
Revista Salud & Buena Vida

Año 4, edición Nº 37, Junio de 2019
Punta Arenas - Chile

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

¡GRATIS!

www.propiedadeshenriquez.cl

APRENDA A FOMENTAR LA LECTURA EN SUS HIJOS
desde los primeros años de vida

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS
inicia proyecto piloto para 
reciclar neumáticos

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL:
un grave riesgo para el corazón

EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN
económica en el divorcio

Roca 843 Piso 2° Oficinas 1 y 2, Punta Arenas / 612 225 465 / +56 9 9731 3309
arriendos@propiedadeshenriquez.cl / ventas@propiedadeshenriquez.cl



3

PUBLICIDAD

REVISTA SALUD & BUENA VIDA MAGALLANES! 
Es un producto de la Agencia TEN Comunicación & Diseño.
contacto@agenciaten.cl

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• PATRICIA VERA
• DPTO. COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
• CRISTIAN NUÑEZ B.
• LUIS GONZÁLEZ B.
• MAXIMILIANO ROMÁN C.

VENTAS DE PUBLICIDAD: 
saludybuenavidamag@gmail.com          +56 9 6668 5811

¿BUSCAS PUBLICIDAD EFECTIVA?
+56 9 6668 5811
contacto@agenciaten.cl

saludybuenavidamag@gmail.com

Revista Salud & Buena Vida

Una difusión comprometida con la 
información oportuna y de calidad,

siempre es el mejor servicio 
comunicacional que una empresa puede 

brindar a sus clientes.

Le invitamos a sumarse a esta iniciativa 
regional y promover sus servicios y 

productos en nuestras páginas.

E D I T O R I A L

L
Según los datos entregados por el Servicio de Salud 
Magallanes, en la región hay 23.500 personas con 
hipertensión arterial. Un poco más de cinco mil 
desconocen presentar la patología, lo que es una 
bomba de tiempo para su bienestar.

Las consecuencias de la hipertensión arterial son múltiples, 
pasando por malestares hasta un infarto cerebro vascular 
y la muerte, por ello es relevante realizarse los controles 
preventivos para identificar eventuales signos de riesgo.

Uno de los causantes de esta enfermedad, que daña 
las arterias y los órganos, dificultando el paso de la san-
gre a través del organismo, es la mala alimentación. Este 
factor es el invitado de piedra de múltiples patologías, se 
repite una y otra vez, pero aun así las personas no toman 
consciencia y siguen consumiendo grasas, sal y azúcar 
procesada en grandes cantidades.

La alimentación influye en la salud física y anímica, lo 
hemos mostrado en ediciones anteriores de la revista 
Salud & Buena Vida. La comunidad debe eliminar el 
excesivo consumo de alimentos que no contribuyen al 
organismo, y apuntar más a los vegetales, ensaladas, 
pescados, entre otros.

El consumo de sal es otro factor de riesgo que fomenta 
la hipertensión arterial, es importante ser conscientes 
que los alimentos procesados ya poseen sal, por lo tanto 
añadirle más es un autoboicot.

En esta edición de la revista Salud & Buena Vida in-
formamos sobre el origen de la hipertensión arterial y 
cómo prevenirla. Esto último es esencial porque al ser una 
patología crónica, una vez diagnosticada, no se supera, 
sólo se controla.

Si se logra mantener una alimentación equilibrada, un 
sinnúmero de enfermedades estarán alejadas de nuestro 
organismo, evitando diversas incomodidades y gastos. 
Hay que tomar la decisión de cambiar los hábitos y partir. 
Hoy puede ser ese día.

Los hábitos alimenticios 
Y LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL

Transworld
Supply
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“
Como una enfermedad 
silenciosa” es calificada 
la hipertensión arterial, 
debido a que su avance y 
gravedad no siempre es 

advertida por las personas, hasta 
que se manifiesta, incluso, con 
situaciones de riesgo vital.

Contrario a lo que se cree, esta 
patología se puede comenzar a 
presentar en la adolescencia, se 
estima que desde los 15 años, aun-
que es más frecuente en adultos. 
A hombres y mujeres les afecta 
prácticamente por igual.

Según los datos que maneja el 
Servicio de Salud Magallanes, al 
mes de abril de este año, hay bajo 
control 17.600 pacientes con hiper-
tensión arterial, que se atienden 
en la red de atención primaria de 
la región, y se estima que existen 
otras 5.900 personas que presen-
tan la enfermedad sin saberlo, o 
acuden al sector privado.

Los factores que influyen en que 
una persona padezca esta patolo-
gía son múltiples, y parten desde 
motivos hereditarios, hasta aspec-
tos comunes a otras enfermedades, 
como obesidad, sedentarismo, estrés 

negros; eso es bien característico, 
pero generalmente las personas 
no sienten nada, aunque el daño 
se está haciendo al interior del 
organismo, y cuando ya son hi-
pertensos, tienen daño en algún 
órgano”, enfatizó la especialista 
del Servicio de Salud Magallanes.

Al ser una enfermedad cróni-
ca, lo importante es que se pueda 
tener compensada, y cuando no 
es así, significa que la presión 
escapa de los rangos que debie-
ra tener dependiendo del grupo 
etario, “y si sube, con el tiempo 
empieza a dañar órganos, como 
el riñón, la vista, disminuye la cir-
culación a nivel cerebral, el poder 
de concentración, y también afecta 
al mismo corazón, porque al for-
zarse para tirar la sangre a todas 
las células, se empieza a dilatar, y 
ahí es donde no tenemos que lle-
gar, porque como es asintomática, 
la gente dice que se siente bien, y 
está con la presión de 180/120 o 
con 90, y eso no es sostenible en 
el tiempo”, subrayó la enfermera, 
porque incluso se puede desenca-
denar un accidente cerebrovascular.

La presión arterial catalogada 
como normal, “de los 15 a los 64 

años, como máximo es de 130/80 
milímetros de mercurio (mm Hg), 
pero los adultos mayores, tienen 
un rango más ampliado, porque 
por su edad empiezan a cambiar 
situaciones fisiológicas de su cuer-
po, para ellos es 140/90 mm Hg, 
como tope”, detalló la profesional 
Ximena Lorca, y para ir monito-
reando estos parámetros, se deben 
efectuar controles periódicos, que 
además ayudan a detectar otras 
eventuales patologías. 

Para prevenir

La profesional del área de la sa-
lud, aconseja que como mínimo, 
las personas se realicen los exáme-
nes de medicina preventiva, que 
son gratuitos y están garantizados 

que afecta a 23.500 personas en Magallanes

LA “SILENCIOSA” 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

            Es una 
enfermedad crónica 
que se puede prevenir 
incorporando hábitos 
saludables en la vida 
cotidiana”.

y, cómo no, la mala alimentación vin-
culada al exceso de consumo de sal.

