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Hipoglucemia posprandial
Quisiera solicitarles alguna información 
de cómo curar la hipoglucemia pospran-
dial de manera natural a través de ciertos 
alimentos, o en su defecto, cómo disminuir 
los síntomas de esta enfermedad.

Esperando respuesta,
J.T.

Estimada J.T,
La hipoglucemia de este tipo, también co-
nocida como “hipoglucemia reactiva”, es 
una condición caracterizada por una baja 
en los niveles de azúcar, luego de haber 
consumido una comida. En estos casos, el 
paciente experimenta síntomas similares 
a los de los diabéticos, ya que los niveles 
de glucosa en sangre descienden muy 
por debajo de lo normal, dificultando el 
correcto suministro de azúcares al cerebro.
Las recomendaciones generales para esta 
condición son:
- Comer pequeñas porciones de comida 

cada 3 horas.
- Evitar o disminuir la ingesta de azúcares.
- Consumir preferente alimentos altos 

en fibra.
- Ejercitar de manera regular (el ejercicio 

incrementa la absorción de azúcar y 
ayuda a disminuir la liberación exce-
siva de insulina).

Alimentos que debe evitar:
- Azúcar (blanca/ rubia/ negra)
- Miel y melaza
- Maíz, arroz, jarabes de frutas y maple
- Golosinas, galletitas, helados, choco-

lates y pastelería
- Gelatina y mermeladas
- Bebidas alcohólicas, gasificadas, con 

cafeína
- Papas, arroz blanco y pastas
- Frutos secos, higos, plátanos, dátiles, 

ciruelas, uvas y sus jugos
- Platos con harinas de maíz y almidón
- Endulzantes artificiales
- Vegetales con alto contenido de almi-

dón como el choclo
Alimentos que puede consumir:
- Panes integrales, cereales, galletas altas 

en fibra sin azúcar
- Frutas y vegetales frescos
- Café y té descafeinado
- Agua filtrada
- Arroz y pasta integral
- Nueces
- Productos lácteos orgánicos, carnes, 

pescados y moluscos
Vitaminas efectivas para la hipoglu-
cemia:
- Vitaminas C y B, que aumentan la to-

lerancia al azúcar y los carbohidratos, 
y ayudan a normalizar el metabolis-
mo del azúcar. Este es el caso de la 
vitamina B5 (ácido pantoténico) y la 
vitamina B6 (piridoxina), que ayudan 

a construir las glándulas suprarrena-
les, limitadas en personas con niveles 
bajos de azúcar en sangre. (1.000 mg 
de vitamina C al día y dos cáps. de un 
complejo de vitaminas B al día).

- Vitamina E, que mejora el almacena-
miento de glucógeno en los músculos 
y tejidos. (2 cáps. al día, 1 con cada 
comida).

Cuando elija suplementos, asegúrese 
de que sean de origen natural, sin adi-
tivos químicos.
Esperando que estas indicaciones la ayu-
den, se despide afectuosamente,

Iván Soto C.
Iridólogo-Fitoterapeuta Ancestral

Úlcera en el estómago 
y defensas bajas

Se me diagnosticó úlcera en el estómago 
a principios de este año, y desde entonces 
estoy restringida de consumir alimentos 
ricos en vitamina C, por lo que siento 
que me han bajado las defensas. Así que 
quisiera saber cómo puedo suplir esta 
carencia para evitar otras enfermedades. 
Actualmente estoy tomando llantén, ma-
tico y aloe vera. Evito alimentos picantes 
o cítricos, condimentos y licores, y como 
carne de ave (pavo de preferencia) y 
ensaladas variadas. Me dieron a tomar 
omeprazol por 3 meses, pero lo reemplacé 
por las hierbas mencionadas. Para mis 
defensas estuve tomando Engystol (línea 
alemana) y me estaba sintiendo bastante 
bien, pero este mes me resfrié fuerte, fui 
a terapia de imanes y me encontraron las 
defensas bajas.

