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Claudette Duchesne
A un año de su fallecimiento

Ha pasado un año desde que mi esposa 
Claudette falleció y no es fácil llevar el 
síndrome del duelo. Uno debe cumplir 
distintas etapas que hay que ir superan-
do en la mente y en el alma. Y por esto, 
deseo dar mis agradecimientos a muchas 
personas que me han acompañado en este 
proceso: familia, amigos/as, pacientes, 
pero en especial, al periódico mensual “El 
Guardián de la Salud”, que difunde con 
verdadera ética y respeto lo que “Dios nos 
ha legado”; un cuerpo y mente sanos, en 
comunión con la naturaleza, sin medios 
artificiales. Algo que Claudette ejerció 
éticamente por más de 56 años, hasta su 
incomprensible fallecimiento.
Claudette sufrió de una terrible artritis 
reumatoide por nueve años, pero nunca 
se dio por vencida; al contrario, se dedicó 
a tratar su enfermedad por medios natu-
rales, tales como las terapias de Manuel 
Lezaeta Acharán, y a estudiar diversos 
tratamientos naturales, participando en 
congresos y charlas internacionales, ha-
ciendo cursos, etc. Así, con todo el co-
nocimiento aplicado y recopilado logró 
sanarse exitosamente de su enfermedad, 
y esto la llevó a escribir su libro “Cómo 
me sané de artritis reumatoide”, que ya 
va en su tercera edición. Se convirtió de 
esta forma en un ícono del tratamiento 
de esta enfermedad con medios natura-
les, y se dedicó a proteger al prójimo, en 
especial, a los más necesitados; algo que 
hace tanta falta hoy en día, ya que muchos 
han olvidado el juramento hipocrático: 
“Primero no dañar”.
Claudette no falleció en las condiciones 
que hubiésemos deseado. Ella siempre 
trabajó con sistemas naturales de sanación 
y así veló por la salud de sus pacientes. 
Sin embargo, adquirió unos parásitos 
intestinales bebiendo agua potable en Río 
de Janeiro, que por desgracia resultaron 
desconocidos para las fuentes naturistas 
que consultamos antes de la clínica. Yo 
también los adquirí, pero afortunadamente 
ya los he podido superar.
A causa de estos parásitos, Claudette 
comenzó con fuertes dolores de espalda, 
pero no recibió un diagnóstico certero, 
solo fuertes analgésicos y pastillas para 
dormir. Llegamos al punto en que hubo que 
trasladarla de urgencia a una conocida 
clínica, donde fue intervenida por perito-
nitis. Allí, ella me manifestó claramente 
“Nano, no me deje morir aquí” (algo que 
aún escucho en mi mente), y fue así que 
toda una vida con sistemas naturales de 
sanción, no agresivos, cambió en cuestión 
de horas a uno médico completamente 
invasivo. Pasó cuatro días en la UTI, 
y queríamos llevarla a casa, pero por 
protocolo esto no fue posible.
Ya en recuperación, ella hablaba con 
nosotros y con sus amistades, y teníamos 
esperanzas, pero un día de madrugada 
llegó un doctor diciendo “vengo por una 
intervención, y si no la opero le va a dar 
cáncer”. En un principio pensé que se 
había equivocado de pieza, lo que motivó 
una discusión delante de la paciente, y le 

