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Amazonas.
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alternativa para 

su tratamiento
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Diabetes, hipertensión 
y crisis de pánico

Me gustaría que me informen y orienten 
sobre algún tratamiento natural para mi 
papá. Él tiene 63 años y un principio de 
diabetes por mala alimentación (hace 
poco diagnosticada). También sufre de 
hipertensión, y hace unas semanas le 
diagnosticaron un soplo al corazón (por-
que una válvula no se cierra). Estuvo 
hospitalizado 2 días y a raíz de eso sufre 
de crisis de pánico; no duerme tranquilo 
porque se ahoga, despierta asustado. Está 
con sobrepeso, le prohibieron trabajar, 
se tiene que jubilar. Y ahora último está 
decaído y eso me preocupa porque sé que 
todo está en la mente y no quiero que cai-
ga en depresión. Por favor, como familia 
necesitamos información urgente sobre 
algún tratamiento o alimento natural. Se 
lo agradeceríamos mucho.

Esperando su pronta respuesta, cariño-
samente,

P.A.

Pd1: Tengo mucha fe en la medicina 
natural.

Pd2: Le prohibieron azúcar, sal, grasas, 
harinas refinadas, alcohol, tabaco o humo 
en general.

Estimado P.A.,

La diabetes tipo II conocida también 
como diabetes mellitus, es una enfer-
medad crónica tradicionalmente carac-
terizada por niveles altos de glucosa en 
la sangre (azúcar elevada en sangre). La 
diabetes II, desde el punto de vista de la 
medicina biológico-naturista es perfec-
tamente prevenible y casi 100% curable.

Es posible revertir esta enfermedad y no 
solo “controlarla”, como se les informa 
cotidianamente a las personas que la 
padecen.

La diabetes II se explica por una insufi-
ciente producción de insulina del páncreas 
o bien, por insulina de baja calidad, lo cual 
impide que el azúcar llegue a las células, 
acumulándose en la sangre. Según esta 
explicación, la acumulación anormal 
de azúcar podría ser la causante de los 
variados síntomas de la enfermedad, tal 
como sed, hambre, cansancio, irritabili-
dad, pérdida o aumento de peso, visión 
borrosa, mala cicatrización, infecciones 
frecuentes (urinarias o cutáneas), y entu-
mecimiento u hormigueo en manos y pies.

Sin embargo, la causa real de la diabetes 
es la mala señalización de dos hormo-
nas: la insulina y la leptina.

Por lo tanto, el tratamiento debe enfocarse 
en restaurar la sensibilidad a la insulina 
y la leptina (hormona reguladora del 
apetito), por medio de una alimentación 
adecuada. El tratamiento se debe enfocar 
en hacer ejercicio (en lo posible), eliminar 
los granos y los azúcares, especialmente 

la fructosa (esto significa evitar los ce-
reales, arroz, papas, panes y maíz), evitar 
las frutas (hasta normalizar los niveles 
de glicemia), optimizar los niveles de 
vitamina D y tomar probióticos.

En cuanto a la hipertensión arterial, los 
siguientes suplementos ayudan a bajar la 
presión arterial:

- Calcio y magnesio, 1 cápsula, 2 veces 
al día con comida.

- Vitamina C, 2 gramos diarios divididos 
en 3 a 4 tomas, con agua.

- Omega 3, 1 a 3 cápsulas al día con 
comida.

- Lecitina granulada, 1 cdta. al día, con 
un vaso de agua.

- Ajo, 1 cápsula con cada comida prin-
cipal.

- Olivo, en tintura madre, 10 gotas 3 veces 
al día, con un poco de agua pura.

Es importante que continúe con las res-
tricciones alimentarias que le sugirieron, 
puesto que estas ayudarán tanto para la 
diabetes como para la hipertensión.

Un buen inductor del sueño es la mela-
tonina de 3 mg. Debe tomar 1 cápsula ½ 
hora antes de acostarse. Y para ayudar al 
sistema nervioso y controlar las crisis de 
pánico, es bueno que su padre tome un 
suplemento de vitaminas del complejo 
B, 1 cápsula 2 veces al día.

