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Osteoartrosis

Me diagnosticaron osteoartrosis en la man-
díbula, por lo que me deben practicar una 
artroscopia para sacar el líquido, hacer un 
lavado articular e inyectar ácido hialuróni-
co o algo así. El doctor me explicó que ya 
no tenía el disco de la articulación izquier-
da de la mandíbula y que los huesos no es-
taban recubiertos por cartílago. Aparte de 
esto, siento mucho dolor en el resto de mis 
articulaciones –hombros, dedos, rodillas, 
etc.– y estoy con dieta blanda. ¿Qué infor-
mación me pueden entregar?

L.V.P.
Lebu, provincia de Arauco, VIII Región, Chile

Estimada L.V.P.,
Para controlar los dolores de las articula-
ciones en general, es necesario el ejercicio, 
pues este acelera los procesos de regenera-
ción ósea. Le sugerimos caminar todos los 
días entre 15 a 30 minutos, para provocar 
un efecto sedante y de fortalecimiento. Es 
importante controlar la postura corporal al 
caminar o sentarse y al realizar trabajos re-
petitivos que causen dolor.

Es imprescindible un baño diario de sol de, 
por lo menos, 20 minutos. Los rayos UV 
activan la vitamina D, formadora de hueso. 
Esta vitamina interviene en todos los pro-
cesos que revitalizan los huesos y el tejido. 
Sin vitamina D, el intestino es incapaz de 
fijar el calcio.

El uso de cataplasmas de barro caliente en 
la zona afectada soluciona el malestar cuan-
do se aplica todos los días. Esta cataplasma 
debe ser preparada con infusión de árnica y 
caléndula. Se fija sobre la piel por 60 minu-
tos (como mínimo) cubriendo muy bien la 
zona para mantener la temperatura corporal 
y provocar un efecto térmico que calme el 
dolor. Si hay inflamación o la zona está ca-
liente, se deben aplicar cataplasmas frías. 

A sus 32 años, la señora Claudette Duchesne 
estaba en silla de ruedas, atormentada e in-
capaz de moverse por el insoportable dolor 
de la artritis reumatoide que había atacado 
casi todas las articulaciones de su cuerpo. 
Todo lo que ella quería era morir para po-
der ser liberada de su tormento. Hoy, con 74 
años, la señora Claudette tiene tanta energía 
que parece un torbellino. Ella, literalmente, 
corre por una habitación en vez de caminar 
y anda en bicicleta por las calles para hacer 
sus diligencias. Puede leer sobre lo que ella 
hizo para lograr recuperarse en la edición 
12 de nuestro periódico o asistir a su charla 
en El Guardián durante julio (ver pág. 25). 

Reciba un gran saludo de nuestra parte,
Equipo El Guardián de la Salud

Glaucoma

Mi padre tiene 72 años y hace 8 sufre de 
glaucoma. Ha buscado solución para su 
problema, pero todos le han dado respues-
tas negativas. ¿Qué pueden decir ustedes 
acerca del glaucoma? ¿Tiene remedio? 
¿Logrará ver mi papá?

A.S.

Estimada A.S., 
El pronóstico habitual para el glaucoma no 
es para nada alentador. No obstante, hemos 
sabido de un caso ocurrido en el sur de 
Chile sobre la recuperación del glaucoma 

con el uso de niacina (vitamina B3) en una 
adolescente con discapacidad visual severa: 
glaucoma, aniridia, catarata leve y nistag-
mus. (Puede ver su testimonio en la edición 
101, página 2, del GS). Sabemos que no to-
dos los organismos reaccionan de la misma 
manera, pero así como la penicilina ha re-
sultado beneficiosa para muchas personas, 
nos atrevemos a pensar que también lo po-
dría ser la niacina. Debemos recordar que el 
consumo de niacina debe acompañarse de 
abundante alimento sólido, principalmente 
rico en proteínas, y que puede percibirse un 
fuerte enrojecimiento y malestar a nivel de 
la piel, pero es pasajero. 

Además, los antioxidantes contenidos en la 
yema de huevo, llamados luteína y zeaxan-
tina, ayudan a la reparación de los tejidos 
ectodérmicos del ojo. El consumo de yema 
de huevo debe ser crudo, pero la clara coci-
da, por lo tanto el huevo a la copa puede ser 
la mejor opción para aprovechar las bonda-
des de este alimento. 