dije que era algo que teníamos que ver con 
el médico tratante. Se fue muy molesto 
y no lo vi más. Pero luego supe que en 
la noche la habían intervenido “sin mi 
consentimiento”. Como resultado de esa 
intervención, Claudette quedó agonizando, 
con mascarilla de oxígeno y todo el tiempo 
dopada. Fue algo muy triste verla así, y 
falleció el 5 de marzo del año pasado.
De la clínica manifestaron su pesar por 
lo sucedido. No así el doctor que practicó 
la intervención.
Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido 
con Claudette, tengo esperanza que el 
sistema de la medicina puede cambiar. En 
mi último viaje a Europa que realicé por 
asuntos familiares, he notado una gran 
tendencia de la población a alimentarse 
con productos más naturales, abundantes 
ensaladas, frutas, agua pura, etc. Grandes 
grupos de personas practicando deportes 
y gozando de la naturaleza. Personas de la 
tercera edad aprendiendo a hacer Pilates, 
algo que yo mismo practico todos los días, 
siendo tratadas con respeto y preferencia 
en todo. Y en cuanto a las dependencias 
médicas, por lo general, las atenciones son 
ambulatorias, y los hospitales y/o clínicas 
son pequeños, no como los tremendos 
edificios que tenemos aquí.
Por lo tanto, sugiero inclinar los recursos 
en mejorar la educación de nuestra pobla-
ción, para que aprenda de la importancia 
de alimentarse correctamente, de hacer 
ejercicio, estar en contacto con la natura-
leza y cuidar y respetar a los grupos más 
vulnerables, como son nuestros niños y 
adultos mayores. La educación es la base 
de todo; elimina el odio y la delincuencia, 
y aumenta el amor positivo.

Carlos Hassmann Forestier

Fibrosis pulmonar
Tengo 76 años y cataratas en ambos ojos. 
En el hospital no quisieron operarme por 
la tos continua que me produce la EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca), que me tratan en el consultorio.
El broncopulmonar me mandó a hacer 
una espirometría y un escáner torácico. La 
espirometría salió buena, pero el escáner 
arrojó que lo mío era fibrosis pulmonar. 
¿Qué es la fibrosis? Porque el médico, 
como siempre apurado, no me lo dijo, y 
me dejó por tres meses con ½ pastilla de 
prednisona y una de omeprazol.
¿Cuán negativa o mala es la prednisona 
para los demás órganos?
Este nuevo diagnóstico me lo dieron recién 
hace un mes. Mi pregunta es: ¿Cómo me 
ayudo naturalmente con la fibrosis? Con 
la EPOC yo me ayudaba con vitamina C 
de 1.000mg al día y con ejercicio, 3 veces 
por semana, para fortalecer el tórax.
Me despido Sr. Director felicitándolo por 
dirigir tan hermosa revista que nos ayuda 
tanto en nuestros achaques y nos abre los 
ojos ante la medicina que no lo sabe todo.

José H.D.B.
Hualpén, Talcahuano

Estimado don José,
Un gusto recibir su carta que procedo a 
responder en orden:

¿Qué es la fibrosis pulmonar?
Es un endurecimiento de los tejidos, usual-
mente causado por un proceso de cicatri-
zación, producto de algún agrandamiento 
de los alveolos pulmonares (que suelen 
hiperventilarse a raíz de algún trauma 
fuerte, en el cual el cuerpo reacciona para 
“huir” de algún miedo mortal).

¿Cuán negativa o mala 
es la prednisona para 
los demás órganos?

La prednisona es un esteroide que se ase-
meja a la hormona antiinflamatoria corti-
sol. Sin embargo, por su efecto antiinfla-
matorio –hasta el punto de ser destructiva 
para algunos tejidos–, la prednisona suele 
ser muy estresante para el organismo, y 
por lo tanto, puede causar alteraciones del 
sueño y disminuir el apetito, además de al-
terar otros procesos naturales de curación. 
También puede subir la presión arterial 
debido a la vasoconstricción.
En casos más extremos, donde ya exista 
una alteración del sistema nervioso, la 
prednisona puede aumentar en exceso el 
cortisol, y esto puede llegar a producir 
graves daños a nivel neurológico, a la 
vista, piel, sistema digestivo y muscular.

¿Cómo me ayudo naturalmente 
con la fibrosis?