La enfermera Ximena Lorca, jefa 
de la subdirección de la Atención 
Primaria del Servicio de Salud 
Magallanes, enfatizó que la hiper-
tensión arterial es una enfermedad 
crónica, es decir, una vez que se 
diagnostica, es irreversible, por eso 
es tan importante la prevención.

La profesional explicó que esta 
patología se produce cuando “el 
corazón es incapaz de bombear 

sangre a todo el organismo, por-
que las arterias por donde pasa la 
sangre, que son como unos tubi-
tos, se empiezan a estrechar por 
diferentes causas, y al ocurrir esto, 
se produce la presión alta, porque 
es como una resistencia a ese flu-
jo que debe existir”.

Agregó que la hipertensión es 
asintomática, pero cuando la gente 
tiene síntomas, presenta “mareos, 
zumbidos de oídos, fuerte dolor 
de cabeza y empieza a ver puntos 

Avenida Colón 1098, Edificio Cruz Roja - Punta Arenas

• Fonos: (61) 224 4454 - 224 8734
• E-mail: laboratorio@laboratoriomagallanes.cl

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 hrs.

Sábado de 08:00 a 11:00  hrs.
(consulte por exámenes especiales, 

ó de duración extendida)

• Todo tipo de 
    ANÁLISIS CLÍNICOS

• Toma de muestras 
   PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
   FONASA E ISAPRES

CHEQUEA REGULARMENTE 
TU PRESIÓN SI SUFRES DE 

HIPERTENSIÓN.

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

por el GES, porque es ahí donde 
se detectan los factores de riesgo. 

Sugiere, a su vez, mantener 
un peso de acuerdo a la estatura, 
hacer actividad física de forma per-
manente, llevar una alimentación 
saludable, que involucra disminuir 
el consumo de sal, independiente a 
que se sea o no hipertenso, “por-
que yo creo que la población se 
tiene que acostumbrar a disminuir 
el consumo de sal. Nosotros debié-
ramos consumir 5 gramos de sal al 
día, que corresponde a una tapi-
ta de lápiz Bic, y la población está 
consumiendo más del doble”, ase-
guró la especialista, Ximena Lorca.

Otra situación recurrente es 
que la hipertensión se presente en 
personas que ya tienen otras enfer-
medades, como diabetes.

OTRAS 
CONSIDERACIONES

• DISMINUIR el consumo 
de alcohol. 

• EVITAR el tabaco y el humo 
del mismo.

• REDUCIR la cafeína.

• LOS HOMBRES corren 
riesgo cuando la medida 
de la cintura es más de 102 
centímetros.

• LAS MUJERES corren 
riesgo cuando la medida 
de la cintura es más de 89 
centímetros.

Cuando los cambios de hábi-
tos no son suficientes para bajar la 
presión arterial, se debe recurrir al 
uso de medicamentos.

La enfermera Ximena Lorca, 
jefa de la subdirección de la 
Atención Primaria del Servicio 
de Salud Magallanes, enfatizó 
que la hipertensión arterial es 
una enfermedad crónica, por lo 
tanto se deben tomar todas las 
medidas necesarias para evitar su 
diagnóstico. 

Luego del diagnóstico de hipertensión arterial, es esencial que las personas 
se mantengan compensadas, lo que involucra seguir estrictamente las 
recomendaciones de su médico.
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APRENDA A FOMENTAR LA LECTURA EN SUS HIJOS

L
a lectura es uno de 
los hábitos que genera 
mayores beneficios en 
las personas, especial-
mente, si se consigue 

adquirir desde la niñez. Sin embargo, 
esto no se logra porque al niño 
espontáneamente le gusta leer, 
al contrario, involucra un trabajo 
dedicado y constante por parte de 
los padres.

La psicopedagoga Paola 
Morales, explicó que existen diver-
sas recomendaciones y estrategias 
para lograr un vínculo entre los 
hijos y los libros, pero al mismo 
tiempo fue clara en manifestar que 

          El compromiso de 
los padres y la libertad 
de los niños para elegir 
sus libros, son dos 
aspectos fundamentales 
para crear el hábito”. 

primeramente “los padres son los 
protagonistas del fomento de la lec-
tura. Si no está la motivación en la 
familia, va a ser más complicado en 
edades más avanzadas poder ad-
quirir este hábito”.

Cuando existe el compromiso 
de los padres, se puede comenzar a 
trabajar desde el periodo gestacio-
nal, porque a partir de los cuatro o 
cinco meses el bebé ya puede identi-
ficar las voces, los ruidos, por lo que 
“los padres, al leerle al hijo, le pro-
ducen un bienestar y una sensación 
confortable, ya que va identifican-
do la modulación y la tonalidad de 
la voz. Como consecuencia, a los 

desde los primeros años de vida

del pato. Como padres podemos 
complementar la lectura descri-
biendo la ilustración: ´este es un 
pato, es amarillo, nada ,́ haciendo 
más extensa la frase, y nos permite 
como adultos tener una partici-
pación mucho más activa en ese 
espacio de vínculo con la lectura”, 
explicó la profesional que fundó 
junto a otros colegas la agrupación 
“Psicopedagogía sin fronteras”.

Posteriormente, de los dos a 
cuatro años, los niños tienen ma-
yor autonomía y comienzan a dar 
a conocer sus preferencias en rela-
ción a los cuentos que les gustan, 
muy influidos por las imágenes de 
los textos, “entonces ahí uno tiene 
que ceder un poco más, y si le gus-
ta que le leamos Dumbo cincuenta 
veces, hay que hacerlo, porque le 
llama la atención, le gusta la histo-
ria, los personajes, la descripción. 
Por lo general en esa edad es un 

proceso, porque primero van reco-
nociendo palabras, van uniendo una 
idea principal con secundarias, y si 
le llama la atención, quieren que se 
los vuelvan a leer para ir uniendo 
más la historia”, recomendó Paola.

Otra sugerencia importante, es 
que los papás siempre estén al lado 
del niño al momento de la lectura, o 
lo sienten en las rodillas, o lo abra-
cen, para que el hijo sienta que la 
experiencia de la lectura es cómoda 
y segura, además de sentirse parte 
del libro al relatar los dibujos y con-
versar sobre lo que se va leyendo.

Generalmente a los niños más 
pequeños les gusta la lectura an-
tes de dormir, porque les ayuda a 
disminuir la energía, a calmarse y a 
prepararse para el descanso, pero 
cuando se requiere mayor produc-
tividad, generalmente se opta por 
la lectura en la mañana o antes de 
almorzar.

pocos meses de nacer, la guagua 
identifica esa voz, y esa tonalidad 
le produce el mismo bienestar de 
cuando estaba en el vientre”, afir-
mó la especialista. 

