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Equilibrada mezcla del aminoácido L-tirosina, 
vitaminas del grupo B (B1, B3 y B6), y sales 
de calcio y magnesio (libre de sodio).

¡Libérate del estrés 
y los estados depresivos
naturalmente!*

 No Blues

Expertos en salud natural

*Estas declaraciones no han sido avaladas por la FDA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir cualquier enfermedad.
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Pagaré vs. cheque en garantía
en atenciones de salud

Hoy fui a una clínica particular a rea-
lizar la tramitación para una cirugía 
por hernia a la que me voy a someter y 
me solicitaron firmar un pagaré como 
garantía. ¿Es esto legal? ¿El pagaré 
reemplaza al cheque en garantía?

Saludos, 
P.C.

 
Estimada P.C.,

La cirugía a la que usted se someterá, 
es una atención programada, que es 
aquella que se realiza en una época y 
lugar determinado, acordada con el 
profesional o entidad, y que puede ser 
postergada sin afectar la evolución o 
estado de salud de un paciente.

En estos casos, clínicas, hospitales, 
centros de salud o médicos particu-
lares no pueden exigir un cheque o 
dinero en efectivo en garantía. Si lo 
hacen, se puede reclamar en la Super-
intendencia de Salud. Sin embargo, sí 
pueden solicitar la firma de un pagaré 
o letra de cambio, información de tar-
jetas de crédito o cartas de respaldo 
del empleador para garantizar el pago 
de estas atenciones.

Distinto es el tratamiento de las aten-
ciones de urgencia o emergencia vi-
tal. De acuerdo al  artículo 141 del De-
creto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 
del Ministerio de Salud, en los casos 
de emergencia o urgencia debidamente 
certificados por un médico cirujano, el 
Fondo Nacional de Salud pagará di-
rectamente al prestador público o pri-
vado el valor por las prestaciones que 
hayan otorgado a sus beneficiarios, de 
acuerdo a los mecanismos dispuestos 
en el presente Libro y en el Libro I de 
esta Ley. Asimismo, en estos casos, 
se prohíbe a los prestadores exigir 
a los beneficiarios de esta ley, dine-
ro, cheques u otros instrumentos 
financieros para garantizar el pago 
o condicionar de cualquier otra for-
ma dicha atención. El Ministerio de 
Salud determinará por reglamento las 
condiciones generales y las circuns-
tancias bajo las cuales una atención o 
conjunto de atenciones será considera-
da de emergencia o urgencia”.

Es necesario hacer presente que el 
objeto de la Ley N° 19.650 de 1999, 
al prohibir todo condicionamiento a 
las atenciones de urgencia y hasta la 
estabilización, fue precisamente el de 
proteger al paciente y a sus acompa-
ñantes de las desventajas derivadas de 

la relación asimétrica generada entre 
estos y el prestador de salud, y pro-
vocadas por la desprotección en que 
se encuentran a causa de la urgencia 
por riesgo vital o por secuela funcio-
nal grave. 

La interpretación de la norma trans-
crita se condice con el espíritu de esta, 
que no es otro que el asegurar que en 
tan graves condiciones de salud solo 
se limite a otorgar atención sanitaria 
y evitar en tales circunstancias que se 
presione la voluntad del paciente o de 
sus familiares en lo relativo a condi-
ciones financieras de la contratación 
de prestaciones de salud.

Así, los prestadores de salud que reci-
ban a pacientes que se encuentran en 
situación de urgencia o emergencia 
no pueden condicionar la respectiva 
atención a la entrega de un cheque de 
garantía ni pagaré.

Atte., 
José Elías Makluf Freig

Abogado
josemakluf@abogut.cl

Fortalecer el organismo tras 
quimioterapia

Primero que todo felicitarlos por su 
gran aporte con El Guardián de Salud. 
Paso a pedirles un gran favor: necesi-
to ayudar a un hijo que fue operado de 
un tumor testicular que arrojó cáncer. 
Por esto fue sometido a quimiotera-
pia en Puerto Montt por cinco días y 
ahora yo no sé qué hacer para hacer-
lo sentir mejor. Está muy débil y sufre 
mucho dolor en su estómago.

