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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 

Osteopenia en fémur 
derecho

Les escribo pues este año me han detec-
tado una osteopenia en el fémur derecho, 
tras hacerme una densitometría ósea.

El ginecólogo me dio un tratamiento 
riguroso por dos años consecutivos. 
Quisiera consultarles si es aconseja-
ble hacerlo pues no acostumbro a uti-
lizar medicamentos; prefiero las tera-
pias alternativas que resultan menos 
tóxicas.
El tratamiento consiste en: 
1 cápsula de Osteocaps todos los días
1 cápsula de Dronaval de 150 mg 
como fijador, una vez al mes 
Ovestin (crema local), 3 veces por se-
mana

Les agradezco de antemano,
I.K.V. 

Estimada I.K.V.,
Efectivamente los métodos naturales son 
menos invasivos e igualmente efectivos 
sin provocar toxicidad en el organismo. 
Por esto mismo, vamos a sugerir un tra-
tamiento 100% natural para fomentar la 
regeneración de su fémur.

-Para recuperar la densidad ósea debe 
ingerir todas las noches 2 cápsulas de 
calcio con vitamina D3 (unos 1.000 
mg) antes de dormir, ya que el calcio se 
absorbe mejor en reposo nocturno. 

-Para mejorar la fi jación de calcio diur-
no, tiene que ingerir 3 g de vitamina 
C en ayuno con agua o jugo natural de 
frutas colado (sin pulpa) y 1 cápsula de 
magnesio de aprox. 300 mg por día.

-Después de tres meses de este trata-
miento, puede incorporar colágeno hi-
drolizado, 2 cápsulas antes de dormir, 
con yogurt natural o agua.

-Paralelamente debe ingerir calcio en for-
ma natural desde la dieta (como colación 
de las 17:00 hrs.). Estos son todos alimen-
tos ricos en calcio, pero es importante no 
combinar los grupos de alimentos, para 
que no se anulen entre sí: 

-Semillas: sésamo, girasol, zapallo, lina-
za, chía (no alpiste)
-Frutos secos: almendras, castañas de 
cajú, nuez, maní sin sal (no pistachos)
-Vegetales de hojas verdes: perejil, berro, 
cilantro, rúcula (no espinaca)

Recuerde realizar movilidad cotidiana 
en el fémur con ejercicios sin impacto. 
De esta forma, estimulará la oxigenación 
ósea y la fi jación de calcio, que se realiza 
de mejor forma con movimiento.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Una revista de colección con los 

mejores contenidos de El Guardián de la Salud
¡NO TE LA PIERDAS!

Una revista de colección con los 

mejores contenidos de El Guardián de la Salud

¡Pide la primera edición en tu kiosco!
Disponible durante todo el mes de  

enero 2015 
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Estatura inferior
respecto a la edad

Tengo una sobrina que va a cumplir 15 
años. Tiene una estatura inferior a la 
promedio para su edad y tiene sobre-
peso. Sus padres la llevaron a un endo-
crinólogo quien determinó lo siguiente: 
“La edad cronológica es concordante 
con el standard 24 que corresponde a 
15 años. Para la edad cronológica 2 
desviaciones standard que correspon-
den a +/- 18 meses”.

El doctor dijo que todavía podía crecer 
un poco, sin garantizar nada. Nos su-
girió un tratamiento que dura un año y 
medio y consiste en tomar medicamen-
tos y una inyección cada 15 días (no 
sabemos qué medicamentos e inyección 
son).

¿Hay medicamentos naturales, por 
ejemplo, vitaminas que puedan ser 
útiles?
Desde ya, muchas gracias por su aten-
ción,

J.G.S. (Curicó)

Estimado J.G.S.,
Según lo que nos cuenta, su sobrina so-
lamente tiene un atraso de 18 meses, lo 
cual no es tan grave y podría ser produc-
to de haber pasado por etapas de mayor 
estrés y menor nutrición. Lo bueno es 
que a los 15 años aún es posible esti-
mular su crecimiento. Los tratamientos 
tradicionales son efectivos pero bastan-
te invasivos a tan corta edad. Por esto, 
a continuación le indicamos un trata-
miento natural, según su etapa de creci-
miento y acorde a su edad cronológica.

