos),  y se expone al sol a 
menudo para obtener la vitamina D, no es necesario 
que tome aceite de hígado de bacalao, pues las 
vitaminas A y D se acumulan en el cuerpo. Pero 
respecto a la vitamina D es importante que recuerde:

La vitamina D se produce cuando los rayos ultravioletas 
tocan la piel. Si Ud. está detrás de un vidrio, como una 
ventana, la luz ultravioleta no pasa y no hay vitamina 
D. La cantidad que viene de la dieta nunca es suficiente. 
Necesita una exposición diaria al sol, idealmente de 20 
minutos.

Mientras más oscura sea su piel más exposición necesita, 
debido a la mayor melanina de la misma. 

El protector solar, incluso de factor bajo, impide que los 
rayos ultravioleta penetren en la piel.

No hay riego de producir exceso de vitamina D con la 
luz solar.

Fuera del sol, la mayor fuente de vitamina D es el 
aceite de hígado de bacalao. 

Dosis: Si usted recibe buena luz solar a diario, es 
mejor que sólo tome aceite de pescado omega 3.

Pero en invierno, puede ser una buena práctica que tome 
una o dos cucharaditas diarias de aceite de hígado de 
bacalao. Así no hay peligro de acumulación de vitaminas 
A y D. Para personas mayores de 60 años se recomienda 
una cucharadita adicional diaria, puesto que necesitan 
más vitamina D. 

Si compra aceite en presentación líquida, una vez 
abierto, es mejor refrigerarlo. Las cápsulas no necesitan 
refrigeración. 

En cuanto a marcas, las únicas recomendadas por los 
expertos en el tema (Fundación Weston A. Price) están 
disponibles sólo por internet. Este sitio ofrece atención 
en español: www.drrons.com/spanish-language-
customer-service.html 

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud 

Cartas
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

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.
El 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 reafi rmar 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 justifi ca 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.

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:
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Motivación inteligente 
para ser feliz

La motivación alude a algo que nos mueve. 
Se puede mover a una persona por ánimo o 
por convicción. Los premios son maneras 

de promover el ánimo –la promesa de algo por 
cumplimiento de metas– mientras que la convicción 
es la seguridad que tiene una persona de la verdad o 
certeza de lo que piensa o siente.

Es a través de la educación que llegamos a tener 
convicciones, pero no siempre nos convencemos 
de las cosas correctas. Lo que aprendemos puede 
capacitarnos (hacernos capaces) o ser invalidante, 
como por ejemplo, la convicción propia o impuesta 
de que no somos buenos para nada. Muchas de estas 
convicciones invalidantes se promueven a través 
de los sistemas educativos, por medio de mallas 
curriculares que nunca han incluido o considerado 
los pensamientos, instintos y emociones humanas. A 
esto se suma hoy en día el etiquetado de hiperactivo, 
con déficit de atención, problemas de aprendizaje, 
etc., además de la gran capacidad de herir a los 
demás con nuestras palabras, y la fuerte tendencia 

depresiva intrínseca del ser humano, agravada por 
una memoria selectiva y eficaz.

El sufrimiento es un legado forzado por nuestra 
potente memoria, y la memoria es un acto reflejo 
de la mente difícil de controlar, pero la felicidad 
es un acto creativo e inteligente. Y recuerde que la 
inteligencia no es la capacidad de la memoria (un 
aspecto mental ridículamente sobrevalorado en 
nuestros tiempos). Cada vez es más fácil acceder 
a contenidos o datos, e incluso la tecnología hace 
posible que podamos grabar y transmitir casi al 
instante, o almacenar mucha información. Internet 
se ha masificado y casi todo niño de más de una 
década sabe cómo usarlo (en algunos casos esto 
es casi aterrador). Con sólo algunos clicks pueden 
encontrar en detalle la guerra del pacífico o cualquier 
otra. Y si se cortara la luz, el método infalible de 
libros, lápiz y papel siempre ayuda a salir del paso.

La inteligencia es por definición evitar lo malo, 
tener la capacidad de resolver los problemas del 

presente, más la capacidad de superar o adaptarse 
al momento y tiempo que nos ha tocado vivir; eso 
que comúnmente llamamos aprender de nuestras 
experiencias, a lo que añadiríamos que la inteligencia 
nos permite y nos entrega la capacidad de vivir con 
gozo y paz. Claro que debemos recordar que nada 
de esto se logra sin esfuerzo, ¿se ha preguntado qué 
pasaría si cambiáramos el enfoque del esfuerzo que 
hoy usamos para la evasión, la alimentación de la 
memoria y a veces hasta para tratar de llenarnos con 
vicios?

Nada nuevo tal vez en los conceptos, pero la 
diferencia es la invitación a “cambiar el chip” y usar 
su inteligencia para disfrutar de este tiempo, su vida.

Si estamos logrando motivarlo (por convencimiento) 
damos gracias a Dios por ello, y pediremos a Él que 
siempre nos anime.

¡Un abrazo! 

El florero de porcelana      

“Quiero compartirles una historia que me contó el 
terapeuta en salud natural Jorge Delgado: 

Un sabio maestro que buscaba un guardián para un 
importante templo, le dijo a los candidatos: “Voy a 

presentarles un problema, quien lo resuelva primero será el 
guardián”, y puso sobre la mesa un hermoso florero de porcelana 
de gran valor, decorado con una maravillosa rosa roja. Durante 
una semana todos se agotaron estudiando el florero en busca 
de algún enigma oculto, hasta que uno de los candidatos 
decididamente tomó el florero y lo azotó contra el suelo, 

partiéndolo en mil pedazos. “¡Al fin!”, dijo el maestro, 
“Tenemos un guardián del templo”. Y explicó: “Fui muy 
claro al decirles que estaban frente a un problema. No 
importa cuán bello y  fascinante sea, hay que lidiar con 
el problema”. 

En vez de dar vueltas alrededor de nuestros floreros con 
temor y nerviosismo, veámoslos como son, problemas que 
necesitan ser resueltos de una forma u otra. Y tengamos la 
seguridad de que podemos hacerlo como los guardianes de 
nuestro propio templo”. 
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