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DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO (D.S.). N°5 DEL MINSAL
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INICIO DE CLASES, 10 DE MARZO DE 2018
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Clostridium difficile

Mi papá tiene 60 años, es diabético e hiper-
tenso y estuvo hospitalizado por neumonía, 
pero de pronto empezó a tener náuseas, 
vómitos y diarrea, por lo que se debilitó 
mucho. Le diagnosticaron una infección por 
Clostridium difficile y le hicieron tratamien-
to con varios medicamentos, pero aun así 
él no está completamente sano. El doctor 
dijo que eso le va a durar alrededor de 2 
meses y que hay posibilidades de una recaí-
da porque esa infección es muy resistente. 
Ahora le dieron el alta después de pasar 
más de un mes hospitalizado, y debido a 
los múltiples tratamientos con antibióticos 
fuertes debe tomar un reconstituyente de 
la flora intestinal. Tememos una recaída y 
no queremos llevarlo al hospital de nuevo, 
porque el C. difficile se lo contagió ahí, y 
aunque estuvo harto tiempo con antibióticos 
no lograron sanarlo.

Lo que yo quisiera es acelerar el proceso 
de eliminación de esa bacteria y de forma 
definitiva. Por eso me gustaría que por 
favor me indiquen qué alimentos o su-
plementos debe consumir. Agradeceré su 
información y saludos desde la IX región.

E.A.

Estimada E.A.,

Los intestinos contienen muchas bacterias 
“buenas” que nos ayudan a digerir los ali-
mentos. La bacteria C. difficile entra en el 
cuerpo cuando la persona come o ingiere 
algo que la contiene. Una persona sana 
con un sistema inmunológico normal y 
abundantes microbios “buenos”, puede 
no enfermarse. Pero si su sistema inmu-
nológico está débil o las bacterias buenas 
fueron destruidas por un “antibiótico” que 
esté tomando por otra infección, entonces 
la C. difficile puede proliferarse dentro de 
los intestinos y causar diarrea.

Para ayudar a la recuperación, es importante 
que su papá tenga una alimentación rica en 
prebióticos y probióticos que contribuyan 
a equilibrar su flora intestinal. Uno de los 
mejores alimentos probióticos que puede 
consumir a diario es el kéfir (conocido 
popularmente como yogurt de pajaritos).

Además, es bueno que incorpore alcachofas 
y achicoria, porque contienen inulina, un 
prebiótico natural. Además, legumbres, ajo, 
cebolla, puerro y espárragos, porque poseen 
derivados de inulina y fructooligosacáridos, 
un tipo de fibra saludable para el organismo.

Para aliñar las ensaladas prefiera el vinagre 
de manzana y la sal de mar, en pequeña 
cantidad.

La ingesta de estos alimentos funciona-
les contribuye a la salud del organismo ya 
que incrementa las defensas contra patóge-
nos, disminuye el riesgo de sufrir infeccio-
nes intestinales, y previene la constipación 
debido a su contenido de prebióticos que 
alimentan la flora del intestino.

Por último, y si es posible, sería bueno que 
a su papá le pudieran aplicar cataplasmas 

de barro en el abdomen, ya que esto ayuda 
a reducir la fiebre intestinal.

Esperando que esta respuesta sea de utilidad 
y deseando una pronta recuperación para 
su padre, saluda,

Iván Soto C.
Iridólogo - Fitoterapeuta Ancestral

Herpes zóster en rostro y cabeza

Necesito urgente orientación para ayudar 
a mi hermana de 80 años con el dolor de 
un herpes zóster en el rostro y la cabeza, 
que afloró el 3 de diciembre pasado. Está 
con medicamentos (pregabalina, parace-
tamol con tramadol y aciclovir). Ella está 
muy cansada; despierta a las 3 o 4 de 
la madrugada con dolor intenso y se ha 
decaído mucho. ¿Qué me pueden sugerir?

Muy agradecida y a la espera de su aporte.

Kenia

Estimada Kenia,

Se cree que el herpes zóster es una 
enfermedad causada por el virus de la 
varicela. En personas que han sufrido de 
varicela generalmente después de los 60 
años de edad, el herpes zóster, también 
llamado culebrilla, puede reactivarse por 
una baja del sistema inmune, producto 
muy a menudo de algún shock emocional.

Por lo tanto, lo que está padeciendo su 
hermana es una neuralgia postherpética. 
Esta produce dolores agudos y punzantes 
que pueden persistir por largo tiempo des-
pués de un ataque de herpes, sobre todo si 
la persona no cambia sus hábitos de vida.

Lo primero que su hermana tiene que 
hacer es desintoxicar su organismo, y 
para ello debe consumir frutas y vegeta-
les, en especial las crucíferas. Dentro de 
los mejores alimentos destacan: brócoli, 
arándano, frambuesa, manzana, papaya, 
alcachofa, acelga, remolacha y espinaca.