Se ha establecido que la lectu-
ra posee diversos beneficios en el 
ámbito cognitivo y emocional de 
los hijos, aspectos que los pueden 
acompañar durante toda su vida. 

La psicopedagoga detalló que 
en el ámbito cognitivo, leer potencia 
“una mayor capacidad de concen-
tración, la atención es mucho más 
selectiva, con la edad van teniendo 
mejor análisis, pueden procesar mejor 
los textos, hay aumento en el voca-

bulario, en el lenguaje oral, y todo 
esto va llevando a una mayor faci-
lidad para comprender textos que 
al iniciar la edad escolar es muy im-
portante”, aseguró.

En tanto, en el plano emocional 
consiguen desarrollar mayor empa-
tía “porque ellos de pequeños van 
poniéndose en el lugar de los per-
sonajes, en las situaciones, en los 
acontecimientos, y eso va ayudan-
do a sus habilidades comunicativas 
y sociales”, resaltó la profesional. 

Primeros años

En el periodo de cero a dos 
años, se sugiere recurrir a los libros 
que poseen ilustraciones, porque 
los niños empiezan a reconocer las 
figuras, les atraen los colores, las 
diversas texturas. Todos estos son 
factores de motivación para acer-
car a los hijos a los libros. 

“Hay textos para este rango 
etario que vienen con frases es-
pecíficas, cortas, por ejemplo: ´el 
pato hace cuac ,́ y sale la imagen 

GUILLERMO TELL Nº 0342, PUNTA ARENAS / Teléfono 61 222 2614

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

EXÁMENES DE OTORRINO Y
SOLUCIONES AUDITIVAS

• Exámenes de Audiología y Equilibrio.

• Venta de Audífonos digitales y 
accesorios con Rehabilitación Auditiva.

• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

•Consulte por préstamo de audífonos a prueba antes de 
comprarlos, una vez realizada la evaluación audiológica.

Recomendaciones 
generales

La profesional afirmó que es favo-
rable que el niño a los cuatro o cinco 
años vaya a comprar su libro, que sea 
una actividad familiar, que se le dé re-
levancia a ese momento para que él 
también vea, hojee los libros, y deci-
da en base a su gusto.

También se sugiere que si le gus-
ta un libro del jardín infantil, pedírselo 
prestado a la educadora para leer-
lo en casa, o ir juntos a la biblioteca 
del colegio y arrendar el que más le 
haya atraído.

Después de leer, se puede co-
mentar el tema con otro miembro de 
la familia; cuando son pequeños, se 
pueden hacer juegos, crear títeres, tra-
bajar con masas, hacer los personajes, 
pintar, para que haya un aprendizaje 
significativo y sea recordado. Esto ayu-
da a la escritura que viene después.

La psicopedagoga Paola Morales planteó que una estrategia para combinar 
la lectura y los soportes tecnológicos, es ver películas que tienen su versión 
en libros, de este modo, el niño se motiva a leer. 

Se debe tener presente que “el 
niño se forma como un buen lector 
a los nueve años, entonces antes 
tenemos que participar en que el 
fomento de la lectura se vaya incre-
mentado”, enfatizó la especialista. 

Hay que tener presente que 
cuando se empieza con la lectura, 
hay omisión de letras, de sílabas, 
se cortan palabras, muchas veces 
los niños primero leen la palabra 
mentalmente, y después la emiten, 
“entonces hay papás que están en 
constante refuerzo, pero en base a 
la exigencia, y no permiten que esa 
iniciación de la lectura sea favorable 
o sea enriquecedora, y entreteni-
da”, advirtió.

La psicopedagoga subrayó que 
los beneficios que tiene la lectura 
no tienen edad, y la condición de 
lector tampoco importa. Siempre 
habrá un beneficio, habiendo una 
rutina de lectura. 
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             Talleres convocados por INDAP se realizaron 
en un período de dos semanas y asistieron más de 
120 agricultores”.

R
enovar el convenio 
entre INDAP y el 
Gobierno Regional 
y fortalecer una 
estrategia para 

enfrentar el cambio climático 
fueron parte de las conversaciones 
realizadas entre agricultores de 
Puerto Natales, Tierra del Fuego, 
Cabo de Hornos y Punta Arenas. 

En total, más de 120 campe-
sinos participaron en los talleres 
organizados por INDAP en las 
cuatro provincias de la región.

“Es muy importante la parti-
cipación para construir políticas 
públicas reales que impacten y 
sean significativas tanto en con-
tenido como en formalidad.  Hoy 

tenemos el desafío de mejorar, 
renovar y ampliar el convenio sus-
crito con el Gobierno Regional y 
también construir estrategias para 
enfrentar el cambio climático”, 
expresó Petar Bradasic, director 
regional de INDAP.

A su vez, valoró el entusiasmo 
de los campesinos por dialogar 
y exponer problemas y ventajas.  
“Son protagonistas y actores cla-
ves para mejorar la dieta de los 
magallánicos. Por eso apoyar su 
trabajo es tarea ineludible del go-
bierno”, precisó.

En tanto, los agricultores des-
tacaron la metodología de los 
talleres y reconocieron el valor de 
dialogar entre pares para buscar 

soluciones a los distintos proble-
mas que atraviesa el sector.

A s í  l o  e xp re só  N i rm ia 
Salamanca, representante de 
la mesa de jóvenes rurales de 
Magallanes: “Participar en la 
creación de nuestros propios 
programas es vital y una gran 
oportunidad para construir pro-
gramas públicos.  Acá opinan 
diferentes generaciones y hay 
diversas miradas y eso es bue-
no porque entre todos vemos 
soluciones que antes no veía-
mos”, indicó.

Por su parte, Miguel Gallardo, 
agricultor de Puerto Williams va-
loró que también el taller se haya 
realizado en la extrema localidad. 
“Nosotros nos sentimos en un 
aislamiento permanente, por el 
clima, la falta de tecnología y a 
veces en conocimiento.  Es bue-
no que se nos consulte in situ y se 
nos haga participar en la construc-
ción de las soluciones”, recalcó.

Uno de los aspectos resaltados 
en los talleres fue el impacto que 
ha tenido el convenio suscrito en-
tre INDAP y el Gobierno Regional, 
iniciativa que consideró un apor-
te de 3 mil millones de pesos para 
los campesinos de toda la región 
de Magallanes.  Esta cifra tripli-
có los recursos disponibles en la 
zona y significó una mejora en la 
infraestructura agrícola, capaci-
tación, comercialización, entrega 
de maquinarias y giras técnicas al 
extranjero.

