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

Pérdida de equilibrio

Tengo 85 años. Sufro pérdida de equi-
librio hace bastante tiempo. Vi a un 
geriatra, quien me trató durante diez 
meses, en los que nunca tuve alivio. 
Me dio Ecotrin. No sé si a raíz de ese 
medicamento ahora tengo gastritis. 
No soy hipertensa ni diabética, padez-
co migraña. Cambié los remedios alo-
páticos por los naturales. Me alimen-
to bien, hasta donde yo creo. Soy una 
buena cristiana, eso es todo.

Voy a rezar para que Dios los ilumine 
y me puedan dar alguna solución. 

Saluda atentamente, 
N.J. 

Querida N.J.:
Efectivamente, su gastritis puede atri-
buirse a los efectos secundarios del 
fármaco que su médico le prescribió. 
En algunos casos produce náuseas y 
concentración de ácido úrico.

Lo anterior puede producir efectos 
adversos, como vértigo (pérdida de 
equilibrio), tinitus (zumbido en el 
oído), e incluso riesgo de sordera. El 
fármaco que está utilizando no es otra 
cosa que ácido acetilsalicílico. Es de-
cir, aspirina, pero en otra presentación 
y con otro nombre. En relación a su 
migraña, puede ser que esté condicio-
nada al uso del mismo medicamento, 
que como efecto residual, puede cau-
sar migraña o cefalea. Y en el peor de 
los casos, hemorragia, convulsiones y 
edema pulmonar.

Si decide suspender el fármaco Eco-
trin, puede incluir en su dieta dosis 
diarias de vitamina C (no ácida o as-
corbato de sodio). Ingiera un gramo 
por la mañana y otro por la tarde, 
acompañado de jugo de manzana o de 
pera, y un trozo de gel de aloe vera. 
En conjunto, use 300 mg de vitamina E 
natural (aceite de germen de trigo pro-
cesado en frío). Los alimentos que la 
ayudarán son: almendras, semillas de 
calabaza, semillas de amapola, canela 
y miel. Todos ellos en pequeñas canti-
dades. Consuma plátano maduro, para 
evitar la pérdida de equilibrio por falta 
de azúcar. Puede mezclarlo con proteí-
na de suero (Whey Protein) y agua. Así 
asegurará el aporte de proteínas (ami-
noácidos) que necesita para producir 
una correcta cantidad de neurotransmi-
sores. Y también para regenerar tejidos 
que la ayudarán a lograr estabilidad y 
a sentirse mejor. Mantenga su sana ali-
mentación, siempre dentro de sus posi-
bilidades, confiando en Dios y en que 
todo puede ser mejor. 

Un cariñoso abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Esguince de rodilla

Buenas tardes. Me gustaría que me 
ayuden respecto a una lesión deporti-
va. Es una esguince medial grado II 
con rotura de meniscos. Les agrade-
cería mucho si me orientaran sobre lo 
que debo hacer. Llevo un mes en repo-
so. ¿Es recomendable que me someta a 
una operación? Gracias.

Espero una respuesta,
J.V. 

Apreciado J.V.:
Las lesiones de ligamentos de rodilla 
son muy comunes. Si ya está con-
firmada la rotura de su menisco, lo 
mejor es descansar. La difícil recu-
peración de esta lesión, se debe jus-
tamente a lo complicado que resulta 
mantener en reposo esta articulación. 
Pero si realmente desea evitar una 
cirugía, debe reposar. Para evitar los 
golpes continuos y la rotación de la 
rodilla, lo mejor es usar una rodillera 
estabilizadora.

Nutrientes necesarios para una ópti-
ma rehabilitación son las vitaminas 
C y E. También debe consumir pro-
teínas de alto valor biológico (VB), 
como huevo, pescados y proteína de 
suero (Whey Protein), acompañadas 
de sus biocompañeros: las vitaminas 
del complejo B. Los suplementos 
mencionados producirán el coláge-
no necesario que constituye, forma 
y repara los ligamentos, cartílagos y 
tendones presentes en todas nuestras 
articulaciones. 

Un suplemento de calcio, magnesio y 
vitaminas B1, B3, B6 y tirosina, podrá 
ayudarlo a relajar la musculatura, que 
puede estar demasiado tensa a causa de 
la lesión que está sufriendo. Además, 
facilitará la regeneración, pues estimu-
la el nervio vago, que permite la res-
tauración del organismo por medio de 
la relajación y el sueño.

El frío es bueno. Aliviará los síntomas 
del dolor y la inflamación. Debe re-
cordar que la inflamación y el dolor en 
músculos, ligamentos, tendones y hue-
sos, son positiva señal de recuperación.  