También es bueno que añada a sus comidas 
hierbas y especias como romero, cilantro y 
ajo, ya que ayudan a aumentar la inmuni-
dad y desintoxicar el cuerpo. La hierba de 
San Juan, por ejemplo, tiene propiedades 
analgésicas y tranquilizantes que ayudan 
a calmar los nervios. Puede tomarla como 
infusión, una o dos veces al día.

Suplementos vitamínicos que contribuyen 
a fortalecer el sistema inmune:

- Vitamina C pura: 3 gramos al día, 1 gramo 
con jugo natural, 3 veces al día.

-  Anti-Ox (suplemento que combina 
cúrcuma, acai y arándano, de la línea 
Aminas Nutrición): 4 cápsulas al día, 
2 en la mañana y 2 en la tarde.

- Pro-Inmune (suplemento que combina 
vitamina C, L-Lisina, bioflavonoides 
cítricos, levadura de cerveza y zinc, de 
la línea Aminas Nutrición): 2 cápsulas 
al día, 1 en la mañana y 1 en la tarde.

Cataplasma con la planta medicinal 
“Bardana” para aliviar el dolor:

Colocar un puñado de hojas de bardana 
en medio litro de agua. Retirar del fuego 
y dejar enfriar.

Empapar un paño de algodón con esta 
preparación fría y colocarlo sobre el área 
afectada.

Dejar puesto por 30 minutos.

Un gran abrazo y no olvide que en lo 
natural siempre hay una solución.

Iván Soto C.
Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral

Tinnitus

¿Cómo puedo ayudar a una mujer de 55 
años con tinnitus? Luego de un fuerte 
episodio de estrés hace dos semanas, este 
le ha aumentado de manera alarmante. 
Ella está que se vuelve loca. ¿Qué me 
recomiendan por favor?

Quedo muy atenta. ¡Gracias!
V.M.S.

Estimada V.M.S.,

El tinnitus consiste en notar golpes o 
sonidos en el oído, que no proceden de 
ninguna fuente sonora externa, y es común 
en adultos mayores de 65 a 74 años de 
edad. No se sabe con certeza lo que hace 
que una persona “escuche” estos soni-
dos, pero podría ser un síntoma de casi 
cualquier problema auditivo, como: in-
fecciones del oído, cuerpos extraños, la 
enfermedad de Méniere, cerumen, o ser 
también signo de presión arterial alta.

Los antibióticos, el ácido acetilsalicílico 
(aspirina) u otros fármacos también pueden 
causar que las personas escuchen sonidos. 
El consumo de alcohol, cafeína o tabaco, 
por su parte, puede empeorar el tinnitus 
si la persona ya lo tiene.

Alternativas naturales para aliviar el 
tinnitus:

§ Ginkgo biloba

Como esta planta mejora la circulación de 
la sangre, puede ayudar en casos de zum-
bido de oídos que estén asociados a una 
falta de circulación sanguínea en el oído 
interno. Si bien puede que no funcione en 
todos los casos, sería unos de los remedios 
que trataría en primera instancia.

§ Semillas de sésamo

Tienen propiedades beneficiosas para la 
salud. Están libres de gluten y contienen 
calcio, potasio, sodio y no poseen colesterol. 
Algunos herbolarios chinos recomiendan 
las semillas de sésamo para el tratamiento 
del tinnitus y se usa en diferentes formas.

§ Fenogreco

Las semillas de fenogreco en polvo se usan 
como un té natural para reducir las molestias 

del zumbido de oídos. Añada 1 cucharada 
pequeña de esta hierba en una taza de agua 
hirviendo. Deje reposar, cuele y beba.

§ Magnesio + Zinc

El magnesio puede ser muy útil para ali-
viar el tinnitus. Se recomienda como su-
plemento, 400 mg al día. El magnesio es 
un mineral que permite la relajación y la 
dilatación de las venas, por lo que favorece 
la disminución de la presión arterial y 
mejora el flujo sanguíneo. El zinc, por su 
parte, es un componente natural que, según 
se ha establecido, cuando se encuentra en 
cantidades insuficientes en el organismo 
puede generar tinnitus o empeorarlo.

§ Vitamina B12

Un gran número de personas que sufren 
tinnitus tienen deficiencia de vitaminas 
del grupo B, especialmente la vitamina 
B12; por lo tanto, además de suplementar 
su dieta con esta vitamina, debe evitar 
consumir aquellos alimentos que roban 
vitamina B12 de nuestro organismo, tales 
como los productos ricos en azúcar.