Desde ya, muchas gracias,
Ivón (soy adulto mayor)

Estimada Ivón,
Como no tengo mayores antecedentes 
suyos de patologías paralelas u otros des-
equilibrios, estas son las recomendaciones 
más simples que le puedo dar, tantos para 
sus defensas como para la úlcera:
▪	 No tome líquidos con las comidas. 

Hágalo una hora antes y/o una hora 
después de comer.

▪	 No combine alimentos dulces con sa-
lados.

▪	 No beba café, té ni mate.
▪	 No coma chocolate ni alimentos que 

lo contengan.
▪	 Excluya todo tipo de lácteos.
▪	 Reduzca lo más que pueda los alimentos 

grasos, fritos, rebozados o apanados.
▪	 No use aliños picantes, salsas, vinagre y 

especias fuertes.
▪	 No coma embutidos.
▪	 No consuma lechuga de ningún tipo, 

tomate, espinaca, pimentón ni coliflor.
Para elevar la inmunidad, además de tomar 
vitamina C no ácida, se puede apoyar con 
homeopatía y suplementación natural:
ü	Echinacea D6: 2 comprimidos (su-

blingual), uno en la mañana y otro en 

la noche, lejos de las comidas.
ü	Propóleo: 1 cápsula por día, para la 

úlcera y para la inmunidad.
ü	Complejo de vitaminas B: 1cápsula 

por día, de preferencia a las12:00 hrs.
Los siguientes alimentos también ayudan 
a la inmunidad y a sanar úlceras:
ü	Perejil, un gran aporte inmunitario que 

además ayuda a cicatrizar úlceras.
ü	Compota de manzana con jengibre.
ü	Mango.
ü	Llantén o matico, en infusión o com-

primidos, pero tenga cuidado si lo 
toma como extracto de tintura, porque 
en alcohol puede irritar la mucosa.

ü	Jengibre, cúrcuma y papaína. Son 
estimulantes enzimáticos que ayudan 
a las úlceras y la inmunidad. Consuma 
antes de las comidas en infusiones o 
en cápsulas.

ü	Bicarbonato disuelto en agua, antes de 
dormir, día por medio, para controlar 
la mucosa y mejorar la absorción.
Deseándole una pronta recuperación, 

saluda,
Lorena Castillo

Naturópata
Auxiliar paramédico

¿El aceite de coco es veneno puro?
 Quisiera su aclaración sobre los infor-
mes que se han publicado sobre el aceite 
de coco, diciendo que es veneno puro 
para la salud.

J.V.
Estimado J.V.,
Recientemente, Karin Michels, profesora 
adjunto de la escuela T.H. Chan de Salud 
Pública de Harvard, declaró que el aceite 
de coco es “veneno puro”*. Lamentable-
mente, este tipo de desinformación y la 
disposición de parte de los medios masivos 
para esparcirla no es nada nuevo. La buena 
noticia es que existe abundante literatura 
científica respecto a los beneficios y la 
seguridad del aceite de coco, que está 
libremente disponible para su revisión.** 
Entonces, la opinión de que el aceite de 
coco es “veneno” está basada en políticas 
o creencias nutricionales anticuadas/
obsoletas, y no en la evidencia.
A continuación, un resumen que expone 
lo errada que está la declaración de esta 
profesora:
1) Se basa en el mito del peligro del 

colesterol
Muchas veces se demoniza el aceite de 
coco porque se piensa que aumentaría 
el colesterol debido a su alto contenido 
de grasa saturada. No obstante, las más 
recientes directrices del Comité Asesor 
de Guías Alimentarias (DGAC, por sus 
siglas en inglés) de la USDA, sacó el 
colesterol de la lista de nutrientes de pre-
ocupación, dado que “no existe relación 
apreciable entre el colesterol dietario y 
el colesterol en sangre con los eventos 
cardiovasculares clínicos en la población 
general”.