Por favor, ¡ayúdenme!
V.P.

Estimada V.P.,
Le sugerimos leer la edición N°3 de 
nuestra revista “Soluciones” que en-
trega información completa sobre el 
cáncer.

Respecto al dolor, sería muy bueno 
darle a su hijo aloe vera. Para ello, pre-
pare un batido poniendo en una licua-
dora un trozo de gel de la hoja natural 
de aloe junto con un poco de agua y el 
jugo de algún cítrico. Esto se toma len-
to de a pequeños sorbos. Hemos tenido 
la experiencia de que ayuda a mitigar 
los dolores en general.

Como la quimioterapia es un 
tratamiento muy fuerte que arrasa con 
todo, es muy recomendable que su 
hijo tome bacterias para repoblar su 
flora intestinal. Fuentes de bacterias 
beneficiosas son el kéfir (yogurt de 

pajaritos), el chucrut casero y el 
saccharomyces boulardii, disponible 
en farmacias bajo el nombre Vintix o 
Perenteril.

Además, para apoyar la recuperación 
de su hijo es importante que consu-
ma abundantes fuentes de proteína de 
fácil asimilación como huevos, que 
conservan toda su nutrición de forma 
ideal cuando son cocidos a la copa. El 
jugo de zanahoria con repollo es otra 
fuente de nutrición especialmente re-
paradora para el sistema digestivo.

El cáncer testicular suele tener una re-
solución simple. Por esto lo más im-
portante es enfocarse en que su hijo 
se pueda recuperar de todos los daños 
generalizados que le pudo haber pro-
vocado la quimioterapia.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Rechazo a la vacuna de la 
influenza por adulto mayor

Concurrí con mi esposa a un consulto-
rio de salud para un control habitual. 
Ella se vacunó pero yo me negué. Eso 
me obligó a firmar un documento y se 
me informó que ello bien me podría 
significar un proceso judicial. 

Tengo 78 años y no me puedo quejar 
de salud irregular. A pesar de que soy 
jubilado, trabajo normalmente de no-
che (12 horas), y hace más de 20 años 
que no me he resfriado.

(…) Colecciono El Guardián de la 
Salud a partir de la edición 25, y le-
yéndolo descubrí que las vacunas 
contienen compuestos tóxicos.

La experiencia que partí comentándo-
les era una visita de rutina. Me contro-
lé la presión y me ofrecieron la vacuna 
de la influenza. Le dije a la joven que 
atendía que no aceptaba la vacuna 
mientras no me pudieran garantizar 
que estuviera libre de mercurio.
 
Bien, pensando en lo que me signifi-
caría un juicio, he pensado en el sig-
nificado que tiene la carta Kennedy 
- De Niro (publicada por ustedes en 
la edición No.155) como promitente 
apoyo a lo señalado. Por lo anterior 
quiero solicitarles autorización para 
fotocopiarla y si se requiere, presen-
tarla como demostración de lo que 
significa vacunarse. 

Reciban mi afecto y admiración a 
vuestra defensa de la salud natural. 

P.L.

Estimado don P.L.,
Fue un agrado conocerlo en persona, 
tras leer su carta e interesarnos en su 
caso. Al investigar la normativa res-
pecto a las vacunas estacionales nos 
encontramos con algunas modificacio-
nes recientes y acepciones, que abren 
la posibilidad de realizar varias accio-
nes que procedemos a comentarle.

Primero, claro que cuenta con nues-
tro permiso para fotocopiar la carta de 
Kennedy y De Niro, y si desea le po-
demos enviar por email la versión en 
Word para mayor legibilidad, ofreci-
miento que extendemos a todos nues-
tros lectores.

En segundo lugar, cuando nos comen-
tó que este suceso tuvo lugar en un 
consultorio en  Combarbalá, eso nos 
recordó que la gran mayoría de todos 
los juicios (en la forma de recursos de 
protección) han surgido en comunida-
des pequeñas, donde la carga adminis-
trativa es menor y por tanto existe el 
tiempo y los recursos para perseguir 
este tipo de casos.
 
