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Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su quiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Pitiriasis rosada

Junto con saludarlos y darles las gracias 
por la infinidad de consejos de salud que 
entregan, les pido ayuda para el siguien-
te problema. Hace poco más de un mes 
mi madre, de 40 años, comenzó a presen-
tar unas manchas rojas a lo largo de su 
espalda, abdomen y piernas. Al princi-
pio no lo tomamos mucho en cuenta, ya 
que creíamos que había sido una araña 
o algún otro insecto. Pero, a medida que 
pasaban los días, las manchas iban cre-
ciendo más y más, hasta el punto en que 
la piel se llegó a resquebrajar. Asustada, 
mi madre se dirigió al consultorio más 
cercano y el diagnóstico fue ‘pitiriasis 
rosada’ producto de alguna otra enfer-
medad más grave que aún no ha sido 
encontrada, o que todavía no presentaba 
síntomas. Tiene órdenes para 16 exáme-
nes. 

Por favor, quisiera que me guiaran acer-
ca de este tema, ya que los médicos di-
cen que es una enfermedad muy rara e 
incurable.

D.V.

Estimado D.V.,
Es extraño que le estén pidiendo tantos 
exámenes ya que, según páginas oficia-
les de descripción de diagnósticos (como 
MedlinePlus), la pitiriasis rosada es una 
afección cutánea común que dura entre 4 
y 12 semanas y se diagnostica por la apa-
riencia. En algunas ocasiones, los médi-
cos podrían pedir un examen de sangre 
para descartar sífilis o una biopsia.

A continuación un apoyo dietético y fito-
terapia para ayudar a disminuir los sínto-
mas molestos de su madre:

Se debe evitar leche, alcohol, gaseosas 
(preferir agua purificada sin cloro ni 
flúor), productos que contengan colo-
rantes (ya que favorecen la vasculari-
dad y por lo tanto, el enrojecimiento y 
daño circulatorio), y productos refinados 
como pan blanco y azúcar (favorecen la 
inflamación y propagación capilar).

Consumir zumos de frutas en la mañana 
(ej. piña o limón con agua tibia, evitan-
do la naranja), y vegetales como apio y 
pepino (evitando la espinaca). También, 
aumentar la ingesta de alimentos anti-
coagulantes como ajo, repollo morado, 
cebolla morada, betarraga, perejil, ger-
minados y alcachofa.   

Para regenerar la zona dañada, se sugiere 
aplicar matico y llantén (plantas regene-
radoras de tejido) en la piel en forma de 
infusión y ungüento, con unas gotas de 
castaño de Indias. Esta mezcla se debe 
aplicar dos veces al día sobre la piel con-
gestionada. También puede usar gotitas 
de aceite de árbol de té sin diluir. Ade-
más, le sirve tomar infusiones con jen-
gibre.

Suplementos recomendados: Vitamina 
C no ácida, 1 gramo por día con agua o 

zumo de frutas en la mañana para rege-
nerar y oxigenar tejidos. Antioxidantes 
con arándanos, ya que su efecto es per-
fecto en trastornos vasculares y renales. 
Lo más probable es que esté con reten-
ción de líquido, por lo que se indica una 
infusión de sanguinaria y zarzaparrilla. 
Preparación: 1 cucharadita de hierba en 
una taza de agua caliente (sin que llegue 
a ebullición). Dejar reposar por cinco 
minutos tapada. Colar y no endulzar, ya 
que debilita su principio activo. 

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

Necesito aumentar de peso

Quiero pedirles por favor un consejo. 
Soy muy delgada (mis padres también 
son así), de esas personas que no en-
gordan con nada. Tal vez podría en-
gordar si estuviera constantemente 
comiendo comida chatarra y masas, 
pero eso me haría daño. Me alimento 
sanamente, me encantan las frutas y 
ensaladas y sé que eso me hace bien, 
pero al mismo tiempo me mantiene 
delgada. Tengo 22 años y aparento 16, 
porque también tengo cara de niñita. 
¿Hay algún ejercicio que pueda hacer, 
o algún alimento saludable que me 
haga engordar? Quiero tener un peso 
de acuerdo a mi edad.

E.A.

Estimada E.A.,
Ya que tus padres son delgados, lo más 
probable es que esta contextura fina sea 
parte de tu biología genética. Pero eso 
no quiere decir que no tenga solución.
 