Atentamente,
Gonzalo Carrasco

 
Carta de exención de 

vacunación VPH

Quiero preguntarles si tienen informa-
ción sobre la carta de exención de va-
cunación. Necesito saber si esta carta 
ha sido respondida a quienes la han 

presentado, específicamente, contra el 
programa de vacunación del virus del 
papiloma humano.

Muchas gracias, 
            D.O.A.

Estimado D.O.A.:
No sabemos si el ministerio ha respon-
dido cartas de exención de vacunas por 
papiloma humano. No obstante, una de 
nuestras colaboradoras envió una carta 
hace cuatro años al Ministerio de Sa-
lud (la carta que actualmente maneja-
mos en El Guardián). 

Esta carta fue presentada por nuestra 
colaboradora para eximir a su hijo de 
cualquier vacuna. 

En ese entonces, la respuesta del Min-
sal fue vergonzosa. Ninguna de sus in-
terrogantes fue respondida como debe 
ser. Ella exigió prospectos e índices de 
trazabilidad de la vacuna, lo que fue 
completamente ignorado. Sólo le envia-
ron un par de fotocopias, que además de 
incitar a que vacunara a su hijo, traían 
consigo calendarios de vacunación.  

De todas formas, nadie pudo tocar a 
su niño. Al final de su carta, sostuvo 
que apelaba a los derechos civiles de 
su hijo, por cuanto no iba a ceder ante 
ninguna vacuna si no se le entregaba la 
información que ella requería. 

Hasta hoy, nadie se ha atrevido a vacu-
nar a su hijo. Ella presentó el documen-
to original y pidió que le timbraran cin-
co copias, las que presentó en el colegio 
de su hijo, a la profesora y al personal 
de asistencia pública de su comuna. 

Atentamente,  
Equipo El Guardián de la Salud.

Bronquitis crónica

 
Necesito que me ayuden. Tengo 
bronquitis crónica. Me complica el 
inhalador. Tengo miedo de usarlo, 
por sus efectos no deseados (los des-
conozco).

La otra angustia que tengo es 
una colitis, que he arrastrado por 
seis meses. Me he hecho todos los 
exámenes de laboratorio. Por todo lo 
anterior, he gastado mucho dinero. 
Debo atenderme en una clínica, 
porque en la salud pública no hay 
horas para viejos como yo (tengo 67 
años). Ruego me recomienden algo 
natural para estas dos enfermedades. 

 
Los saludo afectuosamente,

O.U.R.

Muy estimada O.U.R.
Le sugerimos hacer una lista de los 
medicamentos que ha ingerido. Revise 
detenidamente los prospectos adjuntos 
de cada uno de ellos, para conocer sus 
efectos secundarios. Después, consul-
te a un orientador o terapeuta en salud 
natural, para que le sugiera una forma 
segura de dejar los fármacos. Para sa-
ber sobre las causas, desarrollo y des-
enlace de su colitis ulcerosa, revise la 
edición N°105, páginas 4 y 5 de nues-
tro periódico. Para el alivio de los sín-
tomas, le sugerimos jugo de repollo. 
Éste ha demostrado tener efectos casi 
milagrosos en el tratamiento de úlce-
ras y otras complicaciones del tracto 
digestivo. El tratamiento integral de 
Manuel Lezaeta Acharán, que ha mos-
trado ser beneficioso en diversas en-
fermedades, inclusive el cáncer, puede 
servirle mucho.

Durante el período de recuperación, 
elimine cualquier lácteo de su dieta. 
Estos promueven la formación de 
mucosas. Procure consumir proteína, 
ya que a causa de la colitis, podría 
estar deficiente de este vital elemen-
to. Consuma por lo menos un huevo 
al día, pescado tres veces por sema-
na, y carne roja una vez por semana 
(si es carnívora). Agregue un batido 
de proteína de suero y soya (Whey y 
Soy Protein). Consuma gel natural 
de aloe vera (un trozo, equivalente al 
tamaño de su dedo pulgar) con jugo 
cítrico, por ejemplo, de naranja, que 
ayuda a la cicatrización y la desinfla-
mación por su alto contenido de vita-
mina C y bioflavonoides. Esto servi-
rá para sus dos condiciones (colitis y 
bronquitis). 

Un suplemento que puede ser de gran 
utilidad para un mejor transporte de 
nutrientes esenciales y oxígeno, es 
la vitamina C (no ácida), que puede 
agregar en su jugo (un gramo, tres 
veces al día). Otro es la vitamina E 
natural. Consuma una cápsula de 300 
mg durante el almuerzo y la cena. An-
tes de acostarse, ingiera 1000 mg de 
omega 3.