El Rescue Remedy de flores de Bach, 
también ayuda mucho en casos de crisis 
de pánico. Que aplique 4 gotas debajo de 
la lengua, 2-3 veces al día. Debe tomarlo 
hasta la remisión de los síntomas.

Cabe recalcar que estas recomendaciones 
son a modo general. Lo óptimo es que 
su padre, dada su delicada condición de 
salud, sea evaluado y atendido por un 
terapeuta, con el fin de recibir un trata-
miento personalizado de acuerdo a sus 
antecedentes clínicos.

Un cordial saludo,
Jaime Pacheco Cabezas

Naturópata Holístico e Iridólogo Clínico

Vitiligo

¿Tienen información del vitiligo? Estoy 
buscando en su web pero no encuentro.

R.A.F.

Estimada R.A.F.,

El vitiligo es un padecimiento que cambia 
los colores de la piel, causando manchas 
o falta de pigmentación, y puede afectar 
muchas partes del cuerpo.

Surge cuando los melanocitos (células que 
se encargan de darle pigmento a la piel) 
van muriendo. Esto ocasiona una falta 
de producción de melanina (encargada 
de producir la coloración de piel, pelo 
y ojos) y, por ende, manchas o áreas sin 
pigmentación.

La ciencia aún no ha logrado establecer 
cuáles son las causas de la aparición del 
vitiligo. No obstante, se han encontrado 
algunas relaciones o desencadenantes 
de esta enfermedad, como problemas 
en el sistema inmunitario (trastornos en 
las defensas del organismo); estrés; una 
enfermedad inmunodepresora o una ci-
rugía que puede evitar la formación de 
ciertos anticuerpos y, al mismo tiempo, la 
proliferación de otros que actúan en contra 
de las células creadoras de melatonina.

Se dice también que el vitiligo puede 
aparecer tras una emoción o un disgusto 
muy grande, tal como la muerte de un ser 
querido, la separación de los padres, la 
pérdida de trabajo, etc., o al atravesar por 
momentos de mucho estrés, ansiedad y 
nerviosismo. Por lo tanto, es muy impor-
tante para el tratamiento de la condición, 
que la persona trabaje en el manejo de 
las emociones o del estrés que puedan 
estar afectándola.

Además, para ayudar a que el vitiligo no 
avance, es muy importante el consumo 
de ciertas vitaminas:

- Vitamina B: La encontramos en ali-
mentos de origen animal como huevos, 
cerdo, pollo, ternera e hígado; alimentos 
de origen vegetal como legumbres (len-
tejas, garbanzos, soya, etc.), cereales 
(avena, arroz integral, trigo, etc.) y 
nueces. O también en forma de suple-
mento, como vitaminas del complejo 
B, principalmente niacina (B3).

- Vitamina C: Es necesaria para las 
enzimas que están involucradas en la 
pigmentación de la piel. Se encuentra 
en vegetales, como pimentón y bró-
coli; y frutas, especialmente cítricos 
(naranjas, pomelos y limones), frutillas 
y kiwi. Como suplemento, se encuentra 
en cápsulas o en polvo, sola o acom-
pañada de bioflavonoides.

- Vitamina D: Alrededor del 90% de 
nuestro requerimiento de vitamina D 
es producido por nuestro propio cuer-
po, con la exposición de la piel a la luz 
solar. La vitamina D también viene en 
alimentos como pescados grasos (caba-
lla, arenque, salmón y sardinas). Como 
suplemento, puede encontrarla sola o 
junto con calcio, puesto que ayuda a la 
fijación de este mineral en los huesos.