Primero, para lograr que el organis-
mo realice una buena reabsorción in-
testinal y puedas subir de peso, debes 
realizar una buena masticación (comer 
lento). El proceso digestivo comienza 
en la boca. 

Es importante mejorar la masa magra 
(musculatura), que te dará forma ar-
mónica a nivel corporal. Para piernas, 
sigue las indicaciones en página 26 de 
esta edición, y para brazos comienza 
haciendo ejercicios con mancuernas de 
500 gramos: Levanta y baja los brazos 
muy lento en repeticiones de 10. La ra-
pidez no fortalece la musculatura, por 
lo que cada movimiento debe tener su 
ritmo. 

Una vez que sientas la confianza para 
inscribirte en un gimnasio hazlo, por-
que ahí podrás darle velocidad y forma 
a tu crecimiento muscular con trabajos 
localizados.

Te ayudará incluir proteínas, grasas 
saludables y carbohidratos en cada 
comida, haciendo un máximo de cua-
tro comidas al día. Esta combinación 
(a pesar de digerirse más lentamente), 
permite una mayor asimilación de nu-
trientes y calorías, que es lo más nece-
sario en tu caso.

Para información más completa sobre 
cómo aumentar de peso saludablemen-
te, te invitamos a leer el artículo de 
nuestro director en Ed. 75 pág. 16 del 
GS (www.guardiansalud.cl)

Saluda atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Cómo subir las plaquetas

Aprovecho la instancia para felicitarlos 
por sus interesantes y prácticos artícu-
los, y también consultarles por algún 
tipo de alimentación específica para 
poder subir las plaquetas. Mi marido 
tiene linfoma no Hodgkin y sus niveles 
de plaquetas están bajando constante-
mente, ¿habrán nutrientes o alimentos 
para poder ayudarlo?

Desde ya muchas gracias, 
C.B.G.

Estimada C.B.G.,
Le podemos sintetizar las siguientes su-
gerencias para elevar las plaquetas:

-Evitar todo producto procesado o refi-
nado como azúcares, galletas, refrescos, 
panadería blanca, etc., así como embu-
tidos, fiambres y frituras. Todos estos 
productos generan demasiadas toxinas 
y deficiencias en el sistema vascular.

-Incluir en la dieta cotidiana vegetales 
frescos, ya sea en jugo o ensaladas, y 
dos litros de agua al día como mínimo. 
No deben faltar estos alimentos: ger-
minados (ej. brotes de alfalfa), vege-
tales frescos especialmente zanahoria, 
betarraga, apio, ajo crudo (al menos 
un diente al día), jengibre, alcachofa y 
cebolla morada, aliñados con aceite de 
oliva extra virgen. 

Las frutas son excelentes por la maña-
na, y es buenísimo beber jugos de frutas 
a media mañana y por las tardes, en es-
pecial de uva, piña o arándanos. 

Suplementos naturales para elevar 
plaquetas:
-Vitamina C, 2 gramos en la mañana y 
1 gramo por la tarde, separado de las 
comidas
-Levadura de cerveza (con las comidas)
-Alga spirulina (con las comidas)
-Aceite de germen de trigo (fuente na-
tural de vitamina E), con alguna comida

Muy importante: Incorporar 2 o más 
huevos a la copa todos los días y au-
mentar el consumo general de proteínas 
(pescado, legumbres, carnes y lácteos 
fermentados). Si se le hace difícil con-
sumirlos puede optar por una proteína 
en polvo para tomar en batidos.

Este proceso generalmente dura unos 
meses, pero con estas indicaciones la 
sensación de bienestar la tendrá pronto, 
poco a poco.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Dejar de amamantar

Soy madre primeriza, mi niña está cer-
ca del año y por razones de fuerza ma-
yor debo quitarle el pecho, pero no sé 
cómo. No quiere nada con las mama-
deras, de ningún tipo. Le he dado leche 
materna en mamadera y no quiere. Por 
favor necesito urgentemente algunos 
consejos.

C.H.V.

Estimada C.H.V.,
Pasados los 6 meses de edad, los niños 
ya mantienen una alimentación mixta, 
por lo que los nutrientes están reforza-
dos por la dieta (en especial si se le ha 
incorporado yema de huevo, ya sea cru-
da o cocida a la copa sin la clara). Por 
esto, es mejor evitar la mamadera, que 
representa una sustitución, y darle de tu 
leche con cucharita o vasos antiderrame 
para niños. 