Tomando más vitamina C: 1 gramo cada 
tres horas durante el día. Con la vitamina 
C el cuerpo no solo es capaz de generar 
su propio cortisol (dentro de parámetros 
seguros), sino que además la vitamina 
C proporciona las coenzimas necesarias 
para producir colágeno y elastina, que 
ayudarán a reparar los tejidos, al tiempo 
que los desinflamarán.
También es importante que consuma sufi-
ciente cantidad de proteína, ojalá 2 gramos 
por cada kilo de peso corporal (de acuerdo 
a su peso ideal).
Y que tome omega 3 antes de acostar-
se, ya que ayuda a disminuir los efectos 
inflamatorios producidos por la enzima 
COX-2 durante la noche.
Espero que mi respuesta despeje sus dudas 
y le ayuda a encontrar alivio para que tenga 
una mejor calidad de vida. 

Con mucho afecto, un abrazo,
Gonzalo Carrasco C.

Director El Guardián de la Salud

El dilema de los Técnicos 
en Enfermería de Nivel 

Superior (TENS)

La carrera que forma la base de la aten-
ción de salud, no tiene un reconocimiento 
en el código sanitario
Casi en su cumpleaños número 25, la 
carrera de TENS pasa por un insólito 
proceso de demandas frente al Ministerio 
de Salud (MINSAL). Son aproximada-
mente 180 mil TENS de nuestro país 
que, pese a la exigencia del Ministerio 
de completar 2.500 horas de estudio, no 
son reconocidos como tales en el Código 

Sanitario que norma todas las actividades 
respectivas a la salud en nuestro país.
Este problema se remonta a mediados 
del siglo XX cuando comenzó la carrera 
de auxiliar en enfermería. En esa época, 
para obtener el diploma era necesario 
realizar un curso que duraba 850 hrs. 
Con el pasar de los años la carrera se 
fue especializando y aumentando su car-
ga hasta 1.600 horas, forma en la que 
funcionó hasta el año 1991.
Ese año el MINSAL decidió aumentar las 
horas de estudio y la carga académica, 
dejando atrás los cursos y pasando a una 
educación de tipo técnica, en la búsqueda 
de mayor profesionalismo. Así, entre los 
ministerios de Salud y de Educación, se 
creó la carrera de TENS, que desde ese 
momento comenzó a ser impartida por 
toda la educación superior y así se ha 
desarrollado hasta la fecha.
Sin embargo, hoy en día los TENS no 
podemos trabajar como tales debido a 
que nuestra carrera no está incluida en 
el Código Sanitario.
Karen Berrios, Presidente del Colegio 
Nacional de Técnicos en Enfermería Nivel 
Superior (Conatens), ha manifestado su 
preocupación por esta situación frente a 
las comisiones de salud del Congreso y 
del Minsal. Y si bien ella ha explicado las 
razones que dan cabida a esta complicada 
situación, las conversaciones han sido 
infructuosas.
El mayor problema es el que se produce 
en la definición de los roles que debe 
cumplir cada profesional en los centros 
de salud. Esto debido a que a algunos 
TENS les permiten hacer ciertas labores 
en algunos hospitales, mientras que en 
otros se les impiden las mismas. Así, 
queda todo a criterio de cada hospital. 
Labores como por ejemplo, administrar 
un suero vía endovenosa, administrar un 
medicamento oral u oxígeno, o asistir en 
un procedimiento médico a otro profesio-
nal. Hay muchas cosas que son diferentes 
dependiendo de cada centro, y que de-
ben ser normadas por las repercusiones 
legales que podrían tener.Actualmente, 
en el Código Sanitario se reconoce a 
las enfermeras, médicos, odontólogos y 
químicos farmacéuticos. Sin embargo, 
los tecnólogos médicos, kinesiólogos y 
nutricionistas no existen en el documento.
El 26 de marzo es el día nacional del 
Técnico en Enfermería de Nivel Supe-
rior, y como tal, esperamos que nuestras 
demandas sean escuchadas, para dar 
lugar a cada uno de los eslabones que 
formamos esta cadena de amor en la 
salud. Que nuestro trabajo, nuestro cono-
cimiento y experticias sean reconocidos, 
y nos den finalmente el lugar que nos 
corresponde. 