“Es importante presentar un 
nuevo convenio.  Para nosotros ha 
sido un aporte esencial ya que hasta 
el momento hemos logrado hacer 
muchos avances en nuestro cam-
po y si esto sigue podemos lograr 
la autosuficiencia, desgraciada-
mente los recursos de INDAP son 
acotados y no alcanzan para tra-
bajos más grandes”, explicó Jaime 
Vivar, agricultor del sector Isabel 
Riquelme, en Puerto Natales.

CAMPESINOS DEFINIERON 
PROBLEMAS Y PROPUESTAS
para mejorar la agricultura en Magallanes

ACTIVA PARTICIPACIÓN EN PUERTO NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR Y CABO DE HORNOS

Salir de la región, conocer distintos tipos de 
organizaciones y experiencias agrícolas exitosas 
tiene un valor incalculable para los pequeños 
agricultores.  Se trata de un pequeño tesoro 
de sabiduría, en el que se aprende del otro, 
en una transmisión de conocimientos que se 
da entre pares que desarrollan una misma 
labor, pero en lugares geográficos distintos.

Esta historia la vivirán once agrupaciones 
campesinas de la región de Magallanes, tras 
beneficiarse con el concurso del Programa 
Gestión y Soporte Organizacional, Progyso 

ONCE AGRUPACIONES CAMPESINAS DE MAGALLANES 
conocerán emprendimientos agrícolas exitosos 

del norte del país y de la zona de Chiloé

de INDAP. Este año, conocerán el traba-
jo que realizan sus pares de Arica, Iquique, 
Coquimbo, Ovalle, La Serena y Lemuy, en 
Chiloé.  Pero también participarán de ca-
pacitaciones a partir de las debilidades que 
ellas mismo constataron dentro de su orga-
nización: gestión y cooperativismo.

El monto del concurso alcanza los 27 mi-
llones 500 mil pesos y participan en total 106 
agricultores.

Las agrupaciones beneficiadas son: Agrupación 
Hortícola Tierra, Agua y Sol; Cooperativa Agrícola 

Campos de Hielo; Cooperativa de Hilanderas 
Estrecho de Magallanes; Agrupación de Mujeres 
Rurales Orquídeas del Sur; Asociación de Huerteros 
de Puerto Natales; Agrupación Campesina Vírgen 
de la Covadonga; Comunidad de Mujeres Rurales 
Patagonia Austral Magallanes; Emprendedores 
de la República Independiente de Magallanes, 
RIMA; Agrupación Tierra y Esfuerzo; Agrupación 
Comunidad Rural Indígena Ramón Millalonco 
Taruman; Asociación Gremial de Agricultores y 
Afines de Magallanes A.G.

Taller realizado en Puerto Natales. Taller realizado en Porvenir.

Taller realizado en 
Punta Arenas.

Taller realizado en Puerto Williams.
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U
na de las tantas 
consecuencias que 
provoca vivir en un 
territorio frío, como 
lo es Magallanes, es 

que durante todo el año se usan 
zapatos cerrados. En verano se opta 
en general por algunos modelos más 
livianos o delgados, pero lo cierto es 
que todo el tiempo que las personas 
transcurren en la región, los pies se 
mantienen cubiertos por calcetines 
o medias, más el calzado.

Aunque pocas veces uno pien-
se en aquello, esta situación genera 
ciertos riesgos que pueden afectar la 
salud de los pies, y pocas cosas pue-
den ser más incómodas y limitantes 
como presentar heridas o molestias 
en esta parte del cuerpo.

La podóloga Valeria Hinojosa 
afirma que la presencia de hongos 
o dermatomicosis en los pies es una 
de las patologías más recurrentes que 
encuentra entre sus pacientes, “por-
que por el uso frecuente de zapatos 
cerrados, es muy común el tema de 
la humedad por el sudor, algunas 
personas mantienen todo el día sus 

¿Qué hacer?

La podóloga Valeria Hinojosa 
entregó una serie de recomenda-
ciones para evitar padecer hongos 
y uña encarnada, ambas patolo-
gías muy comunes, que afectan a 
hombres y mujeres.

A su juicio, se deben evitar los 
calzados que tienden a terminar 
en punta, “uno recomienda usar 
un calzado ergonómico, ancho 
en la punta, para que precisa-
mente no tenga esa presión en 
los dedos, o presión interdigital, 
porque así se evita la humedad y 
los dedos tienen un espacio para 
´respirar´”, detalló.

            La humedad 
que muchas veces 
generan los zapatos 
cerrados, son un factor 
que debe considerarse, 
por ello es importante 
la atención podológica 
para prevenir y atender 
a tiempo posibles 
enfermedades en esa 
parte del cuerpo”.

pies húmedos, y todo eso es llamar 
al hongo”, aseguró.

La especialista afirma que mu-
chas veces las personas no se dan 
cuenta de la presencia de hongos 
en sus pies, y con el paso del tiem-
po comienzan a notar coloraciones 
leves que se van acentuando o cau-
san picazón, y recién ahí consultan 
a un podólogo, cuando se pudo ha-
ber tratado mucho antes.

Otra patología recurrente en 
adultos es la uña encarnada u onico-
criptosis, “y a veces se mezclan ambas 
cosas. Como el hongo deforma la 
uña después de un tiempo, esta se 
va poniendo más gruesa, se atrofia 
y van generando problemas”, expli-

có la podóloga, reiterando que todas 
esas situaciones se pueden prevenir 
con la concurrencia al especialista 
para prevenir o actuar a tiempo fren-
te a complicaciones.

También ocurre que algunas per-
sonas sienten que algo “les pincha” 
en la planta del pie, “a veces son he-
lomas, verrugas plantares y algunas 
se contagian, e incluso he tenido pa-
cientes con cuatro helomas, como 
clavitos de piel, que generan la sen-
sación de que algo te pincha, y no es 
normal vivir con esa molestia, se pue-
de atender y se puede sanar, por eso 
es importante acudir a un especialis-
ta que haga un diagnóstico y trate el 
problema que se presenta”, enfatizó.
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En el caso que ya exista presen-
cia de hongos, se pueden encontrar 
talcos especiales. “Yo sugiero que la 
noche anterior, las personas pongan 
un poco de talco en el zapato que 
usarán al día siguiente, porque tam-
bién tiende a humedecerse. Debe 
ser poca cantidad para que no se 
formen grumos, porque ahí pasa 
a ser contraproducente”, recalcó 
Valeria, enfatizando que “también 
hay que aplicar la medida justa en 
los pies, porque con la misma hu-
medad se tiende a macerar el talco, 
y al final es peor”, afirmó.

Otra alernativa que otorga bue-
nos resultados, es que las personas 
que presentan mucha sudoración en 

los pies, se cambien de calcetines 
una vez al día, que lleven un par a 
su trabajo para efectuar el cambio, 
porque la humedad debe eliminar-
se de los pies.