Y como siempre, los factores que no pue-
den faltar en el tratamiento de cualquier 
condición de salud son: una alimentación 
sana (muy rica en vegetales), actividad 
física de acuerdo a las posibilidades in-
dividuales (la caminata es una excelente 
opción), momentos de relajación, para 
combatir el estrés y un buen sueño noc-
turno, para favorecer la reparación celular.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo-Fitoterapeuta Ancestral
Fuentes:

-http://comocurarelvitiligo.com
-https://remediosparaelvitiligo.org 

Testimonio de 
recuperación ocular

Recuerdo que un año antes que don 
Ronald Modra, fundador de El Guar-
dián de la Salud, nos dejara, un día 
amanecí con mi ojo derecho inflamado, 
con una especie de gelatina y bañado 
en sangre, sintiendo dolor en el mismo 
lado en la cabeza. Fui a urgencia al 
hospital militar y me dijeron que era 
una inflamación. Estuve con medicina 
y nada, cada día empeoraba; ya no veía 
casi nada y los dolores en mi cabeza ya 
no los soportaba. El médico me llevó al 
Calvo Mackenna, después al San Juan 
de Dios. Hicieron una junta con los 
mejores oftalmólogos, y no pudieron 
dar con lo que tenía.

Un día vine desde Viña a ver otro mé-
dico y me bajé en Estación Central. Me 
sentía muy mal y vi los módulos de El 
Guardián . Entré y estaba un iridólogo 
y me puse a llorar. Don Ronald estaba 
afuera, entró y quiso atenderme él.

Me dijo que sacara todos los embutidos 
de la heladera y que cambiara todo lo 
artificial por lo natural en mi alimenta-
ción. Me recomendó consumir vitaminas 
B, C y aminoácidos, entre otras cosas, y 
que leyera su libro “Siempre Delgado, 
con Salud y Sabiduría”.

Le pregunté… ¿Y cómo sabré que me 
mejoré? Él me respondió que sola me 
daría cuenta. Le di las gracias, pero no 
le creí nada. Llegué a la casa y empecé 
a leer el libro. Me entusiasmé tanto 
que lo terminé de leer ese mismo día. 
No podía creer lo que leía, por lo que 
lo leí una y otra vez. Partí a la feria a 
comprar verduras y frutas, saqué todo 
lo artificial y lo reemplacé por las ver-
duras. Empecé a tomar jugos caseros 
y a practicar al pie de la letra todo lo 
que había aprendido.

Un día, sin darme cuenta, noté que veía 
casi bien y que ya no tenía dolor de 
cabeza ni dolor en mi ojo. Me fui con-
duciendo donde mi madre y al llegar vi a 
una amiga que me preguntó si me había 
hecho la cirugía en la cara, mirándome 
detrás de las orejas. Le dije que no, pero 
ella insistía. Cuando se fue, me miré 
al espejo y me puse a reír. Es verdad, 
estoy cambiada y veo, y no me duele ni 
el alma. Don Ronald tenía razón; sola 
me daría cuenta.

Desde ese día nunca más tuve nada en mi 
ojo. Cuando volví a ver al oftalmólogo, 
él no entendía cómo me mejoré. Pero yo 
si entendí. Cuando vi la radiografía, vi 
una cicatriz atrás de la retina. Con el 
tiempo, investigando, me di cuenta que 
lo que tuve fue una trombosis o algo así.

Agradecida del ‘guardian Ronald’... no 
lo olvidaré.

M.R.B. 
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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

Paula, hoy de 19 años, tras ser vacuna-
da desarrolló un conjunto de terribles 
síntomas sin explicación médica. Su 
aguerrida madre, como un zorzal, cho-
có una y otra vez ante el cristal de las 
autoridades –ciegas y sordas frente a su 
desesperación–, en la búsqueda de un 
trato digno, un diagnóstico que no omita 
los errores médicos, y un tratamiento 
que ayude a su hija a aliviar su dolor y 
calmar la desesperación de la familia.

Seguramente, usted ya se dio cuenta de 
que ciertos medios de televisión y de 
prensa escrita han omitido gran parte 
de esta historia, ¿por qué? Como sa-
bemos que esta pregunta también tiene 
un cristal por delante, nos tomaremos la 
libertad de presentar algunas alternativas 
de respuesta. Por favor escríbanos si se 
inclina por alguna, o si piensa diferente.

“Algunos periodistas son”… y estas 
son las alternativas para completar esta 
oración:

* cómodos/ flojos y no investigan.
* de una ideología, que interfiere en la 

búsqueda de la verdad.