Como consejos adicionales, es bueno que la 
persona que sufra esta condición se enfoque 
en hacer cosas agradables como salir a pa-
sear, andar descalza en el pasto o en la arena, 
hacer una gimnasia suave, etc., todo con el 
fin de bajar los niveles de estrés y despreo-
cuparse de aquello que la está perturbando. 
Y por la noche, si el zumbido en los oídos 
es muy molesto y no le permite conciliar el 
sueño, puede probar ponerse audífonos y 
escuchar música relajante. De esta manera, 
distrae su mente del molesto tinnitus.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral

Buenos deseos

Amigos del Guardián: Desde Punta Arenas 
les deseamos muchas felicidades para 
este año 2018, y les agradecemos toda la 
información que nos entregan mes a mes, 
en especial a la Abuela de los Secretos.

Con cariño, familia Barría

Para este año 2018 un cordial saludo con 
un cúmulo de energía positiva para cada 
uno de los integrantes de este periódico tan 
beneficioso, que nos brinda tanto consejo 
bueno para nuestra salud. ¡Gracias!

N.P.V.

Al final todo estará bien, y si no está bien, 
aún no es el final. ¡Feliz 2018!

M.L.

Aquellos que están atrapados en el pasado 
es porque no tienen metas; todos los demás 
deben estar pensando en cumplir sus sueños 
en el futuro. Podríamos tener el mejor año 
de nuestras vidas, lo único que debemos 
hacer es meditar y quererlo con todo el 
alma. El poder está dentro de ti. ¡Feliz 2018!

A.M.G.O. 
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Sr. Watcher advierte:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

cranberries, semillas de linaza, de ca-
labaza, chía, sésamo, girasol, etc.

6) El hecho de que hoy en día es cada 
vez más fácil encontrar chocolates con 
un 85% de cacao.

7) El gran apogeo que ha tenido el aceite 
de coco, haciendo que las grasas saturadas 
ya no sean tan “temibles”. Aunque todavía 
hay “expertos” que se resisten a dejar 
atrás la hipótesis grasa-colesterol-en-
fermedad cardíaca, a pesar de que cada 
vez hay más fuentes oficiales que están 
difundiendo que esto es un mito. Sin ir 
más allá, durante el 2017 Diabetes.co.uk 
incluyó 3 titulares al respecto: “Mito de 
la grasa saturada es desafiado”; “Dieta 
alta en carbohidratos ‘aumenta el riesgo 
cardíaco’”; “Comer bajo en grasas podría 
aumentar el riesgo de muerte temprana”).

8) El surgimiento de programas tele-
visivos dedicados a la salud natural y 
a la alimentación saludable. Algunos 
confunden más de lo que aclaran, pero al 
menos se están conversando estos temas.

Pequeños cambios para bien

Febrero es el mes del descanso en 
Chile. Así que aprovecho este 
momento de calma para hacer un 

recuento de algunos de los pequeños 
cambios para bien que se han visto en 
las calles y el comercio, principalmente 
de Santiago:

1) Los puestos de jugo de fruta natural 
que se han multiplicado en todas las 
esquinas (a pesar de que esto también 
se aplica a las farmacias).

2) La incorporación de la stevia como un 
endulzante natural en prácticamente to-
das las opciones de alimentos, incluso en 
algunos cuestionablemente “saludables”.

3) El uso de frases como “libre de aditi-
vos/saborizantes/colorantes” en varios 
productos que se caracterizaban por tener 
estas sustancias.

4) La incipiente presencia de huertos 
urbanos en nuestros barrios.

5) La cantidad de alimentos cotidianos 
que están incorporando arándanos, 

9) El gran despliegue en las redes so-
ciales de movimientos preocupados 
por la seguridad de las vacunas. El 
año 2017 ha sido de grandes gestos 
en Estados Unidos, donde diversas 
agrupaciones han tomado contacto con 
las bases que ya existían en Australia, 
haciendo giras en ambos países bajo el 
alero de la película de estilo documental 
“Vaxxed”. No se detendrán pronto y 
auguran el comienzo de algo grande al 
mostrar a padres, médicos y científicos 
cuyos hijos han sido dañados por las 
vacunas.

La conclusión que saco de este listado 
parcial es que si bien nos estamos acer-
cando a algo mejor, las ideas detrás de 
la mayoría de estas iniciativas todavía 
no están muy claras, o están contami-
nadas con intereses creados y con los 
inevitables dogmas médicos.

¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a pesar de 
saber que estaban errados, el sistema 
se resiste a reconocerlo, mucho menos 
cambiar? Esto es un fenómeno que 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

ocurre tanto a nivel individual como a 
nivel de grandes corporaciones. ¿Será 
que tenemos un deseo de autodestruc-
ción, o puede ser que no contamos con 
la información correcta que nos permita 
asimilar lo que está saliendo a la luz y 
hacer un cambio, aunque sea mental 
para empezar?

Prefiero quedarme con la segunda op-
ción.

Les deseo un merecido descanso y re-
cuerden que para todo existe una explica-
ción, pero aún no la hemos descubierto (o 
aceptado del todo) o seguimos aceptando 
las mentiras que nos dicen.

¡Un abrazo! 