Valeria agrega que “siempre se 
debe velar por una buena aplicación 
de talco, cremas o tratamiento para 
las uñas. Yo recomiendo aplicarlo 
en las noches, porque así se logra 
una mejor absorción”, recomendó.

En niños

Por la experiencia de la podóloga, 
la mayoría de los niños que atien-
de es por uñas encarnadas, aunque 
también hay pequeños, desde los 

cinco años incluso, que presentan 
hongos en sus uñas, y pocas veces 
los padres logran identificar la for-
ma de contagio.

“Son muchos factores que in-
fluyen en que se genere una uña 
encarnada; pueden ser motivos 
hereditarios, uso de calzados muy 
ajustado o mal corte”, explicó la 
especialista.

Para prevenir estos problemas, 
una de las principales recomen-
daciones es que “al momento de 
comprar un calzado a los niños, 
este no le quede justo, sino que uno 
pueda poner el dedo entre la parte 

de atrás del talón y el zapato, esto 
sumado al uso de calcetines de al-
godón y evitar compartir o prestar 
el calzado”, sugirió Valeria Hinojosa.

Además, se debe recordar que 
las uñas deben cortarse de forma 
recta, limando ligeramente las es-
quinas con una lima de cartón, y se 
debe realizar después de la ducha, 
para que las uñas estén más blandas.

Para mantener los pies saluda-
bles, se sugiere atenderse con un 
podólogo, al menos, dos veces al 
año, de este modo se pueden de-
tectar enfermedades  a tiempo, 
previniendo inconvenientes. 

El correcto corte es esencial para evitar las uñas encarnadas, de no hacerlo, 
se pueden generar otras complejidades en los dedos. La podóloga Valeria Hinojosa atiende a domicilio, y resalta la importancia 

de la prevención en el cuidado de los pies, porque una enfermedad en esta 
área del cuerpo, puede generar múltiples incomodidades.
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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS 

L
a comuna de Punta 
Arenas se ha des-
tacado en diversas 
mediciones a nivel 
nacional respecto 

a su belleza, calidad de vida, 
escasa contaminación y alta 
seguridad, lo que fortalece sus 
atributos como una ciudad ideal 
para vivir.

Sin embargo, las exigencias 
siempre van subiendo en cuanto 
a posicionar a una comuna en 
los mejores estándares, y uno de 
los aspectos que más relevan-
cia ha tomado, es el reciclaje.

En este sentido, el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Radonich, 
ha implementado diferentes 
programas en esta materia, par-
tiendo con el cartón al definir 
días específicos para su retiro, 
sumando el vidrio con la insta-
lación de campanas receptoras 
de botellas y otros similares, y 
ahora se iniciará un plan piloto 
de trabajo para el retiro de neu-
máticos, un problema que parece 

         El compromiso 
el alcalde de Punta 
Arenas, Claudio 
Radonich, es mejorar 
los estándares 
de limpieza de la 
comuna, por lo que al 
reciclaje de cartón y 
vidrio, ahora sumó el 
retiro de neumáticos 
abandonados en la vía 
pública”. 

enquistado en la comuna, pero 
que ahora se busca solucionar.

Cualquier persona que transi-
ta en los sectores más periféricos 
de la comuna, en avenidas o cerca-
no a Zona Franca, puede constatar 
que los dueños de vehículos aban-
donan los neumáticos que dan de 
baja, sin mayor preocupación por 
contaminar el ambiente o sim-
plemente afearlo. Pero también 
es cierto que no existe un lugar 
donde depositarlos para no afec-
tar la ciudad.

 “Nosotros podemos hacer 
una proyección de cuántos son 
los neumáticos que tenemos en 
la ciudad, calculamos que dentro 
de un parque automotriz de 40 mil 
vehículos, uno puede sacar una 
deducción que en una casa, a lo 
menos, pueden haber dos o tres 
neumáticos acumulados”, planteó 
Rodrigo Santana, de la Dirección de 
Aseo y Ornato de la Municipalidad 
de Punta Arenas.

No obstante, el profesional a 
cargo del proyecto enfatizó que 

inicia proyecto piloto para 
reciclar neumáticos

El alcalde Claudio Radonich acudió a algunos de los sectores que presentan 
un mayor número de neumáticos, y que serán intervenidos sacando 
estos elementos que contaminan el medio ambiente y fomentan los 
microbasurales.

Son tantos los neumáticos desechados y acumulados por años, que incluso 
se encuentran en sectores residenciales, donde ensucian y promueven 
incivilidades.

“En base al diagnóstico, sa-
biendo que nosotros tenemos una 
serie de neumáticos disgregados 
en la comuna, en lo inmediato dis-
pusimos de un presupuesto para 
este año de $28 millones, para ha-
cer un retiro de estos neumáticos 
que se encuentran en los lugares 
más visibles”, detalló Santana, 
agregando que se están finali-
zando las bases para efectuar la 
licitación de este proceso, “que 
de alguna forma busca, ya sea 
a través de una empresa local o 
de fuera de la región que ofrez-
ca un menor precio, que se haga 
cargo de llevar los neumáticos a 
Santiago y tratarlos”, explicó el 
funcionario municipal.

Mientras más económicas sean 
las ofertas de las empresas intere-
sadas, se podrá alcanzar una mayor 
cobertura en cuanto al retiro de 
los neumáticos, beneficiando a 
vecinos de diversos sectores de 
la comuna, y concretando así la 
equidad territorial de las iniciati-
vas municipales, que siempre ha 
promovido el alcalde Radonich.

Gestiones

El problema de los neumáti-
cos abandonados es transversal 
al municipio, y a las seremis de 
Salud y Medio Ambiente, por ello 
el edil Claudio Radonich se reunió 

con los representantes de ambas 
carteras, para solicitar apoyo en 
la iniciativa.

En la oportunidad afirmó que 
“tenemos unos fondos para em-
prender un plan piloto, pero para 
eso necesitamos a todos los ac-
tores. Esta sería la primera acción 
concreta como municipalidad sus-
tentable”, resaltó el jefe comunal.

A su vez, aclaró que lo que 
se pretende con este plan es re-
ciclar, no destinar un lugar para 
acopiar, “porque eso es esconder 
la basura debajo de la alfombra. 
Lo que queremos es reutilizar los 
neumáticos”.

Parte importante de esta 
iniciativa es el aporte de los ve-
cinos, quienes pueden informar 
a la municipalidad los sectores 
que presentan acumulación de 
neumáticos, para evaluar su in-
clusión en el primer programa de 
retiro que se efectuará, o tenerlo 
en consideración cuando se ob-
tengan nuevos recursos para dar 
continuidad al plan piloto inicial. 