“La casa de cristal”

En invierno y a principio de prima-
vera suele ocurrir que pequeñas 
aves entran a algunas casas bus-

cando refugio. En el caso del zorzal, por 
ejemplo, es mucho más fácil identificar 
su desesperación cuando choca con las 
ventanas, una y otra vez, buscando salir. 
Si usted no lo ha presenciado, al menos 
puede imaginárselo, ¿cierto?

Bueno, de seguro que más de una vez 
nos han hecho sentir como un peque-
ño zorzal cuando, intentando encontrar 
respuestas, nos dirigimos a políticos o 
a ministerios, como el de Salud, por 
ejemplo, solicitando información y/o 
respuestas fundamentadas, con el fin 
de verificar que la publicidad y los pro-
nunciamientos televisivos sean ciertos. 
Este “cristal” es especialmente grueso 
cuando se trata de cosas tan socialmente 
aceptadas como las vacunas, los medica-
mentos para bajar el colesterol o aquellos 
para los trastornos del ánimo, entre otras 
cuestionadas. Seguramente, así también 
pudo haberse sentido durante casi cinco 
años María Cecilia Ahumada, madre 
de Paula Díaz, joven que fue conocida 
por solicitar la eutanasia, en medio de 
su dolor y desesperación.

* reprimidos y obligados a repetir lo 
que sus jefes les dicen.

* estresados y presionados por salir 
con el material que tengan (miedo a 
perder sus trabajos).

* sensacionalistas.
* contratados por canales que respon-

den a intereses, ya sea económicos 
o políticos.

De vuelta a la historia de Paula, su 
madre, cansada de chocar contra el 
cristal sin tener respuesta, llamó a sus 
amigos motociclistas y miles de ellos 
asistieron en su ayuda. De esta forma, 
María Cecilia Ahumada multiplicó su 
fuerza haciendo gala de su apodo mo-
toquero “Piedra de Oro”; piedra que 
golpeó el vidrio que finalmente tuvo que 
abrirse, y con ello, al menos, albergar 
una esperanza.

Lo más penoso de esta historia es darse 
cuenta de la manipulación de los me-
dios, de la indiferencia de los distintos 
gobiernos, y de la cantidad masiva de 
ingenuos que sigue produciendo la tele-
visión. Y, a pesar de que tengo mucha fe, 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

no creo que esto cambie, pues la misma 
excelencia que suscribe al país a nivel 
mundial para sacar el mercurio hasta de 
los instrumentos de laboratorio, niega 
quitarlo de las vacunas con un veto. No 
obstante, sí creo en el milagro de que 
‘la verdad’ inquiete los corazones de 
cada uno de nosotros, transformándonos 
de zorzal a una especie de “Piedra de 
Oro”, o que por lo menos estemos del 
otro lado del cristal.

Puede leer más sobre la Caravana por 
la Vida de Paula, en pág. 32.

Que Dios ayude a esta familia y a todos 
quienes necesitan respuesta. Así también, 
esperemos que nos brinde el privilegio 
de comunicarnos con ustedes el próximo 
mes. Y ahora me despido, deseando que 
disfruten del invierno junto al abrigo de 
sus seres queridos y la iluminación que 
brinda la información veraz. 

Trabajando en 
nuestra felicidad

Veo a las personas tan ocupadas, co-
rriendo de un lugar a otro, y pare-
ciera que no tienen espacio para la 
felicidad. Y lo entiendo, son tantos 
los temas importantes que los adultos 
tienen que atender, que es difícil para 
ellos prestar verdadera atención a esos 
momentos que nos llenan de alegría 
y satisfacción.

Podemos pensar en la felicidad como 
una “actividad” que debemos hacer 
todos los días. La buena noticia es que 
no hay que dedicarle mucho tiempo a 
esta actividad. De hecho, hoy les quiero 
compartir una forma sencilla de “traba-
jar” en la felicidad que hago junto a mi 

mamá, y que ustedes pueden practicar 
con sus hijos o algún ser querido.