Atentamente,
Felipe González Nanjari

Técnico Nivel Superior en Enfermería
Vocero del Movimiento Libertad de 

Vacunación en un Chile democrático

Cartas
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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

ciente por lo demás), no existían perso-
nas como Mark Zuckerberg, creador de 
Facebook, o como Jan Koum, creador de 
WhatsApp, que se hicieron millonarios 
a partir de la creación de una aplicación.

En todo caso, ¿cómo nuestros padres o 
abuelos iban a imaginar que exponer la 
vida privada, promover las abreviaturas, 
la mala escritura y la comunicación al 
más puro estilo egipcio, es decir, a tra-
vés de dibujos como los emoticones, 
iría a transformar a alguien no solo en 
millonario sino también en una persona 
influyente y reconocida?

Y no son solo los casos excepcionales 
los que llaman la atención; hoy en día 
tener un título no garantiza un trabajo 
estable, y el panorama laboral es cada 
vez más tecnológico e impredecible.

¿Cómo serán los trabajos cuando 
nuestros hijos lleguen a la adultez? 
¿Servirán entonces las cosas que hoy 
creemos son tan importantes que ellos 
aprendan? ¿Qué perdurará en el tiempo?

“Lo verdadero es siempre sencillo, pero 
solemos llegar a ello por el camino más 
complicado”. George Sand (1804-1876), 
famosa escritora francesa que usaba un 
pseudónimo masculino.

¿Qué heredar del mundo a nuestros hijos? 
¿O qué hijos heredar a este mundo?

Desde que supimos que llegaría 
a compartir nuestra existencia 
Katherine Elizabeth Carrasco 

Modra (nuestra primera hija), nuestras 
vidas se colmaron de alegría, y con ver-
la crecer ese gozo ha ido en aumento. 
Pero, al mismo tiempo, también crece la 
incertidumbre. Ahora, además de buscar 
entregarle mucho amor, educarla muy 
bien, y cuidarla todo lo que es posible, 
también pensamos en qué seguridad o 
estabilidad le estamos transmitiendo a 
través del ejemplo que le damos con 
nuestras actitudes, comportamientos y 
forma de ver la vida.

Y cuando supimos de la llegada de nues-
tro segundo hijo, junto con el júbilo, esta 
inquietud aumentó. Más aún cuando 
sabemos que Julián Ronald estará ya 
con nosotros entre fines de marzo y 
principios de abril. ¿Estamos preparados 
para enseñarle cómo tener éxito en esta 
sociedad moderna?

Y es que el mundo es muy diferente del 
que tuvimos hace dos décadas, donde 
nuestros padres tenían la certeza de que 
una buena educación y una profesión 
reconocida y necesaria como medicina, 
arquitectura, ingeniería, contabilidad, 
etc., serían un fuerte pilar para asegurar 
nuestro futuro. En esa época (muy re-

La mayoría de los ciudadanos del mundo 
pasa de propósito en propósito buscando 
significado e iluminación. Pero suele 
ocurrir siempre que el pasto de al lado 
parece estar más verde, y así es como, 
por lo menos hoy en día, los venezolanos 
creen que Chile es un paraíso, los chile-
nos creen que Suecia es un paraíso, y los 
suecos, a su vez, creen que el paraíso lo 
encontrarán por medio de un mentor o 
“yoghi”, con la supresión de los instintos 
carnales en medio de una montaña al 
interior de la India.

¿Quién estará más cerca de tener la 
razón? Lo cierto es que cada uno está 
viviendo su un infierno o paraíso perso-
nal, en gran parte por su propia creación.

No tenemos las respuestas respecto a lo 
que está por venir, pero sí sabemos de 
algo que permanece constante, y tiene 
que ver con el crecimiento: Siempre 
aprende, aumenta tu perspectiva, es-
fuérzate y sé valiente en todo lo que es 
verdadero, honesto, justo, puro y amable.