“El aporte de la comunidad 
está directamente con informar-
nos sobre algunos microbasurales 
que pueden tener una cantidad de 
neumáticos importante, y con ello 
nosotros podemos dejarlo para la 
programación que estamos elabo-
rando ahora, o para la segunda 
etapa”, puntualizó Santana. 

“nuestra preocupación está en los 
neumáticos que ya están disgrega-
dos en la vía pública, y que todos 
nos podemos percatar que están 
dispuestos en la playa, en avenidas 
principales, áreas periféricas de la 
ciudad, entre otros sectores, y que 

son la preocupación inmediata de 
hacernos cargo”, aseguró.

Para concretar la primera par-
te del retiro de estos elementos, el 
municipio consiguió recursos espe-
ciales, con lo que se espera generar 
la primera etapa del proyecto. 

Raúl Bórquez, encargado del taller de reparación de neumáticos “Oro 
verde”, opta por reciclar estas piezas, manteniendo una cantidad en su 
taller para reutilizarlos en caso de que los clientes no puedan adquirir unos 
nuevos.
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E
l turismo en Magallanes 
se ha mantenido en 
un aumento sosteni-
do año a año, y de la 
mano de esa alza, se 

acrecientan las exigencias de los 
visitantes, quienes demandan calidad 
y seguridad, como parte esencial 
de su experiencia en la Patagonia.

Una forma de poder cubrir esos 
requerimientos como prestador de 
un servicio turístico, es optando por 
proveedores de alto estándar, que 
respondan a las expectativas de per-
sonas de todo el mundo, que llegan 
a visitar la zona austral de Chile. 

Kaufmann Punta Arenas es la 
respuesta para los emprendedores y 
empresarios de turismo que desean 
otorgar un servicio de calidad, con 
prestaciones de confort y seguridad 
únicas. Por ello la compañía realizó 
en mayo recién pasado el lanza-
miento de la nueva Mercedes-Benz 
Sprinter, una alternativa premium 
para quienes buscan iniciar un ne-
gocio o consolidarlo.

El gerente de sucursal Kaufmann 
Punta Arenas, Cristian Fry, comentó 

que la empresa efectuó un evento de 
lanzamiento de la nueva Mercedes-
Benz Sprinter, con la presencia de 
clientes antiguos y nuevos, pero to-
dos con el mismo interés de seguir 
conociendo la oferta que posee la 
compañía internacional para apo-
yar sus negocios y contribuir al éxito 
de sus servicios.

“Mantenemos firme nuestro 
compromiso con el rubro del turismo 
en Magallanes”, aseguró Fry, enfa-
tizando que esto queda plasmado 
con las características técnicas de 

la nueva Sprinter, donde destacan 
los seis estilos de carrocería dispo-
nibles: van para pasajeros, minibús, 
pick-up, furgón de carga, chasis con 
cabina individual y chasis con do-
ble cabina.

También posee la alternativa 
de elegir entre cuatro longitudes y 
tres alturas de carrocería, con dis-
tancia entre ejes que va de 3,26 a 
4,33 metros. Se suman las opcio-
nes de tracción 

Fry agregó que “para nosotros 
es un orgullo poner a disposición 

un vehículo como este, que sabe-
mos significará una contribución a 
la calidad del servicio que ofrecen 
las empresas en Magallanes”, ase-
guró el alto ejecutivo, destacando 
que “nos complace que nuestros 
clientes sigan confiando en noso-
tros y se sumen otros nuevos que 
comprueban que comparativamen-
te, Mercedes-Benz es una inversión 
mucho más segura”, subrayó.

Un aspecto relevante para 
Kaufmann es la post venta, un área 
de servicio que se ha potenciado 
sustancialmente, acorde a las ne-
cesidades y exigencias que existen 
en la región.

El gerente Fry explicó que “nues-
tra post venta apunta a una mejora 
constante, entendiendo las necesi-
dades puntuales de trabajar en una 
zona extrema, con caminos de difícil 
acceso y con condiciones climáticas 
adversas, pero con las característi-
cas de nuestra nueva Sprinter, no 
son un impedimento para transpor-
tar a pasajeros y acompañantes en 
un estándar de alto confort  y cali-
dad, siempre con la confianza que 
brinda Mercedes-Benz”, destacó Fry.

NUEVA MERCEDES-BENZ SPRINTER 
CONQUISTA EL RUBRO DEL TURISMO 
con su seguridad y confort

           Kaufmann 
Punta Arenas realizó 
la presentación del 
vehículo de transporte 
que posee alta 
tecnología, versatilidad 
y hermoso diseño, 
siempre fiel al prestigio 
de la marca alemana”.

Vans. Born to run

Kaufmann Punta Arenas se ha posi-
cionado como un actor activo en las diversas 
instancias de asesoría y negocios de empre-
sas turísticas que se organizan en la región, 
por ello participó en Enprotur, el Encuentro de 
Proveedores del Turismo en Magallanes, orga-
nizado por la Asociación Gremial de Hoteles y 
Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) 
e INACAP.

En la última versión del evento, realizado en 
Punta Arenas, asistió además del alto ejecutivo 
local, Cristian Fry, el gerente divisional de Buses 
para Chile de Kufmann, Rodrigo Sepúlveda, 
y el gerente zona sur de la empresa, Rodrigo 
Miranda, oportunidad donde se presentó la nue-
va Mercedes-Benz Sprinter, recibiendo excelente 
opiniones de los asistentes, y cerrando negocios 
con las empresas participantes.

EcoCamp Patagonia aprovechó la opor-
tunidad gestada en Enprotur para adquirir un 
importante número de vehículos Sprinter, ase-
gurando que llevan más de cinco años eligiendo 
la firma alemana para ofrecer sus servicios tu-
rísticos. “Como empresa optamos por trabajar 
con Mercedes-Benz por la confiabilidad de sus 
vehículos en cuanto a seguridad y rendimiento. 
Tienen la combinación perfecta entre el confort 
y la rudeza para el terreno”, destacó el gerente 
de la empresa, Christian van Aken.

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
ENPROTUR 2019

Entre las prestaciones que más valora el 
ejecutivo, destaca “la seguridad que entrega 
el vehículo al manejar; son bastante estables y 
de buen rendimiento. Son vehículos que difí-
cilmente te dejan tirado. Además, ofrecen una 
cantidad de aplicaciones que hacen que mane-
jar sea menos peligroso, como un sistema alerta 
sueño, o un sensor que permite que manten-
gas una distancia prudente con el vehículo de 
adelante, entre otras características”, detalló el 
representante de EcoCamp.

Respecto a la post venta de Kaufmann, Van 
Aken (en la foto inferior) manifestó que “conozco 
el servicio. Es bastante eficiente, y se preocupan 
que la experiencia de tener un Mercedes-Benz te 
acompañe permanentemente”, resaltó.