Los minerales y las vitaminas tienen es-
pecial importancia a la edad de 15 años 
y son tres los minerales imprescindibles 
en esta etapa. El calcio se relaciona con 
el crecimiento de la masa ósea; el hie-
rro con el desarrollo de tejidos hemáti-
cos (los glóbulos rojos) y musculares; 
y el zinc con el desarrollo de la masa 
ósea, muscular y el crecimiento de ca-
bello y uñas. 

Calcio: Se recomiendan unos 1.200 
mg/día. La disponibilidad es diferente 
dependiendo del alimento del que pro-
ceda, siendo los más adecuados los lác-
teos y sus derivados (preferentemente 
yogurt y queso fresco). La vitamina D, 
la lactosa y las proteínas facilitan su ab-
sorción, mientras que la fi bra, la cafeína 
y el azúcar la difi cultan. 

Hierro: Se recomienda un suplemento 
de 5 mg/día hasta los 17 años. El hierro 
que mejor se absorbe es el de alimentos 
como el pescado y pavo. También puede 
consumir legumbres (lentejas) y verduras 
(alcachofa y acelga). 

(Las cartas y sus respuestas 
continúan en página 13)

Especial salud ósea
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El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por 
vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
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 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:

“En el mundo en que vivimos y el tiempo que nos toca vivir lo mejor 
es alimentar la esperanza, ya que por las situaciones que nos toca 
presenciar, en ausencia de esperanza podemos crear desesperación.
El escritor inglés Samuel Johnson (1709-1784), quien dijo ‘La 

esperanza es en sí una especie de felicidad y tal vez, la máxima felicidad que 
se puede obtener en este mundo’, también expresó con mucha razón que ‘Es 

necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, 
pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes 
que sean, son menos horribles que su extinción’.
Comencemos este año con esperanza de lograr una mejor calidad de vida 
en todo sentido, y yo seguiré acompañándolos, en honor a mi nombre, 
abogando por un futuro mejor para mi generación”.

Esperanza

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Cada mes que nos enfrentamos a una 
nueva edición, también queremos, o por 
lo menos pretendemos, darles un men-
saje que haga alusión a los contenidos y 
que los lleve a una refl exión.

Pues bien, esa refl exión y mensaje prime-
ro penetra en nosotros mismos. Tal vez 
con un nuevo año, comprender quiénes 
somos realmente sea el mejor paso para 
comenzarlo más saludables y alegres. 

Mucho se ha escrito acerca de la autoes-
tima. A estas alturas deben existir enci-
clopedias completas sobre este tema. A 
pesar de ello, no existe un concepto único 
de autoestima y cada autor y tendencia 
lo aborda desde distintas perspectivas. 
Por eso, aunque no hayamos alcanzado 
a abarcar todo lo que implica este tema, 
al menos podemos entregar una sencilla 
y buena defi nición, según nuestro punto 
de vista:

Autoestima signifi ca aceptar que hace-
mos algunas cosas bien, algunas más o 
menos, y algunas mal. Es vernos en la 
totalidad.

Ustedes pueden creer que el director del 
periódico escribe bien… ¡Pero eso es re-
sultado de que sus ideas son organizadas 
por un equipo editorial realmente bueno! 

El punto es que si aceptamos que hay co-
sas que hacemos mal y regular, podemos 
cambiarlas. Al mismo tiempo, y sin hacer 
mayor esfuerzo, se pueden incrementar 
las que hacemos bien. 

El problema se genera, y esto es cultu-
ral, cuando sólo vemos lo que hacemos 
mal (nuestros defectos). Entonces estos 
defectos se agrandan distorsionando lo 
que somos.

Verificaciones en la Nueva Medicina 
Germánica han demostrado que la au-
todevaluación afecta la zona que co-
manda los huesos, llamada sustancia 
blanca del cerebro. En pocas palabras, 
la salud ósea depende directamente del 
concepto que tengamos acerca de noso-
tros mismos, afectado también y en for-
ma directa por nuestros hábitos físicos 
y alimenticios.

