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Dedos en resorte
 

Tengo una amiga a quien le diagnosti-
caron “dedos en resorte”. Quisiera sa-
ber si esto sólo se sana con cirugía o si 
existe algún otro tratamiento. ¿Cuál es 
la alimentación adecuada?

G.C.

Estimado G.C.:
Afortunadamente, hay manera de ali-
viar este malestar sin cirugía. El “dedo 
en gatillo” (o “dedo en resorte”) es una 
condición médica dolorosa en la que un 
dedo se atora o traba cuando se dobla. 
Ocurre cuando los tendones del dedo o 
pulgar se inflaman.
Las siguientes son algunas recomen-
daciones que esperamos que su amiga 
pueda seguir de manera satisfactoria. 

•	 Colocar el dedo en una férula de alu-
minio flexible (fijada con cinta adhe-
siva), para mantenerlo en su posición 
extendida. Esto ayudará a descansar 
la articulación. Se debe usar por seis 
meses, pero hay que cambiarla perió-
dicamente para mover los músculos y 
para que el dedo pueda recibir masaje 
y hacer ejercicio. Es importante usar 
la férula para dormir, ya que los dedos 
se recogen de noche, especialmente 
en estos casos.

•	 Enfriar el dedo. Aplicar compresas 
frías para aliviar el dolor. El frío redu-
ce el flujo de sangre y la circulación, 
aliviando el sufrimiento y la inflama-
ción. También se puede aplicar hie-
lo (en una toalla, no directo sobre la 
piel), dejándolo en la zona de 15 a 20 
minutos, tres veces por día. Después 
de enfriar el dedo, debe sumergirse en 
agua tibia de 5 a 10 minutos.

•	 Se recomienda realizar masaje. La 
fricción transversal es una terapia 
para el tejido conectivo, que aplica 
presión en la articulación y los ten-
dones. Se aprieta el dedo afectado de 
forma perpendicular a las fibras de 
los tendones, como si estuviera ras-
gueando una guitarra (en este caso, la 
cuerda es su dedo). No se debe apli-
car demasiada presión en el masaje, y 
opcionalmente puede usar una crema 
con alcanfor o mentol.

•	 En cuanto a la alimentación, se debe 
evitar el consumo de purinas que 
causan inflamación. Por ejemplo los 
porotos, la comida enlatada y los fi-
deos instantáneos. También hay que 
moderar el consumo de sal de mesa, 
que es preferible reemplazar por sal 
de mar. Es recomendable evitar la su-
cralosa y el azúcar refinada, reempla-
zándolas por miel de abeja si se pue-
de. Por otra parte, se debe aumentar el 
consumo de alimentos que ayudan a 
desinflamar, como el repollo. Si este 
vegetal le causa malestar digestivo, 
puede beberlo en zumo. El jengibre 
también ayuda; es bueno ingerirlo en 
infusión o crudo. Y por último, reco-
mendamos consumir cúrcuma, que 
también es antiinflamatoria.  

•	 Se debe incorporar vitamina C. 
Consumir dos gramos diarios en la 

mañana, como mínimo. También 
debe ingerir dos cápsulas de omega 3 
en la tarde. Este suplemento es desin-
flamatorio y evita el deterioro articu-
lar general. 

 Éstas son recomendaciones generales. 
Se sugiere que su amiga sea evaluada 
por un profesional que le recete con 
exactitud una dieta adecuada y per-
sonalizada, además de ejercicios que 
pueda ejecutar según su capacidad. 
Es recomendable también que se haga 
una evaluación quiropráctica, en caso 
de que hubiera algún pinzamiento de 
nervio en otra zona que estuviese in-
fluyendo en su condición.

Saludos cordiales,
            Equipo El Guardián de la Salud

Endometriosis rectal

Junto con saludarlos y felicitarlos por 
su valioso diario, les detallo el problema 
que enfrento con mi esposa. Ella padece 
endometriosis rectal. Sufre de dolencias 
y hemorragias al hacer sus necesidades. 
Estuvo en tratamiento con una droga 
alópata llamada Lupron-Depot, que le 
frenó el sangrado rectal por tres meses. 
Posterior a eso, el doctor le prescribió 
otra droga, llamada Visanne (Dieno-
gest). Mi esposa estuvo bien por tres 
meses nuevamente, pero hace un mes 
no ha parado de sangrar vaginalmente. 
No es mucho sangramiento, pero nues-
tro temor es que su problema rectal se 
vea afectado. En los doctores no hemos 
encontrado una respuesta satisfactoria. 
¿Podrían recomendarnos qué hacer?