Con una perspectiva buena se puede 
disfrutar de los cambios. Algo que desde 
ya nos haría muy bien hacer, para poder 
tener gozo en un mundo de variaciones 
constantes. Y no esperemos que nues-
tros hijos detengan los cambios, sino 

GONZALO CARRASCO Y RUTH 
MODRA, JUNTO A SUS HIJOS

que hagan cambios positivos, buscando 
siempre un completo desarrollo del ser, 
independiente de los efectos materiales 
o geográficos.  

Mensaje del Director

Alcanzar el siguiente nivel en cual-
quier aspecto de nuestra vida, ya 
sea que busquemos desarrollarnos 
a nivel profesional; mejorar nuestro 
físico, bajando esos kilos que nos 
causan problemas, o aumentar nues-
tra condición física emprendiendo 
la práctica de algún deporte, son 
metas que bien valen la pena. Sin 
embargo, son mucho más difíciles de 

convertir en realidad si no tenemos 
objetivos significativos. Fijarnos un 
objetivo o meta puede ser una he-
rramienta efectiva para mantener la 

motivación. No se trata simplemente 
de anotar nuestro objetivo en un 
papel o de visualizar un resultado 
deseado. Un objetivo útil es espe-
cífico e importante; es algo a lo 
que uno puede agarrarse cuando 
la motivación comienza a flaquear. 
Así, centrar nuestra atención exac-
tamente en lo que queremos, es 
crucial para poder llevar a cabo los 
pasos necesarios que nos acercarán 
cada vez más a ese objetivo. Pero 
para que sea realmente motivador, 
ese objetivo debe ser realista; no 
debemos apuntar demasiado alto, 

ni tampoco subestimar nuestras ca-
pacidades con objetivos demasiado 
fáciles de conseguir, recordando  
siempre disfrutar del proceso”. Co
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“La importancia de 
fijar y lograr objetivos
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Sabemos que no le gusta 
hablar de su edad. ¿Tiene 
conflicto con ese tema?

“Nunca digo mi edad. Es que yo creo 
que hay 3 edades. La edad psicológica, 
que es cómo uno se siente; la edad que 
se aparenta, que es la que uno demuestra, 
cuando la gente dice: ‘Este señor no 
tiene más de 50 o 60 años’; y la edad 
del carné de identidad, que es la menos 
importante”.

¿De qué edad se siente?

“Me siento con el alma muy joven, aun-
que el envoltorio se deteriore. Y tengo 
una creencia en mi vida que es clarísima: 
la vida empieza hoy, cada día”.

A su edad, ¿cómo se mantiene 
en buena forma y productivo?

“Como dice Mirtha Legrand, quien es una 
persona grande, porque a ella no le gusta 

que le digan vieja; prefiere que le digan 
una persona mayor. En mi caso, me siento 
bien de salud; me gusta el trabajo que he 
hecho toda mi vida. Estoy empezando a 
escribir otros libros, porque ya he publica-
do dos. Además, tengo algunas actividades 
empresariales en el rubro inmobiliario, 
aparte de lo que hago en televisión. Paso 
mucho tiempo en mi casa, porque con 
el modernismo trabajo desde la oficina 
que tengo en mi casa. Me conecto con la 
gente y con mis colaboradores a través 
de WhatsApp, y así vamos haciendo el 
programa. No tengo interés en parar toda-
vía. Me siento bien, cómodo, tranquilo. A 
mí, la televisión me parece como si fuera 
mi casa porque llevo tantos años en ella; 
¡45 años! Empecé el año 73, y me parece 
como si estuviera empezando”.

¿Sigue alguna dieta para 
conservarse bien?

“No, no. Como de todo. Pero nunca en 
exceso”.

Luce una piel saludable. 
¿Algún cuidado en especial?

“No utilizo ningún producto. Cada cierto 
tiempo, Sonia Fernández me hace un 
tratamiento para la cara en su Centro 
de Salud y Estética, porque desde muy 
joven empecé en teatro, a los 20 años, y 
me he maquillado toda la vida. Entonces, 
la piel a veces se resiente”.