Todos los días, antes de dormir, nos 
acurrucamos con mi mamá y empe-

zamos a contarnos sobre nuestro día. 
Específicamente, ella me pide que le 
cuente las tres cosas favoritas que me 
pasaron. A veces, estoy un poco mo-
lesta y me cuesta contarle algo. Otras, 
estoy muy contenta y no puedo parar 
de contarle cosas buenas. Mi mamá 
también me cuenta sus cosas favoritas. 
Y si se me olvida algo, ella me ayuda a 
recordar y yo también la ayudo a ella; 
la colaboración es mutua.

Incluso si pasamos todo el día juntas, se 
siente bien recordar las partes diverti-
das de nuestro día, y aprendo a valorar 
las cosas sencillas que forman parte de 
la felicidad. El otro día, por ejemplo, le 
conté que lo que más me había gustado 
de mi día, fue cuando cantamos juntas 
una parte de una canción que me gusta 

mucho. Ella se sorprendió, porque no 
se había dado cuenta de que eso había 
sido tan importante para mí.

Compartir los momentos de felici-
dad de nuestro día con otra persona, 
permite que nos conozcamos mejor y 
aprendamos del otro sobre las cosas 
que lo hacen feliz. Además, cuando 
recordamos nuestros buenos momentos 
y damos gracias por ellos, justo antes 
de dormir, logramos tener una mejor 
calidad de sueño. Esto hace que al día 
siguiente tengamos un mejor funcio-
namiento cognitivo, mayor inmunidad 
y una mejor regulación del estado de 
ánimo. ¡Muy recomendable!  

Fuente:
www.psychologytoday.com/intl/blog/the-

science-self-help/201805/express-happiness
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Mensaje del Director
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Gracias a su profesionalismo 
y talento, pero también 
a su facha, fue elegido 

para protagonizar varias 
teleseries en los 80. ¿Cómo 
cuidaba su apariencia?

“Aunque se me elogiaba el aspecto físico, 
nunca hice roles de galán. Nunca pensé 
que lo fuera. Los personajes eran de tipo 
tranquilo, buena persona y colaborador. 
En lo personal, siempre fui amante del 
deporte. Desde muy joven hice atletis-
mo, natación, tenis de mesa, Aikido y 
esgrima durante muchos años. En este 
último caso, por ejemplo, practicaba en 
la Federación Chilena de Esgrima, en la 
calle Tarapacá, a las 6:30 de la mañana, 
porque luego tenía que ir a grabar a los 
estudios de TV. El problema fue que se me 
desarrolló toda la parte derecha, porque 
yo era sablista, y todo lo hacía con el lado 
derecho. Entonces, cuando me probaban 
vestuario en las teleseries y me tenían 
que probar las camisas y los pantalones, 
no entraban de este lado. Parecía medio 
Hulk. Y por el lado izquierdo era flaquito, 
porque era el lado normal”.

¿Cómo compensó ese 
desequilibrio?

“Haciendo yoga y danza para equilibrar 
y elongar. Hacía mucho deporte en la 
década de los 70 y hasta hoy. En Santiago, 
me desplazo todo el día con mi bicicleta. 
Tengo buen estado físico y, además, voy 
a la piscina prácticamente todos los días 
a nadar y a hacer ejercicios. El deporte 
es parte de mi vida”.

¿Tuvo algún cuidado especial 
con la alimentación?

“Yo fui uno de los primeros en ser vegeta-
riano, en el año 72. Incluso tengo por ahí 
un artículo. Tenía unos 24 o 25 años. Se 
produjo este cambio alimentario a partir 
de mi afición a la carne. Una vez nos fui-
mos Tomás (Vidiella), Pina Brand y yo, 
a hacer un café concert al Cap Ducal en 
Viña del Mar (Teatro El Túnel). Mandé 
a Tomás y a la Pina al hotel, y me puse 
a trabajar en la iluminación, porque ese 
era mi cargo, al margen de la actuación. 
Una vez finalizado, me volví por la playa 
hacia el Hotel San Martín y, de pronto, me 
ataca un dolor estomacal terrible y para-