C.S.B.

Estimado C.S.B.: 
A continuación le daremos información 
que lo ayudará a enfrentar los trastornos 
más urgentes: la hemorragia y la posible 
afección de ánimo que esto le causa. El 
problema del colon se aliviará si se hace 
no irritable. También mejorará si se des-
inflama la zona pélvica vaginal. Le indi-
caremos medidas por orden de prioridad. 

•	 Ante todo, no caigan en pánico ni 
desesperación. Al estudiar los pro-
cesos del cuerpo humano, se darán 
cuenta de que todo es parte de una 
fase de recuperación. En el fondo, 
todo se trata de un mecanismo de 
supervivencia que su esposa ha im-
plementado ante los sucesos y/o ele-
mentos que la rodean.

•	 Su mujer debe consumir alimentos 
con hierro para controlar una posible 
anemia. Por ejemplo, yemas de hue-
vo sin sobre-cocción (aún líquidas o 
derechamente crudas), hojas verde 
oscuro, berro, perejil, rúcula, beta-
rraga cruda como zumo, frutillas y 
arándanos. 

•	 Debe ingerir suplementos de vitamina 
C (tres gramos por día, para que la vi-
tamina C fije el hierro). De lo contra-
rio, no habrá progresión.

•	 En el almuerzo, consumir levadura 
de cerveza (en cápsula o en su forma 

natural pulverizada), para evitar debi-
lidad corporal.

•	 Su esposa debe beber infusiones de 
matico y llantén, que son cicatrizan-
tes,  antisépticas y regeneradoras. 
Estas hierbas se encuentran también 
en el comercio en formato de homeo-
patía (en comprimidos). Para facilitar 
la ingesta cotidiana se recomienda in-
gerir dos comprimidos, tres veces por 
día, de 30 a 60 días en la etapa inicial.   

•	 Es preciso evitar el agua caliente de la 
ducha, ya que causa dilatación y au-
menta el sangrado.

•	 Recomendamos consumir aloe vera 
natural. Tome un cubo de la hoja, dé-
jelo remojando toda la noche con una 
cucharadita de miel y haga que su es-
posa beba sólo el líquido (en ayuno y 
día por medio).

•	 En homeopatía se recomienda un pro-
ducto que está enfocado en trastornos 
circulatorios, hemorragias y desequi-
librios menstruales a nivel hormonal. 
Su nombre es Helonias Compuesta.

Las terapias naturales de Manuel Lezae-
ta Acharán registran gran éxito en este 
tipo de problemas. Justamente, parte del 
proceso de recuperación incluye hemo-
rragias vaginales o rectales. Con ellas el 
cuerpo elimina el tejido excedente. Co-
mience con baños de asiento con agua 
fría. Le sugerimos instruirse en la terapia 
completa, leyendo el libro “La Medicina 
Natural al Alcance de Todos” o indagan-
do más con el naturópata especialista en 
el tema, Antonio Arredondo, quien rea-
liza charlas periódicas y talleres en El 
Guardián de la Salud.

     Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Esomeprazol, hernia al hiato 
e hígado graso

Tomo esomeprazol hace tres años, to-
dos los días, por una hernia al hiato. 
La semana pasada me hice exámenes 
de sangre y al parecer estoy sufriendo 
de hígado graso. Los resultados además 
indican que mi glicemia está alterada, 
los triglicéridos están muy altos y tengo 
resistencia a la insulina.

Mi alimentación es sana. No consumo 
azúcar refinada, sólo miel en el té. Uso 
aceite de oliva en mis comidas y ensa-
ladas. Como pan integral, muchas ver-
duras y frutas. Casi no consumo carnes 
rojas y evito las frituras. Me dicen que es 
genético. Mi pregunta es: ¿estará el eso-
meprazol provocándome hígado graso?

 G.C.

Estimado G.C.: 
Su trastorno no es genético, pero sí muy 
común en la población que abusa de 
hidratos de carbono como el trigo. Ali-
mentos como galletas, fideos, queques, 
tortas y pan –aunque sean integrales–, 
provienen del trigo. El pan contiene glu-
ten, que es perjudicial en la diabetes y 

causante de hígado graso. Para sorpresa 
de muchos, el hígado graso no está re-
lacionado con el consumo de grasas di-
rectamente. El uso de medicamentos y 
la exposición a factores de estrés especí-
ficos (por ejemplo presiones laborales o 
financieras) sí pueden contribuir a dicha 
condición.
• Se recomienda hacer ejercicio coti-

dianamente. Camine 20 minutos dia-
rios a un ritmo constante para activar 
el metabolismo. Su trastorno está muy 
relacionado con la falta de ejercicio. 
Su hígado no utiliza las reservas de 
energía y las acumula como grasa. 