¿Toma suplementos vitamínicos 
para energizarse?

“Sí, unas pastillas que me trajeron de 
Estados Unidos, que bajan el colesterol 
porque ese es mi problema, lo tengo que 
estar controlando. Y, por orden médica, 
tengo también unas pastillas para el co-
razón y para las articulaciones, porque 
tengo hipertensión”.

¿Practica deportes?

“Desde joven. Hoy practico tenis y estoy 

empezando en yoga. Además, hago bici-
cleta 3 veces a la semana. Dicen que el 
ejercicio es básico para mantenerse bien”.

En otras palabras, mejora 
su calidad de vida.

“El ejercicio, sin duda, me da un tipo de 
bienestar. Me interesa mucho el yoga, 
aunque no podría decir que hago yoga, 
porque estoy recién empezando. He he-
cho 3 veces, 3 horas. Todo se empieza. 
Mi profesora es mi nuera, la polola de 
mi hijo mayor, Alfredo. Ella se dedica 
a eso, es su actividad”.

¿Es partidario de la cirugía 
estética para lucir bien?

“Creo que los artistas deben someterse 
a tratamientos para verse más jóvenes, 
porque resulta desgarrador ver, por ejem-
plo, a un cantante que se ve muy mayor 
jurando y pidiendo amor a través de sus 
canciones. Por eso, ellos deben cuidar 
un poco su aspecto físico, al igual que 
los actores, para que puedan acceder a 
un buen papel. Así es que soy absolu-
tamente partidario de que la gente que 
trabaja con su rostro o con su físico se 
haga cirugía y cuide su apariencia. Yo, 
ya no, porque se me pasó el tiempo”.

Antes de titularse de periodista 
en la Universidad de Chile, 
usted trabajó como actor. 
¿Cómo llegó a las tablas?

“Cuando estaba en la Escuela de Perio-
dismo, comencé a trabajar en la com-
pañía de Lucho Córdoba (pseudónimo 
de Luis Alberto Garreaud Fernández), 
famoso actor peruano que se avecindó 
en Chile y que hacía comedia. Por esa 
época, estaba dirigiendo un espectáculo 
y un compañero de la Escuela, Federico 
“Perico” Gana, me dijo: ‘Mira, mi her-
mana está casada con el hijo de Lucho 
Córdoba. ¿Te interesa grabar con él?’ 
Entonces le dije que sí, porque era un 

Entrevista a

Con más de cuatro décadas en televisión, Alfredo Lamadrid se ha 
ganado el reconocimiento público gracias a su carrera periodística 
y a un currículum que incluye, también, su paso por la actuación, la 
academia, el teatro y la dirección de diversos programas emblemá-
ticos de la pantalla chica y hasta de una película, “Todo por nada”. 
Incondicional de su esposa y de sus 3 hijos, se declara maravillado 
con la Internet y las redes sociales, renovándose gracias a su lema 
de que la vida comienza cada día. Y le queda cuerda para rato, ade-
lanta este prestigioso profesional galardonado con innumerables 
premios y quien, aparte de seguir al aire en La Red, prepara nuevos 
libros que se sumarían a los dos que ya tiene en circulación, “Detrás 
de la pantalla” (Edimpres) y “Nada es como era” (Zig Zag). 

“La vida empieza 
hoy, cada día”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Alfredo Lamadrid: 
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

adquiriéndola en su kiosco 
más cercano, donde estará 

disponible durante todo 
el mes de marzo. También 
lo puede encontrar, junto 

a todas las ediciones 
anteriores, en nuestras 

oficinas (F: 2 2633 0695). 
Con gusto se lo enviamos por 
encomienda si es necesario.
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Además, consulte por suscripción 
al WhatsApp +56 9 52258539 y 
reciba su ejemplar cómodamente 
en su domicilio cada mes.