El legado del
Dr. Abram Hoffer

El 11 de noviembre pasado se conmemoró 
el centenario del nacimiento del médico 
psiquiatra Abram Hoffer, quien fue autor 
de más de dos docenas de libros y casi 
600 informes de investigación, reseñas 
y editoriales. Niacin: The Real Story 
(Niacina: La Historia Real), su último 
libro, fue publicado póstumamente en 
el 2012.

Nacido y criado en una granja en el oeste 
de Canadá, Abram Hoffer comenzó su 
educación en una pequeña escuela rural, 
mientras que a caballo ayudaba a arriar 
el ganado. Posteriormente, completó su 
educación y obtuvo su título de doctor 
en medicina y un doctorado, especiali-
zándose en psiquiatría. El Dr. Hoffer fue 
pionero en realizar investigaciones con 

niacina (vitamina B3) y otras vitaminas, 
y sus hallazgos cambiarían la medicina 
para siempre.

Recordemos algunas de sus célebres 
frases que, de seguro, nos darán para 
pensar:

“Los medicamentos enferman a una 
persona sana. ¿Por qué mejorarían a 
una persona enferma?”

“Ninguna cantidad de evidencia persua-
dirá a alguien que no esté escuchando”.

“Cualquier persona que desee familia-
rizarse con la medicina ortomolecular 
puede hacerlo simplemente comenzando 
con una alimentación integral y natural, 
libre de azúcar y con algunas vitaminas”.

 “El azúcar es la adicción original”.

“Los pacientes me preguntan, ‘¿Qué 
tan peligrosa es la terapia con niacina?’ 
Les respondo: ‘Vas a vivir mucho más 
tiempo. ¿Eso es un problema para ti?’”.

“He tratado a 5.000 pacientes esqui-
zofrénicos con niacina. El primero era 
un niño de 12 años en 1960. Para que 
el niño la tomara, su padre molía las 
pastillas de niacina y se las esparcía 
en su sándwich. Ese niño ahora es un 
psiquiatra investigador”.

“El tratamiento que funcionó en 1960 
todavía funciona hoy. Ese tratamiento 
se llama medicina ortomolecular. La 
medicina ortomolecular restaura el me-
tabolismo natural con nutrientes, tales 
como vitaminas y minerales, en canti-
dades óptimas”.

“Para los esquizofrénicos, la tasa de 

recuperación natural es del 50%. Con la 
medicina ortomolecular, la tasa de recu-
peración es del 90%. Con medicamentos, 
es del 10%. Si solo tomas medicamentos, 
no te mejorarás”.

En 2007, en la celebración de su cum-
pleaños número 90, el Dr. Hoffer habló 
de su larga carrera como médico:

“Conmigo hay miles de pacientes de 
todas partes, la mayoría de los cua-
les se han beneficiado de la teoría y la 
práctica ortomolecular. Les agradezco 
a todos por permitirme darles vitami-
nas y por enseñarme cómo ser médico. 
Doy gracias a mis colegas que todavía 
trabajan conmigo [y] le agradezco a 
la niacina, por permitirle a mi cerebro 
seguir funcionando”.

El Dr. Abram Hoffer falleció en el 2009. 
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Mensaje del Director
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La incidencia de las Enfermeda-
des Inflamatorias Intestinales 
(EII), Crohn y colitis ulcerosa, 

Dieta occidental incidiría en el aumento de 
enfermedades inflamatorias intestinales

Enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa

está aumentando en todo el mundo, y 
la Agrupación Chilena de Trabajo en 
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulce-
rosa (ACTECCU), dependiente de la 
Sociedad Chilena de Gastroenterología 
(SCHGE), trabaja hace un tiempo no 
solo en la concreción de las garantías 
para atender los altos costos asociados 
a su tratamiento y el nivel de invalidez 
que viven sus pacientes, sino también 
en promover una mirada integral de 
los diagnósticos de este tipo de en-
fermedades, incluyendo aspectos 
sicológicos y nutricionales.

La enfermedad de Crohn afec-
ta el tubo digestivo, desde la 
boca hasta la región pe-
rianal, mientras que 
la colitis ulcerosa 
afecta porciones 
variables del co-
lon, pudiendo 
requerir hos-
pitalizaciones 
y cirugías, y 
c o m p r o m e -
tiendo signifi-
cativamente el 
ánimo y el ren-
dimiento socio-la-
boral. En general, 
los síntomas más 
frecuentes son dolor 
abdominal, pudiendo 
existir mucosidades 
y sangre en las de-
posiciones, dia-
rreas dependiendo 
de la extensión del 
compromiso infla-
matorio del tubo 
digestivo, e incluso 
presencia de fístulas 
y abscesos periana-
les en el caso de en-
fermedad de Crohn, 
y compromiso extra digestivo a nivel de 
piel, articulaciones y ojos, entre otros.