Tener un colesterol total bajo, que se creía 
protector contra enfermedades cardio-
vasculares, ha demostrado tener muchos 
efectos dañinos, habiendo sido correlacio-
nado con Alzheimer, demencia, suicidio, 
depresión, entre otros.
Hoy se está dejando de lado al colesterol 
como gestor de enfermedades cardiovascu-
lares, a favor de la comprensión de que más 
bien sería la inflamación la que llevaría a 
una disfunción endotelial y del músculo 
liso vascular, además de generar estrés 
oxidativo. Como bomberos en un incendio, 
el colesterol está presente en la escena del 
crimen pero no es el perpetrador, sino un 
elemento antioxidante protector que 
repara el daño de las arterias, y es esencial 
para generar hormonas y ácidos biliares, 
y también para la conducción nerviosa y 
las señales entre las células.
2) Ignora la seguridad de la grasa 

saturada
Varios metaanálisis de estudios extensos 
han concluido que no existe relación apre-
ciable entre el consumo de grasa saturada y 
la incidencia de enfermedad cardiovascular 
y derrame cerebral, ni relación con enferme-
dad coronaria, apoplejía isquémica, diabetes 
tipo 2, ni mortalidad por cualquier causa.
De hecho, comer una dieta alta en gra-
sas, en especial, saturadas, disminuyó 
los biomarcadores que indicarían riesgo 
cardiometabólico y de insulinorresistencia.
3) Descarta los beneficios comprobados 

del aceite de coco
Dentro de la literatura científica respecto 
al consumo de aceite de coco extra virgen 
se ha dilucidado un amplio abanico de 
beneficios saludables:**
- Metabólicos: Reduce significativamente 

el índice de masa corporal y la circun-
ferencia de la cintura. Además, reduce 
la adiposidad visceral mientras eleva el 
colesterol HDL o “bueno”, bajando así 
el riesgo de síndrome metabólico.

- Inmunomodulatorios: Destacando sus 
propiedades antiinflamatorias, analgé-
sicas, antibacteriales y antipiréticas.

- Cognitivos: Por ser un muy buen com-
bustible cerebral, incluso provoca me-
jorías en pacientes con Alzheimer.

Por lo tanto, a menos que usted sea de esa 
minoría de la población que lleva el gen 
alelo APOE4 (que aumentaría el riesgo 
de consumir grasa saturada), no existiría 
ninguna razón para evitar el consumo de 
aceite de coco, sino muy por el contrario, 
obtendría grandes beneficios para su salud.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud 
Puede ver la lista completa de los estudios 

que respaldan esta respuesta en: http://
www.greenmedinfo.com/blog/defense-

coconut-oil-rebuttal-usa-today

*https://elpais.com/elpais/2018/08/23/
ciencia/1535025183_757902.html

**http://www.greenmedinfo.
com/substance/coconut-oil
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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

pocas las investigaciones publicadas 
que podrían llegar a cumplir con estos 
3 principios, aunque para muchos sean 
santos estamentos.

Si bien el portal de noticias BBC Mun-
do ha hecho un gran trabajo difundiendo 
las escandalosas retractaciones cientí-
ficas de los últimos años, se nota una 
marcada tendencia a destacar solamente 
hechos escandalosos respecto a quienes 
no ayudan a engrosar las filas de lo que 
se considera “ciencia médica oficial”, 
evitando hechos aún más impactantes 
como las omisiones de los estudios 
de medicamentos ampliamente dis-
tribuidos. Tal fue el caso del Prozac, 
para el que se publicaba su éxito como 
antidepresivo, pero se omitía el hecho 
de que incitaba sentimientos suicidas.

Así, en septiembre nos enteramos de 
la triste noticia de otro fraude hecho 
“científicamente”. Tras una votación 
de la Junta de Gobierno, se decide ex-
pulsar al reconocido investigador Peter 
C. Gøtzsche de la organización que él 
mismo ayudó a fundar ‘Cochrane Co-
llaboration’, que reúne a investigadores 
de ciencias de la salud. Tras la salida de 