• Pruebe infusiones de relajación. Los 
triglicéridos elevados están más re-
lacionados con el estrés que con la 
dieta. Hojas de naranjo, melisa y pasi-
flora son muy adecuadas para ingerir 
durante el día o antes de dormir.

• Los triglicéridos elevados y la glice-
mia se descompensan para neutralizar 
los ácidos grasos. Por este motivo 
están asociados. No son alteraciones 
independientes. A esta patología se le 
llama síndrome metabólico. Se puede 
controlar tomando vinagre de man-
zana en ayuno (diluido con agua) o 
jugo de limón con agua. Aumente el 
consumo de cebolla, ajo, jengibre y 
rabanito.

• Evite beber mucho líquido con las 
comidas, ya que esto diluye los jugos 
gástricos importantes para que las 
glicemias se mantengan equilibradas. 
Un punto muy importante es masticar 
lentamente. Todas las alteraciones 
funcionales que usted tiene se perju-
dican con una mala salivación. 

• El esomeprazol recubre la mucosa 
para no causar gastritis medicamen-
tosa. Es efectivo que provoca daños 
renales y que indirectamente perjudi-
ca al páncreas. Sin embargo,  lo más 
probable es que el estrés sea el res-
ponsable de su hígado graso.

• En cuanto a la alimentación, lo prime-
ro es evitar el té, el café y el mate. 
Nada de agua mineral con gas. Sus-
penda la sal de mesa y los lácteos. No 
desayune pan de ningún tipo. Reem-
plácelo por avena o galletas de arroz. 
Aumente el consumo de piña y kiwi 
(separadamente). Evite la naranja, 
por ahora, ya que su consumo excesi-
vo puede recargar aún más el trabajo 
del hígado, que en estos momentos no 
está en las mejores condiciones.

• Consuma calcio, magnesio y vitami-
nas del grupo B. Éstas pueden ayu-
darlo bastante a regular su sistema 
nervioso. También la hipertensión y 
el azúcar en la sangre.

• Para evitar las molestias del reflujo 
provocado por su hernia, agregue una 
pizca de bicarbonato de sodio al agua 
que bebe, o cuando se prepare jugos 
naturales. 

• Para disminuir el consumo de medi-
camentos, siempre lo ideal es que este 
proceso sea supervisado por algún 
orientador en salud.

(Más consejos para aliviar los síntomas 
de la hernia hiatal en la edición 133, 
págs. 8 y 9).

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud 
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

En 1990, el Departamento de Energía de 
los Estados Unidos lideró la Iniciativa 
del Genoma Humano –considerado el 
mayor proyecto biomédico de la histo-
ria– con el objetivo fi nal de conseguir la 
secuencia completa del genoma huma-
no. Al fi nal, la primera versión esencial-
mente completa del genoma humano fue 
anunciada en forma ofi cial el 14 de abril 
del 2003, cubriendo un total de 3.069 
millones de pares bases, 92,3% del total 
estimado del genoma humano, con un 
99,99% de fi abilidad en cada posición 
secuenciada.
Cuando se les consultó a los científi cos 
qué se podría llegar a hacer con este co-
nocimiento, su respuesta fue clara: El Pro-
yecto Genoma Humano permite obtener 
información de la estructura genética de 
un individuo (todo tipo de características 
heredables, color de ojos, piel, cabello, 
etc., etc.), pero en principio sólo se queda 
ahí, ya que no es posible modifi carla.
La investigación ha continuado y acla-
ra que, para que se produzcan cambios 
y/o se modifi que la actividad del ADN, 
como cuando se producen enfermedades 
(incluso lo considerado hereditario), de-
ben interferir factores epigenéticos (epi 
signifi ca sobre o por encima de). En otras 
palabras, la interacción entre genes y am-
biente determina si una enfermedad se 
desarrolla o no.
Seguido a estos estudios que se creía 
cambiarían el mundo, en el año 2007 
nace El Proyecto del Microbioma Hu-
mano (PMH), que está construyendo 
un catálogo o mapa genético de los mi-
croorganismos que pueblan el cuerpo 
de un adulto saludable. Entre muchas 
cosas, el PMH descubrió que el ADN de 
un humano consta de unos 22 mil genes 
funcionales, mientras que los organismos 
del microbioma humano contribuyen con 
unos 8 millones de genes funcionales; es 
decir, 360 veces más. Incluso lo han lla-
mado “el órgano olvidado”, por las fun-
ciones fundamentales que el microbioma 
desempeña en nuestro cuerpo. A modo de 
ejemplo, sin las bacterias del tracto diges-
tivo moriríamos por no absorber las can-
tidades necesarias de vitaminas y otros 
nutrientes.