La Dra. Jocelyn Slimming, presidenta de 
la mencionada agrupación ACTECCU, 
señala que las EII han registrado un 
aumento progresivo de la incidencia en 
países como Brasil, Uruguay y Barbados, 
con saltos de hasta 4,5 a 9,7 por cada 
100 mil habitantes en una década; y 
Chile no queda fuera de esta tendencia.

Tanto la enfermedad de Crohn como la 
colitis ulcerosa son crónicas y su evo-
lución está caracterizada por periodos 
intermitentes de crisis y de remisión. 
Asimismo, es importante considerar su 
alta tasa de diagnóstico en la juventud, 
afectando las proyecciones de produc-
tividad económica. En este sentido, se 
observa mayor prevalencia en personas 
entre 18 y 35 años, seguido de un grupo 
más pequeño entre 55 y 65 años.

Las EII son condiciones complejas, 
crónicas y muchas veces progresivas, 
que tienen impacto físico, psíquico y 
económico en el paciente, su entorno 
y en la sociedad en general. “El con-
trol de la enfermedad sigue siendo una 
necesidad insatisfecha para una gran 
proporción de pacientes, y la propuesta 

de ACTECCU es un trata-
miento integral que abor-

de todas las dimensiones 
para mejorar la calidad 
de vida”, precisó la 
Dra. Sandra Hirsch, 
médico gastroente-
rólogo, magíster en 
nutrición, directora 
de investigación del 
INTA y miembro de 
la Sociedad Chilena 
de Gastroenterolo-

gía (SCHGE).

Según la ex-
perta, entre 
muchos posi-
bles factores 
ambientales 
que predis-
ponen a las 

EII en sujetos 
genéticamente 

susceptibles, está 
la dieta. Los hábitos 

alimentarios han cam-
biado drásticamente a 
lo largo de los siglos, 
pasando de una dieta 
que comprendía prin-
cipalmente carne, pes-
cado, verduras y frutas, 
a una dieta occidental, 
con un mayor consumo 
de granos, azúcares re-

finados y grasas. “Estos 
cambios han llevado a una 

discordancia evolutiva que 
puede haber contribuido al dramático 
aumento de las enfermedades inflama-
torias crónicas vistas en los últimos 
años”, puntualiza.

El consumo de hidratos de carbono refi-
nados (azúcares), son una característica 
de la dieta occidental. Estos son capa-
ces de cambiar la microbiota intestinal 
hacia un patrón pro-inflamatorio, ha-
ciendo más propensos a los individuos 
genéticamente susceptibles a adquirir la 
enfermedad. Por el contrario, la dieta 
mediterránea es protectora, debido que 
incluye mucha fruta, vegetales, aceite 
de oliva y pescado, todos componentes 
que tienen efectos antiinflamatorios y 
pueden prevenir el desarrollo de estas 
enfermedades.

Las personas diagnosticas con una en-
fermedad inflamatoria del intestino, 
como podría ser la colitis ulcerosa o la 

enfermedad de Crohn, como recomenda-
ción general, deben consumir una dieta 
saludable idealmente tipo mediterrá-
nea, rica en frutas y verduras, pescado, 
aceite de oliva, además de proteínas de 
alto valor biológico como la del huevo 
y lácteos, especialmente fermentados 
(yogurt, kéfir, quesillo). Sin embargo, es 
muy importante adecuar la dieta a cada 
individuo de acuerdo a la tolerancia.

La especialista subraya que se debe 
excluir la comida chatarra, el exce-
so de dulces y los irritantes como el 
ají, pero advierte que hasta la fecha no 
se ha investigado más allá como para 
demostrar que algún alimento o dieta 
específica reemplace el tratamiento me-
dicamentoso de las EII, sobre todo en 
los casos más graves.

En cuanto al acompañamiento psicológi-
co especializado a partir del diagnóstico, 
la psicóloga María José Leiva, del Pro-
grama de Enfermedades Intestino-Infla-
matorias de Clínica Las Condes, explica: 
“Nuestro objetivo es apoyar al paciente 
en las distintas etapas del tratamiento. 
La primera de ellas es la adaptación a 
la nueva condición que implica una en-
fermedad crónica, lo que muchas veces 
genera miedos, inseguridad y sensación 
de fragilidad. Es complejo aceptarlo a 
nivel personal y muchas veces también 
socializarlo, ya que aún las personas 
conocen poco de ellas y de su manejo”. 
Estudios han demostrado que el trata-
miento multidisciplinario con apoyo 
sicológico, colaboraría de modo im-
portante en disminuir la frecuencia de 
las crisis, y en hacerlas menos agudas 
cuando se presentan, dado que entrega 
herramientas para el manejo del estrés 
y la ansiedad.