Otro grave problema se gesta cuando 
sólo vemos lo que hacemos bien, cuando 
por no ver nuestros errores nos creemos 
magnánimos. Aquí a menudo la vergüen-
za que sentimos al saber nuestras falen-
cias nos lleva a ocultarlas, y llevar una 
falsa y agrandada imagen de lo que so-
mos realmente.
  
Entonces autoestima no es sólo quererse 
por las cosas buenas; es saber que hago 
algunas cosas bien, otras regular y otras 
mal. Es aceptarnos y amarnos en la to-
talidad. Seguro que así nos será mucho 
más fácil compartir y comprender a los 
demás.

Una marca de cosméticos llevó a cabo 
un experimento social que pretende ilus-
trar cómo se manifi esta el problema de la 
autoestima en las mujeres. Refl ejado en 
el cortometraje ‘Real Beauty Sketches’, 
investiga cómo las mujeres perciben su 
propia belleza en contraste con lo que 
ven los demás.

En el cortometraje colabora Gil Zamora, 
un artista forense del FBI que ha dibu-
jado unos 3.000 retratos durante sus 28 
años de carrera. Para el documental, se 
le pidió que dibujara a siete mujeres es-
condidas detrás de una cortina, utilizando 
las descripciones que ellas hacían de sí 
mismas.

Previo al encuentro con el di-
bujante, cada una de las muje-
res pasó un breve periodo de 
tiempo con un extraño. Des-
pués, Zamora volvió a dibujar 
los retratos, pero ahora según 
las descripciones que estos ex-
traños hacían de las mujeres. 
La mayoría de los retratos he-
chos siguiendo el punto de vis-
ta de los extraños mostraban 
imágenes más bellas, felices y 
precisas que las plasmadas se-
gún la descripción de las mis-
mas mujeres, demostrando así que la 
mayor presión, en términos de belleza, 
es la que las mujeres en general ejercen 
sobre sí mismas.

Gil Zamora dijo;  “Lo que más me im-
pactó fueron las reacciones de las muje-
res cuando vieron los dibujos, uno al lado 
del otro. Creo que muchas de ellas se 
dieron cuenta de que tenían una visión 
distorsionada de sí mismas, hecho que 
afectaba otros aspectos de su vida”.

Reconozcamos nuestros defectos, sin 
exagerar ni centrarse en ellos.

Los medios de comunicación, periódi-
cos, radio, televisión y ahora Internet nos 
proporcionan casi todo lo que sabemos 
acerca de lo que en el mundo pasa, pero a 
veces lamentablemente infl uyen también 
en nuestra visión del mundo (como el 
concepto de belleza por ejemplo), afec-
tando nuestra percepción, y haciéndonos 
formar opiniones críticas en base a lo que 
vemos, oímos, o leemos , comparándolo 
inconscientemente con nosotros mismos. 

Debemos ser conscientes de que al sen-
tarnos frente a un televisor estamos ante 
una incontestable infl uencia y poder.
  

Antonio Machado (1875-1939), poeta y 
prosista español, dijo; “Todo lo que se ig-
nora, se desprecia”. Es por esto que debe-
mos conocernos a nosotros mismos.

¡Bienvenido año 2015, y hasta el próxi-
mo mes, si Dios así lo quiere!

¡Un abrazo!

Autoestima

TEMUCO
No te pierdas la charla que realizarán 

los directores de 
El Guardián de la Salud en la ciudad 

de Temuco. 
Sábado 10 de enero del 2015 

de 11:00 a 13:00hrs.

Tema a tratar:

‘Sobrepeso y obesidad’
Novedosa visión a sus causas y 

efectivas soluciones

Dirección:
Manuel Rodríguez N°1040, Local 115, 

Galería Siles

Más información con 
Manoa Torres: (45) 25 20 108 

(45) 26 25 295 
Celular: 7537 1826

Correo: almasud_22@live.cl

¡Allá vamos!



Edición Nº 1294

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.