lizante. Al otro día era el estreno. Y llega 
el médico, un caballero mendocino, con 
unos ojos azules penetrantes. Entonces, 
en medio de todo este dolor, me mira pro-
fundamente y me dice: ‘Alejandro, ¿por 
qué no se hace vegetariano? Y nunca más 
va a tener problemas’. ‘Sí, sí, doctor, pero 
sáqueme esto ahora’. Y, a partir de ese 
minuto, como yo soy ariano, soy severo, 
y corté para siempre. En Santiago, me fui 
a Salud Natural, al centro de sanación 
natural de Manuel Lezaeta en Tomás 
Moro. Vamos con las abluciones, vamos 
con las limpiezas, vamos con los baños 
de cajón hasta acá (señala el cuello). Dos 
años comí solamente frutas, verduras y 
semillas crudas. Solo eso; limpieza total. 
Y hasta el día de hoy. Claro que hoy tengo 
una alimentación más equilibrada”.

¿Qué pasó con su cuerpo en el 
tránsito de un estilo de vida 
carnívoro a otro vegetariano?

“Me limpié. Me sentí maravilloso. Luego 
partí con el Tai Chi, así es que el deporte 
y la meditación han estado acompañán-
dome toda mi vida. Inicialmente, hice 

este cambio muy violento, no hice tran-
sición. De modo que me salían espinillas 
por los poros, más diarreas y vómitos. 
Fue espantoso. Y la parte terrible fue 
lo social, porque en los años 70 iba a 
fiestas y reuniones con amistades con mi 
tupperware con alimentos vegetarianos. 
Fui bastante perseverante al no doble-
garme frente a la tentación. En medio 
de todo esto, viene mi inquietud por las 
comunicaciones. Conocí a Agie Kraus, 
psiquiatra y terapeuta que utilizaba un 
método psicológico muy en boga en aquel 
minuto, el Análisis Transaccional, cuyo 
fundador es Eric Berne. Según Berne, 
nosotros estamos compuestos de 3 cír-
culos: el Padre, el Adulto y el Niño. Tú 
te relacionas creando transacciones con 
el otro, de modo que las comunicaciones, 
cuando son cruzadas, tienen un resultado 
fatal. Yo estudié este método. Luego, con 
Agie Kraus y otra socia, abrimos un cen-
tro de crecimiento en la calle Hannover, 
en La Reina. Estamos hablando del año 
83. Hacía televisión y teatro, y me las 
arreglaba para participar en este Centro 
de Crecimiento y Desarrollo Personal”.

Cinco años después, en 1988, 
y en el mejor momento de 
su carrera televisiva, se 
va a Israel. ¿Qué lo motivó 
a tomar esa decisión?

“La verdad es que estaba un poco har-
to. Yo soy así, de decisiones radicales. 
Volvamos un poco atrás. Toda mi vida, 
y gracias a Dios, y a mi esfuerzo, profe-
sionalismo, dedicación y constancia, hice 
todos los roles que yo quise. Rechacé 
todos aquellos que no quise. Cuando 
me di cuenta de que, en el año 83-84, 
los contenidos de las teleseries tomaron 
un giro que no me llamaba la atención, 
ofreciéndome roles que no estaba dis-
puesto a interpretar –además que no sabía 
hacerlos–, a lo que se sumó que desde 
hacía un tiempo el teatro clásico estaba 
en franca desaparición, entonces tomé la 
decisión de viajar a Israel. Por supuesto, 
la sociedad cambió y había que ir junto 
con eso, no rechazarla. Entonces, dar un 

A los 42 años, y en el peak de su carrera teatral y televisiva, habiendo 
protagonizado varios clásicos en las tablas y también en la pantalla 
chica junto a Sonia Viveros, como la exitosa serie Martín Rivas –la 
primera en transmitirse en colores en Chile–, Alejandro Cohen tomó 
una decisión radical: irse a Israel con una maleta y una bicicleta al 
hombro, permaneciendo allá durante 11 años. A su regreso, en 1999, 
tomó otra decisión radical, como varias en su vida: abandonar la 
profesión que estudió en la Universidad de Chile –y que lo catapultó 
en la memoria del espectáculo nacional– para dedicarse con la mis-
ma pasión al Seiki Shiatsu, disciplina a la que está consagrado hoy 
a tiempo completo, al igual que a su escuela, donde forma nuevos 
terapeutas, y a las charlas motivacionales.

POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Alejandro Cohen
Entrevista a

“Esta escuela (Seiki Shiatsu) apunta, 
específicamente, a llegar al plano 
inconsciente del paciente para activar 
sus propios sanadores internos”.
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Debido a nuestra alimentación 
moderna, muy alta en carbohi-
dratos refinados, cada vez hay 

más personas que sufren de reflujo gas-
troesofágico. Como “solución”, mu-
chos recurren a los famosos antiácidos 
para ayudar a “apagar el fuego” de esta 
afección digestiva; sin embargo, estos 
medicamentos de venta libre no abor-
dan la causa de raíz del problema y, a 
la larga, pueden terminar empeorando 
la situación.

En primer lugar, se piensa que el reflujo 
ácido, también conocido como enferme-
dad por reflujo gastroesofágico o ERGE, 
es causado por una producción excesi-
va de ácido estomacal en el cuerpo. Y 
aunque el exceso de ácido estomacal sí 
puede contribuir a un porcentaje de casos 
de ERGE, la causa subyacente puede 
deberse también a todo lo contrario, 
una cantidad baja de ácido estomacal, 
condición llamada hipoclorhidria.

Si bien parece contradictorio que muy 
poco ácido en el estómago cause el re-
flujo ácido, esto tiene una explicación 
lógica. Veamos:

Por qué tener bajos niveles 
de ácido estomacal puede ser 
una causa común de reflujo 

Tener cantidades insuficientes de ácido 
estomacal no solo impide la digestión 
correcta de los alimentos que consumi-
mos, sino que también se ha demostrado 
que aumenta la presión intraabdominal.(2)

Reflujo gastroesofágico
Por la causa que usted menos sospecha

no se supone que deba hacerlo, lo que 
permite que el ácido gástrico llegue al 
esófago. Esto produce la sensación de 
ardor o quemazón típica del reflujo, ya 
que el esófago no está protegido contra 
la acidez fuerte en la forma en que lo está 
el estómago, gracias a su revestimiento.

Bajos niveles de ácido en el estómago 
como causa de reflujo también pue-
den explicar por qué muchas personas 
sienten alivio de los síntomas de ERGE 
cuando toman un suplemento de ácido 
clorhídrico o HCL (ácido del estómago).
(3) Si el reflujo ácido fuera causado por 
la producción excesiva de ácido esto-
macal, la suplementación con HCL solo 
empeoraría la condición. También vale la 
pena señalar que la producción de ácido 
estomacal disminuye a medida de que 
envejecemos, lo que puede explicar por 
qué las personas mayores son el grupo 
de edad que sufre de reflujo con mayor 
frecuencia.(4)

Una alimentación baja 
en carbohidratos reduce 

drásticamente los 
síntomas del reflujo 

Los estudios muestran que una dieta baja 
en carbohidratos /alta en grasas saluda-
bles puede mejorar significativamente 
los síntomas de reflujo ácido.(5) Esto se 
debe a que se ha demostrado que un 
crecimiento excesivo de bacterias (una 
afección llamada disbiosis intestinal), 
aumenta la presión intraabdominal y, 
por lo tanto, provoca o refluye ácido.

Dado que los carbohidratos (especial-
mente el azúcar refinada y el alcohol) 
“alimentan” a las bacterias de su sistema, 
excluir los carbohidratos y el azúcar de 
la alimentación puede evitar que estas 
bacterias crezcan y sobrepoblen su tracto 
gastrointestinal, reduciendo así la presión 
intraabdominal.(6) 

Un estudio mostró que seguir una dieta 
baja en carbohidratos durante 10 se-
manas fue suficiente para que muchos 
pacientes resolvieran los síntomas de 
reflujo ácido y la necesidad de medi-
cación para la ERGE por completo.(7)

¿Qué causa bajos niveles 
de ácido estomacal?