Kaufmann Punta Arenas se ubica en Calle 
del Arriero 05600, donde se puede obtener 
toda la asesoría necesaria para conocer los mo-
delos de interés, así como el financiamiento, y 
las prestaciones que se brindan por pertenecer 
a la prestigiosa familia Mercedes-Benz.
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LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS
Asesoría legal con un altísimo 

estándar ético y profesional

E
n mayo de este año 
2019, la Ley de 
Matrimonio Civil, 
o también conocida 
como “la nueva ley 

de divorcio”, cumplió 15 años 
de vigencia, una normativa que 
sin duda cambió el futuro de las 
parejas al momento de terminar 
su vínculo, porque contempló 
una posibilidad que antes, con 
la anulación, no se disponía: la 
compensación económica.

“Antiguamente no existía la fi-
gura del divorcio vincular, la única 
forma de poder volver al estado 
civil soltero era anulando el matri-
monio, entonces habían algunos 
requisitos de nulidad. Hoy nada 

EL DERECHO A LA COMPENSACIÓN
económica en el divorcio
          La ley 
establece que el 
cónyuge que se 
dedicó al cuidado 
de los hijos y del 
hogar, puede recibir 
un monto como 
indemnización por 
no haber podido 
desarrollar una 
actividad lucrativa 
durante ese tiempo”.

de eso existe, en ese tiempo si tu 
anulabas el matrimonio, el cónyu-
ge más débil no tenía derecho a 
la compensación económica. Con 
la Ley de Matrimonio Civil esto 
se implementó”, informaron los 
abogados Jorge Vidal y Rodrigo 
Higuera, del estudio jurídico Vidal 
e Higuera.

El artículo número 61 de la Ley 
de Matrimonio Civil indica que: 
“Si, como consecuencia de haber-
se dedicado al cuidado de los hijos 
o a las labores propias del hogar 
común, uno de los cónyuges no 
pudo desarrollar una actividad re-

munerada o lucrativa durante el 
matrimonio, o lo hizo en menor 
medida de lo que podía y quería, 
tendrá derecho a que, cuando se 
produzca el divorcio o se decla-
re la nulidad del matrimonio, se 
le compense el menoscabo eco-
nómico sufrido por esta causa”.

Los abogados Vidal e Higuera, 
explicaron que “cuando termina 
el matrimonio, esta persona tiene 
un detrimento económico impor-
tante, entonces la persona que 
sí pudo trabajar, desarrollarse en 
ese aspecto, tiene que compen-
sar lo que el otro no pudo hacer. 

Esto es aplicable para los hombres 
y las mujeres, aunque en mayor 
proporción son ellas las que soli-
citan la compensación económica 
porque en general es la madre la 
que queda al cuidado de los hi-
jos y del hogar”, manifestaron.

Los letrados aclararon que esta 
acción se puede efectuar aunque 
en algún momento la pareja haya 
acordado que uno de los dos iba a 
desarrollar las labores domésticas.

El requisito esencial para hacer 
efectivo este derecho, es presentar 
el requerimiento de la compensa-
ción económica al momento de 
iniciar la demanda de divorcio. En 
el caso que sea el cónyuge quien 
efectúa primero la diligencia, la 
otra parte puede “contrademan-
dar”, incluyendo la solicitud.

El monto

El artículo número 64 de la ley 
indica que “a falta de acuerdo, 
corresponderá al juez determinar 
la procedencia de la compensa-
ción económica y fijar su monto”, 
lo que deberá ser cumplido por 
la parte demandada, indepen-
diente de su situación laboral o 
financiera. 

Finalmente, ambos abogados 
enfatizaron que la compensación 
económica es un derecho, no se 
basa en un acuerdo o la voluntad 
del cónyuge, por lo que es exigible 
y la sentencia debe ser cumplida.

Los abogados Rodrigo Higuera y Jorge Vidal, afirmaron que este derecho a 
compensación lo pueden solicitar hombres y mujeres.

Transworld
Supply

• Motores 3.6L, 5.7L y 6.4L
• Automático de 9 velocidades
• Sensores y cámara de retroceso
• Sensores de punto ciego
• Radio con pantalla touch y conectividad Apple CarPlay y Android Auto
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SÍNDROME DEL OJO SECO: 
causas y recomendaciones

Por “ojo seco” normalmente nos referi-
mos a variadas condiciones donde la lubrica-
ción ocular es insuficiente, ya sea porque la 
cantidad o calidad de la película lagrimal, o 
alguno de sus componentes, no son las que 
nuestro organismo requiere para un funciona-
miento óptimo. 

Hablamos de Síndrome del Ojo Seco cuan-
do esta condición se torna crónica, lo que nor-
malmente da lugar a molestias oculares me-
nores, como irritación, picazón, dolor o fatiga 
leves, sumados a la sensación de sequedad, 
pero también podría progresar a síntomas 
más complejos, como alteraciones visuales, 
fotofobia e incluso lesiones en la córnea y la 
conjuntiva, lo que hace importante su oportu-
na detección y tratamiento. 

Sus causas son variadas y muchas veces 
desconocidas, considerándose como factores 
relevantes ciertas enfermedades, como es el 
caso de disfunciones tiroideas, lupus eritema-
toso, diabetes o artritis reumatoide, también 
el uso continuo de determinados fármacos, 
principalmente algunos antidepresivos, ansio-
líticos, descongestionantes, anticonceptivos 
orales y antihistamínicos, mientras que con 
el envejecimiento la secreción de lágrimas va 
disminuyendo, debido a la atrofia de los teji-
dos que las producen normalmente, haciendo 
que la edad avanzada sea el desencadenante 
más común. 

Si bien hay muchos factores adicionales, se 
estima que el marcado aumento de esta condi-
ción, sobre todo en pacientes jóvenes, se debe 
al uso excesivo de computadores, televisores 
o pantallas de dispositivos móviles, lo que en 
nuestra región puede potenciarse debido a las 
condiciones ambientales, ya sea el viento y es-
casa humedad en el exterior o la excesiva cale-
facción al interior los hogares.

A la hora de hacer frente a este cuadro, ade-
más de identificar y controlar adecuadamente 
los posibles desencadenantes, el uso de lágri-
mas artificiales o geles lubricantes (estos últi-

mos preferentemente de uso nocturno) pueden 
brindar un alivio apropiado en la mayoría de los 
casos donde solo se evidencia sequedad e irrita-
ción ocular, mientras que ante síntomas más se-
veros, un especialista podría indicar corticoides 
tópicos, inmunomoduladores u otros fármacos 
dependiendo de los agentes causales y la evolu-
ción de cada paciente. El uso de medicamentos 
con sustancias vasoconstrictoras, como la Fe-
nilefrina o Nafazolina, entre otras popularmen-
te utilizadas para el tratamiento de la irritación 
ocular, no se recomienda pues podrían agravar 
las molestias. 