Nuestro abogado asesor, Carlos López, 
ha tenido la experiencia de haber tra-
bajado con hospitales, y ellos tienen 
tantos casos pendientes que nunca tie-
nen tiempo para perseguir a alguien 
que no desee vacunarse, en especial un 
adulto mayor.

En fin; por las características de su 
caso le queremos comentar que cual-
quier detención que puedan hacerle es 
ilegal y que si lo llegan a visitar a su 
casa para vacunarlo forzosamente us-
ted puede:

1) Presentar copia del documento que 
firmó para rechazar la vacuna.

2) Presentar un recurso de amparo ante 
la amenaza que lo llegasen a detener. 
Esto se presenta ante la Corte de Ape-
laciones respectiva, incluso sin necesi-
dad de patrocinio de abogado.

3) Ir a carabineros alegando lo mismo; 
que lo están amenazando o intentando 
detener ilegalmente.

4) Y también decir que va a solicitar 
que se instruya un sumario adminis-
trativo contra los funcionarios por de-
tención ilegal.

Saludos muy cordiales, y esperamos 
que esta información le sea de ayuda.

Equipo El Guardián de la Salud 
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mente informado y resguardado y, por 
supuesto, de elegir. 

El desarrollo tecnológico y los descubri-
mientos científicos van dejando al des-
cubierto los ya desprestigiados y poco 
creíbles protocolos “consensuados para 
ser transmitidos como ciencia”. Los 
pensamientos políticamente correctos, 
y el actuar socialmente aceptado o im-
puesto, están siendo superados, de ma-
nera sutil, por arriesgadas pero simples 
decisiones como las de pensar cada uno 
con su propia cabeza, y hacerse respon-
sable de forma consciente de su propio 
cuerpo, utilizando la información como 
base, pero esta vez sin separarla de la ló-
gica y el sentido común.

El nuevo comportamiento de un grupo 
de ciudadanos cada vez más grande, des-
encantados de los políticos, de algunos 
“intelectuales”, de la medicina oficial y 
de los medios tradicionales de comuni-
cación, está generando la recuperación 
y la revalorización de la persona como 
“SER”, y no de acuerdo a lo que hace o 
cuánto tiene. 

Un claro ejemplo de ello es el caso 
del reconocido humorista Jorge “Chi-
no” Navarrete. Él se encuentra su-
perando un cáncer terminal; algo 
que es considerado un “milagro”.  
Él tuvo la suficiente firmeza y capaci-
dad para resistirse al sometimiento de 
la medicina ortodoxa, dejando claro 
que un ser humano que comprende su 
enfermedad y ama su vida, también tie-
ne la suficiente fuerza de voluntad para 
que ninguna especialidad pueda con-
trolar su decisión. 

Una verdadera revolución 

La gente hoy tiene mayor y mejor 
acceso a la educación, por lo que 

está mucho más informada que antes 
y, dependiendo del medio, también con 
información más objetiva. 

Es posible acceder en forma directa y 
rápida a una multitud de estudios y co-
nocimientos que se encuentran a través 
de Internet. (Sí, se corre el riesgo de que 
pueda estar alimentando sus propios 
pensamientos, pero no debería ser así 
en ciencia pura). 

Está claro que este fenómeno no nos 
está convirtiendo en personas con una 
formación médica, científica, social, 
económica y política magistral, pero 
ya no somos tan ignorantes como éra-
mos antes; ya no somos tan crédulos 
como para dejarnos engañar reiterada-
mente por la publicidad de algo cuan-
do muestran solo beneficios. En los 
hechos la balanza está inclinada hacia 
un puro lado, pues solo actúan para el 
aumento de sus carteras financieras y, 
salvo contadas excepciones, están lejos 
de solucionar y enfrentar realmente los 
problemas o necesidades, siendo lo más 
seguro que hayan creado condiciones 
para más de ellas. 