La cantidad de ácido estomacal puede 
reducirse debido al estilo de vida y a 
factores dietéticos, tales como:

§ Estrés crónico

§ Uso frecuente de antibióticos

§ Alimentación rica en azúcar refinada 
y alimentos procesados

§ Disbiosis bacteriana

§ Desequilibrios hormonales (particu-
larmente durante el embarazo) 

§ Consumo de cigarrillo

§ Consumo frecuente de alcohol

§ Sensibilidad a ciertos alimentos

§ Uso frecuente de antiácidos

Por qué los antiácidos no 
pueden curar el reflujo 

De manera comprensible, cuando siente 
la dolorosa sensación de ardor en el 
pecho, en todo lo que puede pensar es 
en deshacerse de ello, y puede recurrir 
a un antiácido para ayudar a “apagar el 
fuego”. Y mientras los antiácidos pueden 
ayudar con los síntomas del reflujo, en 
realidad están diseñados para reducir 
la producción de ácido estomacal. Si 
sus síntomas de ERGE son causados   
por bajos niveles de ácido estomacal, 
entonces puede entender por qué tomar 
antiácidos puede hacer más daño que 
bien a largo plazo.

Los antiácidos reducen el ácido del 
estómago, ¡pero bajas cantidades de 
ácido en el estómago es lo que causa el 
reflujo ácido! 

Los antiácidos tampoco abordan las 
causas del reflujo, como la disbiosis 
intestinal, por esto suelen ser solo una 
solución parche, en el mejor de los casos.

6 remedios naturales 
para el reflujo ácido

Ahora que comprende cómo una can-
tidad insuficiente de ácido estomacal 
contribuye al reflujo ácido, tiene sentido 
pensar que los remedios naturales más 
efectivos para el reflujo son aquellos que 

respaldan la función digestiva general 
de su cuerpo y promueven la producción 
de suficiente ácido estomacal.

Si bien adoptar una alimentación redu-
cida en carbohidratos y de bajo índice 
glucémico es el primer paso para comen-
zar a curar la causa de raíz del reflujo, 
también hay hierbas y suplementos que 
pueden ayudar a aliviar la sensación de 
ardor rápidamente.

A continuación, 6 poderosos remedios de 
la naturaleza para mejorar la digestión y 
apagar el fuego del reflujo ácido.

1. Enzimas digestivas

El ácido del estómago ayuda a activar 
las enzimas digestivas, que son nece-
sarias para descomponer y absorber los 
nutrientes de los alimentos que consume. 
Por lo tanto, cuando no se produce una 
cantidad suficiente de ácido estomacal, 
tampoco se producen suficientes enzimas 
digestivas como la pepsina, que digiere 
las proteínas.(9)

Tomar un suplemento de enzimas diges-
tivas de espectro completo (que incluya 
HCL y enzimas pancreáticas), antes o 
durante las comidas, puede ayudar a 
mejorar la digestión de proteínas, car-
bohidratos y grasas.(10,11) 

2. Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana puede 
ayudar a mejorar la digestión porque 
el ácido acético que contiene imita la 
acidez del estómago.(12) 

Cuando esta presión empuja contra el 
estómago (y contra la comida no digerida 
en el estómago), esto hace que el con-
tenido del estómago, incluido el ácido 
gástrico, alcance el esfínter esofágico 
inferior (válvula localizada en la parte 
final del esófago). Puede pensar en este 
esfínter como el “guardián” que man-
tiene el ácido gástrico y la comida en 
su estómago, donde pertenece, evitando 
que “suba” al esófago. 

En circunstancias normales, este esfín-
ter solo debe abrir y cerrar “la puerta” 
cuando bebemos, comemos o eructamos. 
Pero el aumento de la presión abdominal 
en el estómago, como un globo lleno de 
aire, hace que se abra y se cierre cuando 
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
viernes 29 de junio, 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.