Los ejercicios del Método Bates (ed. 138 
pág. 23), que icluyen mover los ojos de lado 
a lado, de arriba abajo, al aire libre, divisan-
do contornos de árboles o de edificios, pue-
den ayudar a tonificar la estructura orgánica 
y mejorar la visión. 

Dentro de las posibles causas del glaucoma, 
pueden estar el estrés y la hipertensión (que 
provocan una amplitud del perímetro de 
la visión, aumentando la visión de reojo y 
disminuyendo el alcance de la visión clara). 
Por lo tanto, es necesario que también trate 
los factores causantes del estrés. 

Saluda atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Cómo tomar las vitaminas 
y alternativa natural al 

omeprazol 
Gracias por tanta y tan buena información 
para tratar de mantener o recuperar nues-
tra salud y bienestar de forma natural.
 
Quisiera a través de ustedes resolver dos 
consultas:
1. En relación con las vitaminas, me gus-

taría saber si es aconsejable consumir o 
tomar varias a la vez, por ejemplo, vi-
taminas A, C, E, etc., más levadura de 
cerveza. Si lo es ¿se pueden tomar todas 
juntas en un mismo horario, en ayunas, 
y con un vaso de agua que contenga jugo 
de limón? ¿Por cuánto tiempo se deben 
tomar las vitaminas?

2. Mi hermana fue operada de cáncer de 
mamas hace un año, y hoy sufre de di-
versas complicaciones que no padecía 
antes de ese evento, como dolor que se 
irradia desde el cuello hasta el brazo, 
que también fue intervenido quirúrgi-
camente para extraerle varios ganglios. 
Esto la tuvo una semana sin poder le-
vantarse. Después de esa semana la lle-
varon a la urgencia, donde le recetaron 
tomar pregabalina, y se podría decir que 
ha mejorado en un 80 %. También siente 
cansancio y fatiga muy a menudo. Pero 
mi consulta específica es la siguiente: mi 
hermana toma omeprazol desde hace10 
años por problemas de ardor al esófago. 
Tengo conocimiento de que el omeprazol 
tiene consecuencias bastantes dañinas, 
más aun si se usa por períodos tan lar-

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (disponible para lectura hasta la edición Nº 100); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

gos. Por eso me gustaría saber si existe 
alguna alternativa de algún producto 
natural que pudiera ayudar a mi herma-
na a contrarrestar el ardor en su esófago 
y así pudiera dejar de usar omeprazol.

Atentamente,
A.R.V.
Tomé

 
Estimada A.R.V.,
Respecto a su primer consulta, tomar vitami-
nas de la A a la Z de forma simultánea no es 
recomendable cuando se busca mejorar algún 
estado particular del cuerpo. Sí puede resultar 
beneficioso para una persona que está en un 
total equilibrio biológico, lo cual muy rara vez 
ocurre. Las vitaminas tienen marcados efectos 
que podemos separar en dos grandes grupos: 
las activantes y las relajantes. 

Las activantes más conocidas son las vita-
minas C y E, el hierro y una serie de pig-
mentos antioxidantes. Estos tonifican y ac-
tivan el nervio simpático, lo que nos ayuda 
a mantenernos alertas y responder de mejor 
manera a todas las actividades que requiere 
nuestro consciente. 

En el grupo de las relajantes encontramos la 
mayor cantidad de minerales y vitaminas del 
grupo B, las cuales tonifican el nervio vago y 
promueven el cuidado celular, hormonal y, al 
mismo tiempo, la vasodilatación, la inflama-
ción y la temperatura propia de los tejidos. 

Cada vez que hay una alteración biológica, 
como un resfrío, existe mayor tensión ner-
viosa de una zona responsable de la repa-
ración o de la activación, lo que genera un 
desequilibrio nervioso en el área afectada 
de nuestro organismo. Por lo tanto, debe-
mos escoger aquellas vitaminas con las que 
quedaremos nuevamente en equilibrio ner-
vioso. En el caso del resfrío, el nervio vago 
produce inflamación, flemas, mucosidad 
y mayor temperatura. Es aquí cuando las 
vitaminas activantes tendrán un excelente 
efecto sobre estos síntomas, ya que tienden 
a equilibrar nuestro estado orgánico y del 
sistema nervioso, y a disminuir la cantidad 
de síntomas y el dolor. 