En cuanto a los efectos colaterales del 
inhalador, creemos que no son tan gra-
ves, pues son de corta duración, aun-
que muchas veces molestos, ya que no 
estamos acostumbrados a experimen-
tar palpitaciones y sudoración sin rea-
lizar una verdadera actividad. Lo peor 
de estos medicamentos “paliativos”, es 
que suprimen el síntoma, pero no so-
lucionan el problema de fondo. Y así, 
vuelven crónica la enfermedad. 

Cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud.
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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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Hoy en día la comunicación ha aumenta-
do drásticamente sus canales, por medio 
de tecnologías como el Whatsapp, Face-
book, Viber, Twitter, emails, etc., etc. Es 
cierto que con esto se acercan los que es-
tán lejos, lo malo es que aleja a los que 
están cerca, y la calidad de comunicación 
es cada vez menos eficiente y efectiva. Un 
amigo nos comentó que volveremos a ser 
como los egipcios, mostrándonos un men-
saje que sólo contenía caras con expresio-
nes y dibujos (emoticones les llaman). 

Para ilustrar mejor el por qué de nuestro 
mensaje, les contaremos la siguiente his-
toria:

El señor L., la señora O., la pequeña V., y 
el hermano mayor E., componían una fa-
milia muy unida como muchas de las fa-
milias chilenas. El señor L. era un hom-
bre muy responsable, visionario y perse-
verante, que amaba entrañablemente a su 
familia, y estaba dispuesto a todo por su 
esposa e hijos. Pero no se los decía. Su 
señora esposa O., muy dedicada al ho-
gar, expresaba a través de cada prenda 
y de cada comida su cariño, y respetaba 
y admiraba las cualidades de su esposo, 
sintiéndose muy enamorada. Pero no se 
lo decía.
 
L. y O. contrajeron matrimonio muy jó-
venes, y sus 2 hijos ahora ya tenían más 
de 20 años de edad, estaban pendientes de 
sus necesidades y muy orgullosos de que 
habían logrado becas en la universidad. 
Pero no se lo decían. 

Cuando E. comunica sorpresivamente que 
congela sus estudios y viajará a otro con-
tinente, la señora O. sintió una punzada 
en su pecho. Acto seguido, su querida V. 
presenta su primer novio (10 años mayor 
que ella), con lo que la punzada de dolor 
aumentó de inmediato. El señor L., deses-
perado, la llevó a la Mejor Institución de 
Salud Hispanoparlante (MISH), a la cual 
se había suscrito por precaución.

merece ver que la ayudemos y no preocu-
parse por la casa, ropa o comida. Pero no 
se lo dijeron.

El esposo pensaba; la amo tanto, que haré 
todo para que vea la casa ordenada, re-
luciente, esa será la forma de decirle ‹te 
amo’. Pero, no se lo dijo.

Ella pensaba; fui para él como una mu-
cama, en lugar de acompañarme en es-
tos largos y tristes días dedica el tiempo 
a limpiar, ¿acaso tanto le importa que 
la casa reluzca?, ¿por qué está tan poco 
tiempo conmigo? Pero no se lo dijo.

Estos pensamientos agravaron sus sínto-
mas, se sumó inflamación y dolor. Los 
médicos dijeron que era  el avance propio 
de la enfermedad. Sabían que podía deber-
se a una circunstancia emocional, pero no 
lo dijeron. El esposo se entristeció mucho 
ante esto y se mudó de habitación para no 
molestarla con su llanto en su descanso. 
Pero no le explicó,  y ella pensó; ya ni 
siquiera quiere estar a mi lado, ahora que 
no podemos tener intimidad. Pero no se lo 
dijo. Cuando sus hijos y su esposo estaban 
con ella en el cuarto bromeaban, y le con-
taban las cosas que sucedían en la calle, en 
la universidad, y el trabajo, para que ella no 
notará su profunda pena. Ella les escucha-
ba, y pensaba ¿por qué hacen tantas bro-
mas?, ¿ni siquiera están un poco tristes por 
mí?, ¿no les importa mi sufrimiento? Pero, 
una vez más, no se los dijo. 

Como siempre, la soledad, tristeza, y do-
lor que sentía la Sra. O., pudo más que 
la enfermedad, y sólo consolada por la 
idea de que al menos no la extrañarían, 
ya que se habían arreglado muy bien sin 
ella, falleció mucho antes de lo previsto 
por los médicos.