La ciencia del fraude 

El mundo tiende a confundir la tec-
nología y sus fastuosos avances, 
con la hipotética investigación 

médica. No obstante, muchos editores 
a cargo de las revistas científicas más 
prestigiosas han renunciado, –ya sea por 
un alto estándar ético autoimpuesto, o 
por la carga que significa llevar un yugo 
en el que pesan cada vez más culpas–, y 
han denunciado la triste realidad de los 
tan laureados y referenciados “journals” 
o revistas científicas, que son cada vez 
más marketing farmacéutico que 
verdadera ciencia. Son estos mismos 
editores, quienes desde hace tiempo 
vienen poniendo bajo la lupa la ve-
racidad de las revistas científicas, ya 
sea por tergiversación, declaraciones 
falsas o incapacidad de despejar dudas 
sobre irregularidades estadísticas (que 
es obviamente manipulación de datos).

El “fraude científico” va en aumento, 
y de hecho lo más científico que se 
podría rescatar en esta última década es 
la forma tan científica que se realiza el 
fraude. Recordemos que para ser cien-
cia, los hechos se deben poder verificar, 
reproducir y, posteriormente, predecir. 
Y aquí yace el fraude, ya que son muy 

Gøtzsche, se retiran cuatro miembros 
de la Junta de Gobierno Cochrane, y 
esto inevitablemente lleva a una crisis 
de credibilidad para una de las organi-
zaciones científicas más transparente y 
respetada que estaba quedando.

Justo antes de que esto ocurriera, Peter 
Gøtzsche, quien con sólidas pruebas 
había destacado los conflictos de inte-
rés y la relación entre el área médica 
y la farmacéutica, con la publicación 
de varias ediciones de su exitoso libro 
“Medicamentos que matan y crimen 
organizado”, había denunciado también 
otro aparente conflicto de interés, junto 
a dos miembros más de la organización. 
Las críticas apuntaron esta vez a la 
efectividad y seguridad de la vacuna 
del virus papiloma humano que, dicho 
sea de paso, es una vacuna de alto costo 
que ha reportado enormes ganancias a 
sus inversores.

Este hecho marca el enorme poder de la 
industria farmacéutica y de otros grupos 
de interés, a los que no les interesa que 
estemos ni saludables ni muertos, sino 
más bien crónicamente enfermos. Así 
que, aunque suene extraño, propongo 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

que comencemos a dudar de los jour-
nals o revistas científicas, y que dejemos 
de confundir ciencia y tecnología con 
medicina.

Desde nuestro país le enviamos todo 
nuestro afecto a Peter Gøtzsche, y es-
peramos que tenga justicia y que triunfe 
en sus acciones, aunque pareciera ser 
un escenario de oveja entre lobos.

Y si usted se pregunta, ¿en quién po-
demos confiar entonces? Pues en esas 
pocas cosas que no se pueden comprar 
ni quitar, como la fe, nuestro instinto 
de supervivencia y nuestra esencia, 
haciendo todo lo posible por dejarle a 
nuestros hijos un mundo mejor donde 
puedan tener esperanza y ser felices. 

Mensaje del Director

Consejos para criar 
mejor a tu hijo

Muchas veces la crianza parece ser una lucha 
de poder más que un acto de amor de los padres 
con sus hijos. Sobre todo en la actualidad, 
donde a los niños cada vez nos están dando 
más atribuciones, sin pedirnos nada a cambio. 
Es decir, nos encontramos empoderados, olvi-
dando muchas veces que nosotros somos los 
hijos y que debemos comportarnos como tal.

Los defensores de la disciplina positiva enseñan 
que los niños podemos –y nos comportaremos 
bien –sin amenazas, sobornos, gritos ni casti-
gos, y entregan algunos consejos a los papás 
para que puedan entendernos mejor y, por 
ende, criarnos en un ambiente más pacífico 
y amoroso.