Como en estos días es tan difícil llevar una 
vida biológicamente equilibrada debido a 
los altos niveles de estrés y sus posterio-
res consecuencias, los multivitamínicos 
suelen tener nulos o negativos efectos. Lo 
mejor es identificar el estado y la época de 
vida por la que estamos pasando, y luego 
suministrar los elementos necesarios para 
obtener el anhelado equilibrio en nuestro 
estado de salud. 

Para más información sobre combinaciones 
y horarios específicos para tomar distintos 
suplementos, vea el artículo que publica-
mos en la edición 111, pág. 12 del GS.

Respecto a su segunda consulta, antes de 
enfocarnos en el tema del omeprazol, a raíz 
de los antecedentes de cáncer de su herma-
na, debemos mencionar que la quimiotera-
pia produce daño al sistema digestivo, en 
especial, a la microbiota, sobre todo si se 
acompaña de antibióticos. Por lo tanto, el 
uso de probióticos es una de las mejores 
alternativas para volver a retomar un buen 
estado orgánico.  

En efecto, tomar omeprazol por largo plazo 
es perjudicial. Según un estudio de la orga-
nización estadounidense Kaiser Permanen-

te, el uso de omeprazol reduce la absorción 
de vitamina B12, y puede causar problemas 
neurológicos y anemia. Le sugerimos, en-
tonces, comenzar a sustituirlo progresiva-
mente por el uso de bicarbonato de sodio 
y zumo de aloe vera para tratar el reflujo y 
sus molestias asociadas. 

Puede leer sobre más alternativas para com-
batir el reflujo de forma natural en edicio-
nes 83 y 128 del GS.

Cariñosamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

Esclerodermia

Hace algún tiempo le diagnosticaron a mi 
hija esclerodermia (morfea), una rara en-
fermedad que tiene un costoso tratamiento 
acerca del que existe muy poca investiga-
ción. El dermatólogo me derivó a un reu-
matólogo. ¿Tienen algún artículo de inves-
tigación sobre la esclerodermia ?

C.H.F.

Estimada C.H.F.,
La esclerodermia es el nombre de un grupo de 
enfermedades catalogadas como “autoinmu-
nes”, en las que el cuerpo produce un exceso 
de colágeno. El colágeno es una proteína fi-
brosa que constituye el sostén del cuerpo, 
sin embargo, en esta enfermedad su exceso 
se manifiesta con endurecimiento a nivel de 
la piel, pudiendo llegar a afectar también los 
vasos sanguíneos y órganos internos, princi-
palmente el corazón, pulmón y riñón. Se con-
sidera una enfermedad reumática y del tejido 
conectivo.   

La esclerodermia se divide en dos catego-
rías principales:

Localizada o morfea: Afecta a la piel y te-
jidos asociados, y en algunos casos al mús-
culo. Su efecto es principalmente estético.

Sistémica: Actúa sobre los tejidos bajo la 
piel, los vasos sanguíneos y los órganos in-
ternos, y puede llegar a ser muy grave.

Como respuesta a esta enfermedad, la me-
dicina natural ofrece hierbas relajantes del 
sistema nervioso o depurativas; nutrientes 
esenciales, en especial, grasas saludables 
(sustancias inmunorreguladoras por exce-
lencia, como el omega 3*); y terapias físicas, 
como masajes y baños de vapor, que ayudan 
a aliviar las causas biológicas  (a menudo 
emocionales), que gatillaron el problema.

*Algunas investigaciones sostienen que 
diez gramos de aceite de pescado o de krill 
pueden detener por completo una enferme-
dad autoinmune. Una vez que alcanzamos 
esta cantidad, una dosis de mantenimiento 
de tres gramos es suficiente.

Le sugerimos asesorarse por un naturópata 
para que su hija tenga un tratamiento inte-
gral y personalizado, e indagar más en las 
causas biológicas, investigando el plantea-
miento de la Nueva Medicina Germánica 
respecto a la forma en la que nuestra piel 
se relaciona con el medio ambiente y nos 
protege de las amenazas. 

Utilizando los recursos naturales y siendo 
constantes, los resultados en el tratamiento 
de la esclerodermia morfea son excelentes.

 Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud  



Edición Nº 147 3

Tiraje: 56.000 ejemplares certifi cados Julio 2016

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra
Jefa de edición y gestión: Carolina Pérez A.
Redacción: Alejandro Cisternas U.
Asistente: Mireya Barreto M.     
Escritores especiales: Jaime Pacheco, Paola Ramírez, Francisco Ríos, Josefi na Fuentes, 
Christian Cristi, Hugo Peralta, Asociación de Salud Natural, Gabriela Trujillo,
Marina Parisi, Paulina Pizarro O.
Diseño: Francisco Martínez M., Felipe Rodríguez B.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C.
Impreso en A Impresores S.A. 

Publicado por El Guardián S.A.                       
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 2 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

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 solo 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:

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

El dinero no puede comprar paz ni amor 
verdadero, pero pareciera que puede com-
prar cualquier otra cosa y moldear la forma 
de pensar en gran medida. 

Ya es una práctica aceptada que las empre-
sas farmacéuticas gasten miles de millones 
de dólares al año dirigiendo investigaciones 
y promoviendo eventos para los médicos. Y 
todo ello a pesar de que sabemos que si una 
farmacéutica fi nancia un estudio, ese estu-
dio tiene una probabilidad mucho más alta 
de arrojar resultados favorables para la mis-
ma, y de estar prejuiciado a favor de la dro-
ga más reciente y costosa. Esto en desmedro 
de un análisis honesto que lo compare con 
otras opciones de tratamiento vigentes, ya 
sea con o sin fármacos. 

Como escribe Ben Goldacre en su libro 
“Bad Pharma”, publicado en 2012: “He-
mos permitido que se contaminen y distor-
sionen incluso las motivaciones tras la re-
copilación de la evidencia”. Por eso es tan 
urgente que las regulaciones farmacéuticas 
reconozcan que la misma institución de la 
medicina se ha enredado peligrosamente 
con la industria farmacéutica en práctica-
mente todos los niveles.

Muchas de las revistas médicas son auspicia-
das por empresas farmacéuticas, así como lo 
son muchas de las fundaciones y grupos de 
pacientes que participan del debate público 
sobre la enfermedad a tratar. Pero tal vez lo 
más preocupante es que los comités asesores 
de los organismos reguladores de las farma-
céuticas tienen miembros que hacen discur-

cunstancias y deseos humanos a través de 
la historia. Incluso la historia muestra que 
hay “valores” impuestos por clases empo-
deradas, que solo la generación de concien-
cia colectiva (liderada por grandes hom-
bres) ha logrado romper. Ejemplo de esto 
fue la esclavitud de los afroamericanos, 
época en la que el color de la piel se trans-
formó arbitrariamente en un valor moral. 

Honestidad frente a integridad
La honestidad suele clasifi carse como un 
valor moral por ser apreciado por la so-
ciedad como un concepto deseable, pero 
como tal también es algo que puede ser 
“fl exibilizado” para “omitir” u “obviar” 
ciertas cosas dentro de ciertas circunstan-
cias o a cierto precio. 

La integridad, en cambio, es un principio 
basal (interno), y como tal no tiene valor 
temporal ni material calculable. Es algo 
que no tiene precio. Integridad es justa-
mente lo que hoy falta en cada área impor-
tante que nos rige como grupo social, como 
la política y todo lo que de ahí se despren-
de, como educación, salud y justicia, entre 
lo más importante. 

Alguien explicó la diferencia entre honesti-
dad e integridad en palabras muy simples:

La honestidad, habla de lo que YO HAGO, 
y digo, en mis ámbitos públicos.

La integridad habla de lo que YO SOY, y 
pienso, y hago en todo momento, incluso 
cuando nadie me ve. 

Esta defi nición podría dar explicación a 
muchas de los acontecimientos que han 
sucedido a nivel país, y de ahí deducir 
una nueva teoría: No necesitamos más 
representantes “HONORABLES” sino 
ÍNTEGROS.

Como seres racionales, nuestro desarro-
llo personal y felicidad dependen mucho 
de tener principios en los cuales basar-
nos para tomar decisiones y actuar. Tales 
principios son verdades profundas, de 
evidencia universal, que debieran ser el 
fundamento de la política, y no una dis-
cusión política. 

Gracias a Dios la integridad es algo que 
podemos practicar a diario. Y si es algo 
que transmitimos en nuestros trabajos, con 
nuestra familia y amigos, esto promueve la 
confi anza y el bienestar con los demás, y 
por supuesto, nuestra propia salud. 