La familia L.O.V.E. (por sus iniciales en 
conjunto), perdía el integrante más ama-
do, y lamentaba el hecho con profundo 
dolor, pero, se consolaban pensando que 
al menos habían hecho durante todo este 
tiempo muchas cosas para que su madre 
estuviera feliz de ver cuánto la amaban.

Todos sabemos lo importante que es 
comunicarnos, y amar, pero debemos 
tener claro qué significa cada una de 
estos conceptos. Averiguarlo es un gran 
trabajo, y mantenerlo otro similar, pero 
estos conceptos se transforman en un 
gran mapa, para saber si estamos en el 
camino correcto. Un antiguo proverbio 
dice que; “hay caminos que al hombre 
le parecen derechos, pero al llegar a su 
fin, se encuentra extraviado, o sin sali-
da”. Este texto fue escrito hace ya casi 
3000 años, seguro que en ese tiempo 
tanto como ahora, se cometían reitera-
dos errores: hablar sin intención, escu-
char sin atención, o callar por errónea 
percepción o presiones sociales, mu-
chas veces motivados por buenas in-
tenciones, incluso por “amor”.

Una comunicación efectiva es parte 
esencial de nuestra salud y desempeño. 
Y muchos sabemos que las palabras 
pueden ser más dolorosas que un gol-
pe, y/o transformarse en una caricia y 
medicina.

Comuníquese amablemente, escuche 
atentamente, y disfrute las diferencias, 
pues podemos comunicarnos con ho-
nestidad y abiertamente aunque este-
mos en desacuerdo. 

Gracias por comunicarse con nosotros 
cada mes. Sus cartas y emails nos im-
pulsan a informarles e intentar ayudar-
les cada mes. Nuestras disculpas por 
no siempre poder contestar a cada uno.

¡Un gran abrazo y, como siempre, si 
Dios quiere nos encontramos el próxi-
mo mes! 

O. intuía que su dolor se debía a lo suce-
dido con sus hijos, pues en su lógica, si la 
noticia de “perder un hijo” te produce lá-
grimas, entonces podía producir muchas 
otras cosas en el cuerpo. Además, era una 
persona que gozaba de muy buena salud, 
y tenía una condición física semi-atlética 
por toda la actividad de la casa, jardín, es-
poso e hijos. Sabía lo que le había impac-
tado su pecho. Pero no se lo dijo a nadie.

La señora O. fue sometida a diversidad 
de exámenes, y el veredicto médico fue 
demoledor. Ella tenía cáncer, y el riesgo 
de propagación era inminente. De ahí en 
adelante ella sólo podía tomar tratamien-
to y descansar. O. no sentía que fuera tan 
grave, tampoco que fuese necesario tanto 
descanso, pero, era la recomendación de 
MISH. Ella no quería ofender a su es-
poso, quien había contratado “el mejor 
seguro” especialmente para ellos. Por lo 
tanto, no dijo nada.

El señor L. tampoco estaba convencido, 
pero al ver la preocupación de sus hijos, 
y ante el silencio de su esposa, no lo ex-
presó.

Con el agresivo tratamiento, junto a la 
ansiedad, la duda y la confusión, la se-
ñora O. comenzó a sumar síntomas gra-
ves como mareos, vómitos y diarreas. La 
junta médica tratante decidió comunicar a 
la familia lo peor; les explicaron que hi-
cieran lo que hicieran, ella no viviría más 
que unos meses, 8 con suerte, así que re-
comendaron que se quedara en su hogar 
con sus seres amados, intentando apro-
vechar su último tiempo. No debía hacer 
ninguna tarea que le consumiera la poca 
energía vital que le quedaba.

La familia reorganizó cada una de sus ac-
tividades, cumpliendo las tareas que ella 
había hecho durante tantos años con tan-
to amor. Desde su cama, ella pensaba; se 
arreglan muy bien sin mí, no soy necesa-
ria, y tal vez nunca lo fui. Pero no mani-
festó lo que sentía. Los hijos pensaban; 
no importa si dejo algunas actividades de 
lado para ayudar, amo a mi madre, y ella 

Comunicación
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¡Que paradoja! Se hace difícil 
comunicarnos realmente a 
través de la comunicación. 

Sin embargo, constituye una 
característica y una necesidad de las 
personas.

Como vemos en esta historia, tener un 
concepto claro de lo que es el amor es 

esencial (el amor es una decisión más 
que un sentimiento, acción motivado 
por una convicción del corazón). 
Pero para que otros logren sentirse 
amados, ayuda muchísimo tener una 
comunicación efectiva (honesta y 
abierta, expresando aún las cosas 
sobre las que no estamos de acuerdo). Es
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Salud 
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¡Ahora en kioscos!
Edición 6 de su revista



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.
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