1. Comprende el significado detrás del 
comportamiento.

Intrínsecamente, los niños quieren comportarse 

bien; si parecen perder el rumbo, no es sin una 
razón válida. Es trabajo de los padres averi-
guar por qué está haciendo lo que hace. Una 
vez que conoces la raíz del comportamiento, 
entonces se puede trabajar en ella, y el niño 
ya no tendrá que comportarse de esa manera.
Así que pregúntate: ¿Tu hijo está golpeando a su 
hermano en un intento desesperado por llamar tu 
atención? ¿Tal vez no le estás dedicando todo el 
tiempo que necesita? Si es así, ¿qué corrección 
puedes hacer a tu propio comportamiento que 
satisfaga las necesidades de tu hijo?
2. Concéntrate en controlarte a ti mismo, 
no a tu hijo.
Es difícil mantenerse relajado en el calor del 
momento, pero los padres necesitan modelar 
los tipos de comportamiento que quieren que 
sus hijos imiten. Recuerda, gritar genera gritos, 
golpear enseña a golpear. No debemos hacer 
nada frente a nuestros hijos que no queremos 
que hagan. En el caso de una pataleta extrema, 
esto puede significar contar hasta 10, respirar 
profundo o simplemente alejarse de la situación 

hasta recuperar el control en ti mismo para 
volver a enfrentarla.

3. Se consistente con tus expectativas.

A menudo los padres pasan por alto cierto 
comportamiento con la esperanza de que pase. 
Pero suele no ocurrir. Si tu hijo muerde a otro 
niño, por ejemplo, debes pararlo en el acto, 
decirle que ese comportamiento no es aceptable 
y abrazarlo. Si el niño continúa, entonces es 
hora de sacarlo de la situación.

A veces un niño puede intentar probar los 
límites de sus padres, discutiendo y protestando 
frente a las reglas. Cuando esto sucede, puedes 
neutralizar las negociaciones repitiendo un 
simple mantra tantas veces como sea necesario: 
“Te amo demasiado para discutir”.

4. Presta atención al comportamiento que te 
gusta, no a la conducta que no.

En lugar de enfocarte tantas veces en aquello 
que el niño hace mal, comienza a enfocarte en 
las acciones o comportamientos que el niño 

hace bien, elogiándolo por eso. Esto hará 
que el niño se sienta mejor consigo mismo, 
aumentará su autoestima y también los deseos 
de seguir comportándose bien.
5. No sobornes.
Puede ser tentador ofrecerle a tu hijo un cho-
colate por comportarse bien durante un paseo, 
pero ofrecer a un niño una recompensa envía el 
mensaje incorrecto; lo que los niños escuchan 
es que deben portarse mal, para que así lo 
premien por no hacerlo.
La mejor recompensa para un niño es tiempo de 
calidad con sus padres. Esta es la clave para un 
niño feliz y con buen comportamiento. En este 
sentido, planifica dedicar al menos 15 minutos 
con tu niño todos los días, haciendo algo que 
le guste. Y aprovecha la instancia de decirle 
lo maravilloso que es y cuánto lo amas. Es la 
mejor inversión que puedes hacer en tu hijo. 

Fuente:

www.pbs.org/parents/talkingwithkids/
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Llevas 35 años de carrera 
televisiva. ¿Cómo haces 
para mantenerte en forma?

“Deporte. Toda la vida. El deporte para mí 
es una forma de vida. Desde chiquitita fui 
seleccionada para todos los deportes de 
alto impacto: hockey en césped, natación 
–que es mi deporte base–, atletismo. He 
hecho de todo”.

¿Por qué te gusta la natación?

“Cuando chica me crie muchos años 
en Argentina y allá, donde el deporte 
es superprotagónico, descubrieron en 
mí que tenía talento para la natación. 
Combinaba los estudios con este de-
porte, y ya era proyecto olímpico. Me 
estaban entrenando para eso. Pero, por 
razones familiares, tuvimos que volver 
a Chile y quedó trunco ese tema. En esa 
época yo tenía entre 15 y 16 años. Fue 

superfrustrante porque acá, en los años 
70, ni una posibilidad para el deporte. 
Por más que buscamos, no fue posible. 
Después, cuando grande, volví a retomar 
la natación de una forma más sistemática 
y la practico hasta hoy. Me hago 2 lucas 
3 veces a la semana, en forma regular”.

¿Qué te deja la práctica 
de este deporte?

