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¡Llame hoy para hacer una cita con uno de nuestros proveedores! (718) 764-1577

¿Podrían las hierbas naturales ayudar con mi dolor de estómago?

Acacia Network provee una 
variedad de servicios médicos:

• Práctica familiar 
• Medicina interna 
• Salud Mental 
• Pediatría
• Ginecología 
• Podiatra
• Nutrición
• Educación de salud
• Y mucho, mucho más!
Haga una cita en una de 

nuestras clínicas tan pronto le sea 
posible.

n Dr. robert balthazar, 
MD

n MÉDICo De la ateNCIoN 
PrIMarIa

n barbee FaMIlY 
healthCare CeNter

estimado Doctor,
Fui diagnosticado con 

hepatitis C y tratado en 
2006. el tratamiento no 
fue exitoso y  odiaba 
la forma en que los 
medicamentos me 
hacían sentir. mi 
estómago siempre 
estaba molesto y yo 
estaba deprimido 
la mayor parte del 
tiempo. un amigo 
mío me sugirió que 
probara un tratamiento 
homeopático, 
utilizando hierbas 
naturales, pero no 
estoy seguro. ¿Qué 
sugiere usted?

-evan
Estimado Evan,
El tratamiento de la hepatitis 

C (HCV) se ha revolucionado 
desde que le diagnosticaron 
en 2006. Recientemente, 
la FDA aprobó nuevos 
medicamentos que puede 
curar realmente a las 
personas con la enfermedad. 
En Red Acacia ya hemos 
visto el éxito de estos nuevos 
tratamientos que funcionan 
para todos los tipos de 

HCV, tienen menos efectos 
secundarios e interacciones 
de fármaco a fármaco y 
pueden ser administrados en 
el transcurso de tan sólo 12 
semanas. A las personas que 
antes eran elegibles para 
ciertos tratamientos debido 
a un daño hepático grave o 
co-infección con VIH también 
se les anima a considerar 
estos nuevos medicamentos. 

La tasa de curación es muy 
alta.

Sabemos lo importante 
que es para las personas con 
HCV llevar una dieta limpia, 
saludable y evitar sustancias 
químicas como el alcohol y 
las drogas, y no ha habido 
mucha investigación sobre 
la terapia homeopática. 
Por lo tanto, no está claro si 
estas hierbas le ayudarán ni 

cómo interactuarán con otros 
fármacos o si son seguras. 
Además, las hierbas y tónicos 
también pueden causar 
efectos secundarios y puede 
ser extremadamente costoso. 
Usted estará mucho mejor 
con un tratamiento que es 
seguro y que ha demostrado 
detener, sí, ¡detener que el 
virus se reproduzca en el 
cuerpo!

con Dr. Robert Balthazar

La Red Acacia ofrece un 
paquete completo para las 
personas con hepatitis C, 
el más reciente, además de 
asesoramiento y servicios 
de salud mental cuando 
sea necesario. Lo exhorto a 
haga una cita y aprenda más 
acerca de cómo podemos 
ayudarle.