Parece extraña la recomendación, pero 
la experiencia indica que un niño con 
alimentación materna siempre prefiere 
el pecho de la madre y encuentra que una 
mamadera no es un buen reemplazo. Es 
por este motivo que se debe distraer con 
otro formato como la cucharita o vaso. 
Luego de pocos días –o semanas– se 
adaptará y sin darte cuenta, cuando in-
tentes nuevamente con la mamadera la 
usará porque ya no reconocerá el pecho 
materno. De todas formas, siempre pue-
des continuar con el vasito. De hecho es 
preferible este último, ya que no le daña 
el paladar y posterior dentición (además 
que quitar la mamadera suele ser más 
difícil que quitar el pecho materno).
 
Anímate, ¡te aseguramos el éxito total!

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud

Gracias por los seminarios 

Quería contarles que mis colegas 
y yo estamos muy contentas con 
la expansión de los seminarios de 
El Guardián de la Salud en el sur 
(Chillán, Concepción y Osorno), 
ya que estas ciudades concentran a 
varias comunas más pequeñas. 

Como profesionales de la salud, es-
taremos atentos a los nuevos even-
tos que nos ayuden a reflexionar 
nuevas medidas o alternativas para 
tratar problemas de salud de forma 
natural, y dejar de ser tan invasivos 
con la medicina convencional.

Muy agradecida, me despido con 
un gran saludo,

Valeska Uribe Barrientos
Nutricionista Coordinadora Pro-

grama Vida Sana
Cesfam San Pablo 
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“En esta ocasión tengo el privi-
legio de anunciar un nuevo pro-
yecto que pronto estará dispo-
nible para nuestros lectores más 
entusiastas y estudiosos.

Se trata de una revista de temas espe-
ciales de salud que saldrá publicada 
dentro de los próximos meses. El pri-
mer número de esta colección especial 

se tratará de la diabetes y contendrá 
una recopilación de los mejores artí-
culos publicados en El Guardián de la 
Salud, además de todas las secciones 
favoritas de siempre, pero exclusiva-
mente dedicadas al tema del equilibrio 
de los niveles de azúcar en sangre, en 
conjunto con actualizaciones y noti-
cias recientes sobre cómo deshacerse 
de la diabetes.

Estamos muy entusiasmados con esta 
nueva iniciativa, por lo que quere-
mos irles avisando con anticipación 
para que estén atentos a los anuncios 
ofi ciales que estaremos haciendo en 
las próximas ediciones a medida de 
que se acerque la fecha de lanza-
miento de esta revista, cuya propues-
ta es entregar en una sola edición 
todo lo más importante acerca de la 

diabetes, desde el punto de vista de 
El Guardián de la Salud.

Cualquier comentario o sugeren-
cia respecto a este nuevo forma-
to que planeamos lanzar de forma 
paralela con las ediciones men-
suales habituales de El Guardián 
de la Salud, pueden escribirnos a 
info@guardiansalud.cl”.

Primero que todo, queremos partir 
por agradecer a todos aquellos que 
se tomaron el tiempo de asistir a las 

recientes charlas que tuvimos el agrado de 
realizar en el sur del país durante el mes 
de agosto. También queremos felicitar a la 
Sra. Andrea Fischer, quien gentilmente or-
ganizó todo e hizo posible que tuviéramos 
el privilegio de conocer más de cerca a 
nuestros lectores de Chillán, Concepción, 
Osorno y las ciudades aledañas. 

Fue un gran honor, y gracias a la belleza 
natural y humana que vimos allí nos sen-
timos mucho mejor preparados para ce-
lebrar  este “Dieciocho” con la intención 
correcta, sintiéndonos verdaderamente 
bendecidos por encontrarnos en este lar-
go, diverso, hermoso y cálido territorio 
chileno. 

En esta edición, a pesar de haber sido una 
de las más difíciles de terminar por distin-
tas circunstancias imprevistas, nos senti-
mos muy contentos con su contenido, ya 
que pensamos que responde a las necesi-
dades más básicas del ser humano.

Todos necesitamos de sustento, protec-
ción y seguridad (confi anza o fe). 