En cuanto a la salud –así como en otros 
materias–, esta manera politizada y 
marketera de manejarlo todo, ha trans-
formando muchos eventos comunes y/o 
puntuales como el  colesterol, la pre-
sión arterial, los virus y bacterias, etc. 
en “malignas amenazas que acechan la 
humanidad”. Esto crea avalanchas de 
problemas que pueden llegar a violentar 
la libertad de cuestionar, de ser debida-

Esto último –creemos–  es aún mayor 
al “milagro”; es parte de una verda-
dera revolución, que llamaríamos de 
conciencia y conocimiento. Y como en 
toda revolución, hay quienes demues-
tran un profundo malestar, ya que se 
están viendo enfrentados al cuestiona-
miento público, a la pérdida de con-
fianza y del poder que influían sobre 
sus “clientes”. Por esto están atentos 
a arremeter pública y peyorativamente 
contra quien se atreva a cuestionar la 
hipótesis (que no es más que una su-
posición a partir de datos para iniciar 
una investigación) en la que basan sus 
tratamientos. Tal es el caso del cán-
cer, que el abordar “otra hipótesis de 
sus posibles causas” en terminología 
simple, hace brotar en la “contraparte” 
una sublime arrogancia, vanidad y su-
ficiencia, seguido de retórica científi-
ca, que por plausible que suene, sigue 
siendo hipotética.

Todo lo que estamos viviendo es muy 
interesante, y al parecer el tiempo va 
de prisa. Estamos muy contentos por 
su participación en las redes sociales 
como nuestro canal de Youtube y Face-
book, medio por el cual también trans-
mitimos nuestro programa EL GUAR-
DIáN EN VIVO todos los lunes a las 
18 hrs. ¡No se olvide de vernos y hacer  
sus comentarios !

Le deseamos un lindo mes de junio, al 
abrigo de sus amigos, seres queridos y 
de este gran abrazo que desde aquí le 
enviamos.  

¡Será hasta el próximo mes, siempre 
esperando que Dios así lo desee!

“A continuación les presento una 
conversación que tuve hace poco:
Lo malo arruina lo bueno

–¿Por qué no vas al médico Esperanza? Deberías 
vacunarte contra la influenza. 
–No, gracias tía, la abuela estuvo enferma por 
meses luego de ponerse la vacuna.
–Pero tu médico es muy bueno.Es

pe
ra

nz
a

–Lo se tía, pero no iré.
–¿Por qué no, si estás de acuerdo con que es bueno?
–Porque vi una noticia donde multaban a laborato-
rios fabricantes de vacunas por dañar a los niños.
–Pero tu médico es bueno. 
–Tía, le contaré lo que mi abuelo me dijo: “Todos 
los seres vivos buscan lo bueno y evitan lo malo. 
Pero si un conejo ve una zanahoria justo bajo las 

patas de un zorro, ¿qué hace? Evitará ambos. La 
zanahoria puede tener buena intención o ser ino-
cente como mi médico, pero está bajo la influencia 
del zorro que es el laboratorio farmacéutico”. Esta 
analogía, según el abuelo, también sirve para otras 
cosas, como ejemplo, el juguete (la zanahoria) en 
la caja de la comida chatarra (el zorro). Lo malo 
arruina lo bueno”.

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:

Vacunación Infantil: 
beneficios, daños 

y derecho de 
abstención

Seminario en 

Valdivia 

Modalidad Foro-Panel: 
está orientado a una 

vacunación informada, 
además de exponer los 
riesgos que las vacunas 

pueden tener en los niños.

Lunes 19 de junIo
a partir de las 11:30 horas 

Lugar: Auditorium N°3 del edificio 
Nahmías de la Universidad Austral de 

Chile, Campus Isla Teja, Valdivia.

Expositores:
- Carlos López, Abogado Magíster
 en Derecho
- Ruth Modra, Naturópata Holístico, 

editora de El Guardián de la Salud
- Representantes Seremi de Salud 

de la región de Los Ríos

Contacto organizador: diego Chaipul - Cel.: 9 7852 8430
e-Mail: abstencionvacunacion@gmail.com
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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.