Biomedicina: Nada nuevo bajo el sol 
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Comprende la raíz de tus problemas de salud y enfréntalos 
con herramientas naturales, efectivas y con�ables.

en el sur (Concepción y Osorno)
Previene, mejora 

y soluciona tus enfermedades

Se ha comprobado por medio de estu-
dios comparativos que los humanos en 
ciudades tienen muchos menos microor-
ganismos que aquellos en tribus que aún 
viven de forma natural y que carecen 
de enfermedades. Y el poco glamoroso 
trasplante fecal, que en algún momento 
describimos en el GS, goza de gran efec-
tividad. También mucho se está investi-
gando acerca de la bacteria del estiércol 
de vaca llamada Mycobacterium vaccae 
para desarrollar inmunoterapia para en-
fermedades de la piel, asma e incluso 
depresión. 

 “Tal vez por eso los granjeros rara 
vez sufren de depresión”.

Y volviendo al Proyecto del Microbioma 
Humano, Curtis Huttenhower, uno de 

los investigadores, señaló que lograron 
establecer que “la fi rma microbiana de 
cada persona es única, de manera muy 
semejante a cómo el genoma de un in-
dividuo es único”. Bueno, para nosotros 
estos grandes hallazgos científi cos son 
más pruebas de que Dios nos creó en se-
rio, no en serie.
Un gran abrazo, y ¡hasta la próxima!

Humildad y cambio
Los hallazgos del PMH y otras investiga-
ciones similares, que sólo en Estados Uni-
dos cuenta con 80 centros de investiga-
ción y 250 científi cos, están provocando 
grandes cambios en la visión de las disci-
plinas de la salud. A la luz de una eviden-
cia tan fuerte como la que están aportando 
estos descubrimientos, muchos médicos 
han reconocido que han actuado con so-
berbia, y en un plausible acto de humildad 
reconocen que han estado basándose en 
“ciencia equivocada, y ahora obsoleta”, y 
que es urgente cambiar el cómo ven las 
bacterias, las enfermedades y el organis-
mo humano. Ya no es posible considerar 
un organismo en guerra con los microbios 
que lo habitan; nuestro cuerpo es más bien 
un conjunto ambulante de ecosistemas. 
La salud, se piensa hoy, depende en buena 
medida del equilibrio de esos ecosistemas 
y, por ende, de la diversidad de nuestros 
microbios. 
Lo lamentable de esto es que muchas 
farmacéuticas ya están proyectando ga-
nancias a través de la venta ‘de vuelta’ 
de muchas de las bacterias que necesita-
mos, y que hemos perdido con el abuso 
de antibióticos, vacunas y productos an-
tibacterianos de higiene personal. Estos 
últimos en especial, pues nuestra piel no 
es la principal barrera contra las bacterias, 
sino la principal vía de comunicación para 
un correcto equilibrio entre los microorga-
nismos y nuestro organismo (simbiosis).
Como fundador de El Guardián de la 
Salud, don Ronald Modra muchas veces 
escribió acerca del grave error de desarro-
llar los avances tecnológicos a base de la 
“ciencia” planteada por Luis Pasteur, de-
jando de lado los lógicos planteamientos 
de Antoine Béchamp. Luis Pasteur (1822-
1895) y Antoine Béchamp (1816-1908), 
ambos franceses, propusieron dos expli-
caciones opuestas sobre la enfermedad, 
pero sólo uno triunfó. Hoy el Institut Pas-
teur es famoso por sus vacunas. Y no está 
de más recordar que hace más de 2000 
años Jesús de Nazaret, al ser cuestionado 
porque no se lavaba las manos conforme a 
la tradición judía, respondió; “Lo que en-
tra en el cuerpo no es lo que lo contamina; 
ustedes se contaminan por lo que sale de 
su corazón [malos pensamientos]”.
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