“La psicoterapia en este contexto busca 
potenciar herramientas de regulación de 
ansiedad, a través de la alfabetización 
emocional y técnicas de mindfulness. 
Hay que atravesar varias etapas, desde 
aceptar el diagnóstico y entender su 
impacto, dando espacio a las emociones 
que surjan, como podría ser la pena y la 
rabia, y luego socializarlo para que el 
entorno más íntimo comprenda la enfer-
medad”, sostiene Leiva. La especialista 
concluye que en caso de adolescentes, 
el apoyo psicoterapéutico logra buenos 
resultados, y es de alta relevancia, pues 
supone desafíos propios de la etapa, al 
compatibilizar la sintomatología y las 
indicaciones médicas, con las activi-
dades sociales cotidianas y el grupo de 
pares. Las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales, en fase de crisis, afectan 
notoriamente los niveles de energía de 
la persona, y sin un debido tratamiento 
integral, el manejo del diagnóstico suele 
tener efectos de consideración, tanto en 
jóvenes como en adultos. 

§ La Sociedad Chilena de Gas-
troenterología (SCHGE) in-
formó que cada año la cifra 
de casos de enfermedades in-
flamatorias intestinales va en 
aumento, con una mayor inci-
dencia en países occidentales. 
Expertos nacionales proponen 
un tratamiento integral de los 
pacientes con enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa, abor-
dando aspectos nutricionales y 
sicológicos.

§ Una dieta con un mayor con-
sumo de granos, azúcares re-
finados y grasas incidiría en el 
aumento de estas enfermedades 
inflamatorias del intestino. Por 
el contrario, frutas, vegetales, 
aceite de oliva, pescado, huevos 
y lácteos fermentados, tendrían 
un efecto antiinflamatorio.

Medicina natural al alcance
de personas con

FONASA

El tratamiento de medicina natural en 
Instituto ILPA será financiado por la 
Fundación Internacional de Medicina 
Integrativa (IFIMED). Se financiará el 80% 
para personas con FONASA, reduciendo 
el valor de cada sesión de tratamiento de 
$50.000 a $9.500.
El tratamiento consiste en:
• Evaluación por un médico cirujano
• Evaluación naturopática.
• Uso de doctrina térmica y todas sus 

herramientas.
• Cataplasmas de barro y geoterapia.
• Baños de vapor.
• Hidroterapia.
• Alimentación naturista.
• Medicina y nutrición ortomolecular.
• Uso de suplementos alimenticios.
• Plantas medicinales.
• Medicina biorreguladora, biológica u 

homotoxicología.
• Medicina manual.
• Nueva medicina germánica
• Mucho más.

Más info al 227934087 y
contacto@ilpa.cl

Atención de pacientes en Stgo.
Av. Nueva Los Leones Nº 0145 Of. 6
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Tizana para mejorar el 
sueño de nuestros niños

Queridos lectores: Nos ha tocado 
vivir en la era de los grandes 
avances tecnológicos, ¿ver-

dad? Sin embargo, estos no nos han 
podido dar una idea completa, aun-
que sea esquemática, del complejo 
“sistema nervioso” que poseemos. 
Creo sinceramente que lo único que 
tenemos claro es que, hasta la fecha, 
la ciencia apenas ha tocado la punta 
del iceberg en este tema.

En mi diario vivir con personas que 
buscan desesperadamente un poco 
de salud, me encuentro que la re-
gla general es “un sistema nervioso 
cansado, deteriorado y mutilado”. 
Los adultos somos culpables de este 
desastre, porque vivimos sin respetar 
las reglas del que creó esta compleja 
maquinaria humana. No respetamos 
horas de sueño, horario de comidas y 
menos de descanso. Lo triste es que 
con estas malas costumbres también 
llevamos al caos total a nuestros 
niños, que hoy los veo tan enfermos 
como sus padres y familiares.

El sistema de salud estatal invade 
a nuestras pobres criaturas con me-
dicamentos y vacunas, dejándonos 
a nosotros, los que trabajamos con 
la salud “alternativa”, la tremenda 
responsabilidad de sacar a flote lo 
insalvable. Y luego nos responsabi-
lizan del planificado deterioro que 
se le aplicó al niño desde el vientre 
de su madre en adelante.

La consulta que me suelen hacer es: 
¿Qué puedo hacer con mis niños 
que al atardecer, cuando yo estoy 
completamente rendida, ellos es-
tán superactivos y es inútil man-
darlos a la cama? Mi respuesta 
es: el tratamiento para ellos debió 
empezar en el vientre de su madre. 

Secretos de la abuela

Una embarazada sin normas de vida, 
sin una adecuada alimentación, aire 
puro, sol, buena agua, ejercicios 
adecuados, entorno tranquilo, etc., 
etc., jamás tendrá un bebé totalmen-
te normal. Y a eso le agregamos, 
después de nacidos, las vacunas y 
otros complementos artificiales que 
son más químicos que naturales… 
¿Qué podemos esperar?