“Me aporta mucha energía. Es un deporte 
solitario; por lo tanto, es muy meditativo. 
El nado siempre se puede perfeccionar, 
entonces, siempre hay desafíos. Y, sobre 
todo, me ayuda con el estado de ánimo. 
Además, el cuerpo no sufre porque no 
es un deporte agresivo. Tengo muchas 
lesiones porque hice deportes de alto 
impacto. Tengo operaciones a la rodilla 
por los meniscos, me fracturé una muñe-
ca, ese tipo de cosas. Lo otro que hago, 
también, y por varios años, es el yoga. 

Complemento la natación con el yoga, y 
mi bicicleta, que es la misma que tengo 
hace 25 años”.

Entre 2013 y 2018 fuiste 
rostro del matinal de Mega. 
¿Cómo te preparabas para 
estar siempre radiante y 
fresca en cámara, desde tan 
temprano en la mañana?

“¡Perdí la vida nocturna! Porque, para 
estar bien, necesito dormir mínimo 7, 
8 o 9 horas. Tener un buen dormir es 
fundamental. Pero no siempre estás con 
ganas de quedarte dormida a las 9:30 o 
10 de la noche, porque me levantaba a las 
5:15 de la mañana. O te quedas pegada 
con una película, o estás un poco más 
estresada. Cuesta, entonces, conciliar el 
sueño. Pero, a veces me ayudaba con mis 
hierbas de melisa. También es muy ago-
tador hacer 5 horas de programa, siempre 

arriba de la pelota. Pero, cuando lo pasas 
bien en la pega, la verdad es que también 
te reenergizas. Y, claro, lo pasé increíble 
durante los primeros años”.

Hoy, en cambio, estás en 
un programa nocturno, “No 
culpes a la noche”, en TVN. 
¿Cómo fue este proceso 
de adaptación horaria?

“Igual pasaron algunos meses, donde 
fue como “Living la vida loca”, porque 
empecé a encontrarme con mis amigos de 
nuevo, a salir en la noche, a ir al teatro. 
Ya no había problema. Me costó volver a 
ese hábito, pero era necesario comenzar 
a hacer la transición; comer más tarde, 
tomarte tu vinito. Y, claro, el primer tiem-
po hicimos el programa en vivo todos 
los días. Llegaba a mi casa como a la 1 
y media de la mañana y, entre sacarte el 
maquillaje y todo, terminaba acostándome 
a las 2 y media de la mañana. ¡Y ya no 
estoy en edad! Ya no me gusta acostar-
me tarde, pero también era complicado 
el tema de conseguir invitados para las 
11 y media o 12 de la noche. Entonces, 
empezamos a grabar el programa y, de 
repente, lo hicimos en vivo. A mí me 
encanta el ‘en vivo’, pero también era 
heavy ese cuento”.

¿Y cómo te las arreglas 
con el deporte?

“Lo que pasa es que yo no transo el de-
porte, porque es parte de mi forma de vida 
y me hace bien. Eso que la gente dice: 
´No tengo tiempo para hacerlo´, no me 
cabe en la cabeza. Porque, en mi caso, 
me deprimo, dejaría de ser la Kathy. Y 
lo pongo como condición en mis pegas. 
´No, en este horario no puedo, porque 

Entrevista a

Desde mediados de abril, y luego de ser rostro emblemático del ma-
tinal de Mega por 5 años, la conductora dos veces galardonada con el 
premio “Copihue de Oro” en la misma categoría –Mejor Animadora de 
Televisión– se luce en el nuevo programa nocturno de conversación 
en TVN que ha cosechado buenas cifras de audiencia. A sus 54 años 
–y avalada por una prolífica carrera en pantalla chica, donde también 
ha incursionado como actriz en una decena de producciones–, luce 
vital y encantada con la vida. Razones hay de sobra. Pronto, y junto 
con dos socios, inaugurará un restorán en Tunquén, y para el próximo 
año, anuncia su debut en el teatro.

“Yo no transo el deporte, 
porque es parte de 
mi forma de vida y 
me hace bien”.

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

Katherine Salosny:
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
lunes 1 de octubre, 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.