Con los interesantísimos artículos sobre 
batidos verdes (págs. 4 y 5) y las grasas 
necesarias (págs.  23 y 24), además de 
cartas cuyas respuestas enfatizan la im-
portancia de las proteínas, creemos haber 
cumplido con el sustento nutricional. 

Y con tantos temas que revelan infor-
mación necesaria para tomar buenas de-
cisiones en relación a alternativas para 
el tratamiento psiquiátrico (pág. 8), la 

vacunación (pág. 14 y 15) y el susto del 
ébola (págs. 32 y 33), también podemos 
protegernos.

Ahora sólo nos toca compartirles una 
refl exión sobre la seguridad y habremos 
cumplido nuestro objetivo otro mes más. 

En 1993, el Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Salud de Rockville, 
Maryland, EE.UU., recopiló cientos de 
estudios sobre los benefi cios de la fe en 
la salud. Su informe se llamó “El Factor 
Fe”. Descubrieron que el 77% de los 
estudios sobre ‘la relación entre la fe y 
la enfermedad’ mostraron que la fe tenía 
un efecto positivo, aumentando la salud 
en general de las personas y su tasa de 
supervivencia.

Entonces, si “El Factor Fe” tiene efectos 
positivos en la salud, ¿su carencia puede 
afectarla? 

Una adaptación de un cuento de Pablo M. 
Paredes, nos hace refl exionar:

En el pueblo de “Villaaprueba”, una 
pareja ultimaba los detalles de su boda. 
Villaaprueba era un pueblo de rigurosas 
costumbres donde no había muchos 
compromisos de jóvenes, por lo que había 
en el pueblo gran expectación y alegría.

La madre de la novia, para asegurarse de 
que el novio de su hija fuera un verdadero 
creyente, le hizo saber al novio que habría 
de someterse al test de la fe, según la 
costumbre del lugar. Sólo quien pasara 
con éxito el test podía casarse (quizá por 
esa razón, los matrimonios eran pocos y 
de personas ya mayores). Fueron entonces 

a ver al ‘experto en fe’, quien 
tenía un método certero para 
medir la fe de los creyentes. 

-Siéntate en esa silla por 
favor.
El novio estaba nervioso, 
pero accedió -aunque un 
poco incómodo- al pedido 
del entendido en el test de fe.

El experto comienza de 
forma sencilla; diga E, 
sáquese la camisa, ahora 
diga O, luego  acerca al oído del novio 
una olla con un palo, la hace vibrar con 
dos fuertes golpes. Observa la reacción 
del prometido y anota.

El experto prosigue, le derrama un 
baldazo de agua fría, y le pide que se 
recueste en una gran placa metálica para 
medir cierta “radiovibración”, dejándolo 
ahí un tiempo.

Cuando han pasado 12 horas de pruebas 
en ayunas, le venda los ojos y le hace 
comer estiércol al enamorado, seguido de 
sucesivos pellizcos y tirones de pelo poco 
dóciles. 

El experto con aspecto austero y excesiva 
seriedad observaba y anotaba en 
silencio la reacción del joven, quien se 
comportaba hasta el momento como un 
verdadero hombrecito.

-Terminamos con el examen, concluye el 
experto en test de fe.
-Vuelvan en tres días más y les daré los 
resultados. 

Ansiosa regresa la madre de la novia, 
encargada de recoger las deducciones del 
especialista.
-¿Cómo salió el test, cuánto tiene de fe el 
chico?
-Mire usted; según mis estudios, la fe del 
chico es de 0,05%, es decir, tiene muy 
poca o casi nada de fe.
-Pero que pena, parecía un buen 
muchacho, ¿cómo puede ser?
El experto explica: 
-Quien no es capaz de respetarse a sí 
mismo, es porque no está confi ando en 
Dios.
-Usted tiene toda la razón, ahora tendré 
que suspender la boda. 

La certeza y confi anza son la base de las 
necesidades humanas, y se representan 
gracias a que vivimos en un mundo de 
incertidumbre. Estas incertidumbres son 
sólo situaciones que cuando nos favorecen 
las llamamos sorpresas, y cuando nos 
parece que son contrarias las llamamos 
problemas. 

Así que cuidese mucho, disfrute las fi estas 
y confíe en Dios. ¡Un abrazo! 
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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 persona 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

Necesidades básicas
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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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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