A estas cansadas mamitas con lo 
único que me atrevo a ayudarles –
dado lo delicados y vulnerables que 
son los niños–, es con la siguiente 
tisana que les pueden dar a ellos y 
también tomar ellas.

§ Flores de naranjo 50%

§ Flores de manzanilla 50%

Mezclar bien ambas cantidades. Pre-
parar la tisana con una cucharadita 
colmada si es para bebés de hasta un 
año y medio, y dárselas lejos de sus 
alimentos durante el día, especial-
mente al atardecer. Desde un año y 
medio hasta 6 años, dos cucharaditas 
en una taza de tisana, mitad en la 
mañana y la otra al acostarse. De 6 
a 12 años, tres cucharaditas en un 
tazón, dividido en dos porciones, una 
taza en la mañana y otra al acostarse.

Sin embargo, de nada les sirve esta 
tisana si sus niños siguen tomando 
bebidas gaseosas, dulces, chocolates, 
pasteles y helados, que dada la can-
tidad de azúcar y otros químicos que 
contienen (colorantes, preservantes, 
etc.), alteran el sistema nervioso.

Las frutas crudas y las ricas ensala-
das, en cambio, las pueden comer sin 
restricción. ¡Feliz sueño!  

Cuidados de los 
alimentos durante 
el verano

Vacacionar al aire libre es, sin duda, 
una de las formas de descanso más 
esperadas estos días; no obstante, 

todo entorno natural y aislado representa 
también un riesgo a la hora de alma-
cenar, preparar y consumir alimentos, 
según experta de la carrera de Nutrición 
y Dietética de la Universidad Católica.

Fernanda Chandía, docente del Diploma-
do de Gestión de Seguridad Alimentaria 
del Departamento de Ciencias de la Salud 
UC, indica algunas recomendaciones para 
evitar intoxicaciones o descomposiciones 
alimentarias, en caso de ir de camping 
o de salir por el día a la playa, río u otro 
sector que no cuente con refrigeración.

1. Dada la importancia de mantener la 
cadena de frío en alimentos como lác-
teos, embutidos y carnes en general, 
se recomienda comprarlos el mismo 
día que se consumirán y prepararlos 
o comerlos en un plazo máximo de 
2 horas posterior a ser sacados de 
refrigeración. Además, considerar 
siempre que no deben exponerse al 
sol o calor directo, y almacenarlos 
en lugar fresco y seco.

2. Es de ayuda utilizar un cooler con 
barras congeladas para mantener aque-
llos alimentos que se refrigeran, pero 
este sistema no garantiza la manten-
ción de una temperatura estable ni 
homogénea por un tiempo prolongado, 
por lo que no hay que confiarse. Los 
alimentos que no se encuentran a su 
temperatura correspondiente están 
asociados a microorganismos pató-
genos, los cuales crecen exponen-
cialmente en un rango de temperatura 

denominado “zona de peligro”, que 
va desde los 5 a 57°C, que se alcanza 
fácilmente a mediodía.

3. Para preparar la alimentación, siem-
pre se debe tener un lavado de manos 
frecuente con agua y jabón. El lugar 
deberá contar con agua potable, pro-
curando realizar una limpieza y en-
juague de las superficies y utensilios 
que utilizará.

4. Los alimentos preparados, pero que 
no fueron consumidos, deberán ser 
ingeridos en las siguientes 2 horas 
como máximo, de lo contrario es 
mejor eliminarlos.

En cuanto a la eliminación de basura, 
deseche con frecuencia en contenedores 
cerrados, y destinados para dicho fin, lejos 
de la zona de camping para evitar que 
aparezcan plagas de moscas y roedores.

Si presenta una enfermedad transmitida 
por alimentos, los síntomas dependerán 
del microorganismo que contaminó el 
alimento. Sin embargo, por lo general se 
pueden presentar síntomas como dolor 
abdominal intenso, diarrea, vómitos y 
fiebre. En casos más graves, se pueden 
presentar diarreas sanguinolentas. “Se 
debe tener especial cuidado con em-
barazadas, niños y adultos mayores, a 
quienes hay que llevar inmediatamente al 
centro asistencial más cercano”, explica 
Fernanda Chandía.

La gestión de los alimentos y de los dese-
chos es un aspecto determinante al vaca-
cionar. Tome las precauciones indicadas 
y disfrute tranquilo este verano. 

Cómo conservar y preparar los 
alimentos durante sus vacaciones



Edición Nº 1656

Su primer libro aparece 
firmado como “Sergi Jover”, 
pero su segundo libro y en 

su página de Internet aparece 
como “Sergi Recasens”, ¿a cuál 
nombre responde en definitiva?