Un abrazo y, Dios mediante, ¡hasta la 
próxima! 

sos, consultorías e investigan para las mis-
mas empresas farmacéuticas y fabricantes 
de implementos y maquinaria médica, cuyos 
productos, se supone, son evaluados de for-
ma independiente por estos comités.

Claramente la fi scalización se ha vuelto de-
masiado subjetiva e infl uenciada. Y al fi nal 
el problema, como en casi todo, radica en 
aspectos morales. Lamentablemente la éti-
ca fundada en valores (creencias o convic-
ciones que varían dependiendo de las socie-
dades y de la época en que se sitúan) y no 
en principios (fundamentos intrínsecos que 
nunca cambian) es voluble a los intereses.

Principios morales frente
a valores morales

Principio moral es un concepto interno, 
una convicción de conciencia innegable. 
Los principios son reglas o normas de ca-
rácter general, máximas universales que 
orientan la acción de un ser humano, ba-
sados, inevitablemente, en facultades es-
pirituales y racionales. Por ejemplo: amar 
al prójimo, no robar, respetar la vida de los 
demás, etc. Stephen R. Covey defi ne los 
principios como leyes naturales que si las 
quebrantamos podemos quebrantarnos a 
nosotros mismos. 

Valor moral es un concepto aceptado y 
valorado por la sociedad como algo apre-
ciado por ser bueno, valioso o deseable, y 
a menudo suele basarse en algún principio. 
Lamentablemente los valores pueden tergi-
versar los principios, ya que son modifi ca-
bles y han sido moldeados por ideas, cir-

Ética a la venta

  “La fl or de la honestidad 

Se cuenta que en China alrededor del año 250 a.C., 
un príncipe de la región norte del país estaba por ser 
coronado emperador y de acuerdo con la ley debía 
casarse. 

Resolvió entonces recibir en una celebración especial a 
todas las jóvenes de la corte para darles un desafío. 

Una viejita, empleada del palacio hacía muchos años, 
oyendo los comentarios sobre los preparativos, sintió 
tristeza, pues sabía que su hija nutría un sentimiento 
de profundo amor por el príncipe, pero por su posición 
humilde no tendría oportunidad de ser elegida. 

No obstante, su hija deseaba asistir de todas formas y la 
noche señalada llegó al palacio. Allí estaban todas las 
bellas muchachas con los más esplendorosos vestidos y 
las más hermosas joyas. Finalmente, el príncipe anunció 
el desafío:

–Les daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella 
que dentro de seis meses me traiga la más bella fl or, será 
elegida mi esposa y futura emperatriz de China.

El tiempo pasó y la dulce joven a pesar de no tener 
mucha habilidad en las artes del jardín, cuidaba con 
mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si 
la belleza de la fl or surgía en la misma extensión de su 
amor, no necesitaba preocuparse del resultado. 

Pasaron tres meses y nada surgió. La joven intentó de todo, 
usó todos los métodos que conocía pero nada nació. 

Día tras día ella percibía cada vez más lejos su sueño, y 
cada vez más profundo su amor.

Por fi n los seis meses habían pasado y nada había 
brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la 
joven le comunicó a su madre que, independiente de las 
circunstancias, volvería al palacio en la fecha convenida, 
pues no pretendía nada más que un momento en 
compañía del príncipe. 

En el día fi jado ella estaba allí con su fl orero vacío. Las 
otras muchachas también se hicieron presentes, cada 
una con una fl or más hermosa que la otra, de las más 
variadas formas y colores.

Ella estaba admirada, nunca había presenciado tan bello 
espectáculo. 

Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe 
observó a cada una de las muchachas con mucho cuidado 
y atención, y anunció el resultado: La bella y humilde 
joven era la elegida como su futura esposa. 

Las personas presentes tuvieron las más inesperadas 
reacciones. Nadie comprendía por qué había elegido 
justamente aquella que nada había cultivado.

Entonces, tranquilamente el príncipe aclaró:

- Ella fue la única que cultivó la fl or que la volvió digna 
de ser emperatriz. La fl or de la honestidad, pues todas las 
semillas que entregué eran estériles”.
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición y 

todas las anteriores 
solicitándolas en su kiosco 

más cercano, o al fono
2 2633 0695. 

También puede adquirirlas 
directamente

en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía. 
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