Sergi es Sergio en catalán. Me encanta la 
vibración de mi nombre en catalán. De 
hecho, me siento muy cómodo con él. En 
cuanto al apellido paterno Jover, ya lo he 
estado honrando por muchos años. Así es 
que un día me levanté y fuertemente sentí 
la siguiente pregunta: ‘¿Por qué honrar 
siempre el apellido del padre cuando la 
madre queda siempre en un segundo pla-
no?´. Entonces ahí me dije: ́ Se acabó. De 
hoy en adelante voy a honrar el apellido 
materno. Han sido 43 años honrando al 
del padre, ahora toca honrar a mi madre 
hasta el último aliento. 

¿Cómo fue que se involucró 
con el área de la nutrición?

“A la temprana edad de 16 años pesaba 
116 kilos, aunque casi llegué a 118. Pero 
tengo muy grabado el 116 porque era 
en esos momentos en que me subía a la 
báscula y decía: ́ Dios mío, qué ha pasado 
aquí´. Es algo que he entendido mucho 
tiempo después y fue a raíz de la muerte 
de mi padre, cuando yo tenía 8 años. Mi 
madre hizo lo que pudo criando a 3 varo-
nes. A muy corta edad aprendí a cocinar, 
planchar, coser y todo cuanto concierne a 
las labores del hogar. Así nos educan a la 
gran mayoría en España. La muerte de mi 
padre hizo que, en cierto momento, cayera 
en la trampa de comer desordenado, co-
mida chatarra y todo, para sublimar una 
pena interior muy grande. He enseñado 
fotografías de cuando pesaba 116 kilos y 

no se lo creían. Guardo muy pocas fotos, 
porque las demás las quemé a modo de 
ritual. El pasado está pisado, ya pasó. 
En el presente hay que ir de frente, aquí 
y ahora. Y en el futuro, hay que avanzar 
a paso seguro con la convicción de que 
todo fluye. La clave en el trasfondo de 
las personas que padecen alguna enfer-
medad radica en ´la herida de su alma´. 
Por eso, hay tanta enfermedad y falta de 
amor. Todos tenemos vacíos en nuestra 
alma, y eso es lo que está enfermando a 
las personas: la total desconexión consigo 
mismos. En mi caso, la imagen que vi 
a los 16 años reflejada en un espejo me 
removió demasiado la conciencia. Allí se 
introdujo algo en mi cerebro que dijo: ́ Ya 
está. Hasta aquí has llegado. No puedes 
tocar más fondo´. Además, no era sólo 
la obesidad, era el encontrarse mal, la 
falta de energía, falta de vitalidad, cinco 

esguinces en una rodilla, cuatro en la 
otra. Muchos problemas y, obviamente, 
mucha negatividad en la calidad de mis 
pensamientos”.

¿Cómo superó esa crisis?

“Justamente, a esa edad empieza el tor-
bellino interno. Pero siento que fue más 
adelante, cerca de los 18 años, que fue 
más fuerte. Me apunté a un gimnasio. 
Ya había estado en algunos antes, pero 
abandonaba por mi falta de persistencia 
y de perseverancia, además de que era 
un niño. No me gustaba el deporte. Iba 
a regañadientes y muy a mi pesar, ya que 
tenía la paranoia que –con lo gordito que 
estaba– me iba a mirar todo el mundo. 
Y eso es mentira, porque no te mira na-
die. Es uno de los muchos engaños de la 
mente. Hacerte creer cosas que no son 
o no existen, como por ejemplo, que no 
puedes, que no tienes, que no sabes, que 
no crees y por eso te quedas de brazos 
cruzados esperando la solución. Y así no 
funciona la vida. Comencé a leer muchos 
libros, de diferentes doctores y corrientes. 
Me di cuenta de que había un potencial 
enorme en lo que comemos. La comida 
es mucho más que un simple combustible 
para el organismo”.

Entonces, ¿su formación como 
terapeuta, en lo que concierne 
a la nutrición, coincidió con 
sus estudios académicos?

“Lo he dicho abiertamente muchas veces 
en todos los medios. No tengo ningún 
estudio de nutrición que esté avalado por 

Casado con chilena a la que conoció en España, radicado en nuestro 
país hace ocho años, terapeuta multidisciplinar, investigador y autor 
de dos libros –Tu salud en los nuevos tiempos (Editorial Obelisco) 
y El fenómeno del aceite de coco (SR)–, Sergi Recasens (Tarragona, 
4 de julio de 1974) se ha ido posicionado como una de las voces 
potentes en el tema de la salud en el ámbito nacional. Popularidad a 
la que hay que sumarle su presencia como conductor del programa 
“Vivir bien” de La Red, definido como “el primero sobre calidad de 
vida y autocuidado de la televisión chilena”.

Entrevista a

“La salud es un 70%
estar en paz con uno 
mismo y un 30% la
calidad de la 
alimentación”
PoR ANToNIo Muñoz B., PeRIoDISTA PuC
FoToGRAFíAS: SeRGIo IGLeSIAS

Sergi Recasens
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del viernes 
29 de diciembre, 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.
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