RECOMENDACIONES EN LA PREVENCIÓN Y 
MANEJO DEL SÍNDROME DEL OJO SECO

• Mantener una hidratación corporal adecuada.
• Evitar ambientes excesivamente secos o con presencia de agentes irritantes.
• Incluir en la dieta alimentos ricos en ácidos grasos esenciales (Omega 3).
• Usar gafas que permitan una protección adecuada del viento y la radiación solar.
• Evitar el uso excesivo de artículos con pantallas digitales.
• Ante el uso prolongado de computadores, mantener una buena postura y posición frente a la 
pantalla, cuidando la iluminación y con descansos periódicos.

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Debido a los recientes debates que se han dado 
a conocer sobre el consumo del huevo, donde se 
cuestiona si es un alimento saludable o no, es que 
me permití contarles de este producto preferido por 
la mayoría de las personas. 

El huevo es un alimento de fácil preparación y 
transporte, es decir muy práctico para consumir 
en la vida agitada que llevamos. Pesa de 50 a 60 
gramos (su parte comestible), donde alrededor de 
15 a 20 gramos corresponde a la yema, y el resto a 
la clara. Ambas muy nutritivas, con aportes de ma-
cronutrientes (proteínas y lípidos principalmente), 
además de vitaminas y minerales, altamente bio-
disponible, es decir, que su absorción y aprovecha-
miento por parte del organismo son muy elevados.

La clara presenta una rica cantidad de proteína, 
entregando todos los aminoácidos esenciales, por 
lo que se considera una de las proteínas de mejor 
calidad y más fácil de digerir. Debido a esto los de-
portistas lo prefieren para recuperar y desarrollar 
musculatura, además que al poseer un bajo aporte 
calórico sirve para controlar el peso corporal.

La yema es donde se encuentran los ácidos 
grasos, aporta aproximadamente 5 gramos de lípi-
dos una de ellas, siendo su mayor parte lipoproteí-
nas complejas. Del total de lípidos, unos 4,9 g son 
ácidos grasos, de estos 2.5 g saturados (AGS), 1,6 
g monoinsaturados (AGM) y 0,6 g poliinsaturados 
(AGP).  Aporta ácido linoleico, que es un ácido gra-
so -6, y ácidos eicosapentaenoico (EPA) y doco-

sahexaenoico (DHA), que son ácidos grasos -3, 
todos ellos esenciales, lo que quiere decir que no 
podemos sintetizarlos, y solo se pueden obtener a 
partir de la dieta. Además, el colesterol que con-
tiene un huevo es cercano a los 190 mg.  A raíz de 
esto nace la controversia de su consumo. Durante 
años se aconsejó moderarlo, para luego considerar 
que sus beneficios eran mayores y que no se justi-
ficaba científicamente limitarlos. Hace unos meses 
atrás, se dio a conocer un estudio que expuso el 
tema nuevamente, vinculando la cantidad de con-
sumo del huevo a mayor riesgo cardiovascular. A 
pesar de esto sigue siendo poco consistente, y aún 
no es unanimidad por parte de los científicos. Bajo 
mi punto de vista, todas las personas son distintas, 
sus características fisiológicas y actividad física, 
influyen al estimar sus requerimientos nutriciona-
les, así como de decidir de qué forma serán cubier-

tos. Por lo que si pensamos que se recomienda 
consumir 300 mg de colesterol diario, y ya sabe-
mos que un huevo aporta aproximadamente 190 
mg, entonces debemos saber que sí podemos con-
sumir diariamente huevo, siempre y cuando el res-
to de los alimentos aportadores de colesterol sean 
limitados. Así mismo, también influye como vamos 
a preparar el huevo y con qué alimento se combina-
rá, un buen ejemplo lo observamos en un sándwich 
de huevo con pan integral, que al tener más fibra 
disminuiría la absorción de las grasas. Consumir 
cantidades elevadas de cualquier alimento, inclui-
do el huevo, no es aconsejable, pues limita comer 
los otros alimentos que también son necesarios 
en nuestro diario vivir, así como también,  eliminar 
el huevo innecesariamente de la dieta tampoco es 
prudente, pues aporta numerosos nutrientes que 
importantes en la salud de las personas.

LAS CONTROVERSIAS
del huevo

 ESTE AÑO

Regálale a Papá
    algo que sí use...

Casa Matriz: Errázuriz 564 - Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / Mall Espacio Urbano, Segundo Nivel Local 208

EL MEJOR PRECIO 
DEL MERCADO 

ENCUÉNTRALOS AQUÍ!
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C
ada año el Ministerio 
de Salud lleva a cabo 
una campaña de in-
vierno, que consiste 
en el desarrollo de 

estrategias y la aplicación de 
refuerzos a la red asistencial, 
orientadas a enfrentar el aumento 
de las enfermedades respiratorias 
en la temporada más fría del año.

La presentación de la inicia-
tiva se efectuó durante este mes 
de junio, y contó con la presencia 
de diversas autoridades, quienes 
junto a los equipos de la red de 
Salud dieron a conocer las me-
didas que han sido adoptadas 
para fortalecerlos, junto a los 
servicios de urgencia. A su vez, 
entregaron mensajes preventivos 
enfocados en el reconocimiento 
de síntomas y el buen uso de la 
red asistencial frente al aumen-
to de infecciones respiratorias 
durante estos meses.

es algo fundamental  para combatir 
los temas respiratorios, además quie-
ro garantizar que tenemos stock de 
vacunas para la población objetivo 
(adultos mayores, embarazadas de 
más de 13 semanas de gestación y 
niños entre 6 meses y menores de 
6 años).

Además, indicó que los mil pa-
cientes con que cuenta el Programa 
“Punta Arenas Te Cuida”, que son 
básicamente personas que no pue-
den salir de sus casas, “queremos 
anunciarles que también tenemos 
refuerzos y contamos con más pro-
fesionales para replicar el refuerzo 
de la red en estas casas”.

Casos enfermedades  
respiratorias

El informe de la Semana 
Epidemiológica (SE) 22, que com-
prende del 26 de mayo al 1 de 
junio de 2019, indicó que el mo-
nitoreo de consultas de urgencia 
por causa respiratoria alcanzó un 
37% del total de atenciones de 
este periodo, porcentaje menor a 
la semana anterior que fue de un 

SE INICIÓ CAMPAÑA DE INVIERNO 2019 
“Viralicemos la prevención” 

           Magallanes recibió $164 millones para la 
contratación de recurso humano adicional que 
refuerce la atención primaria y secundaria”.

La seremi de Salud, Mariela 
Rojas, explicó que “viralizar la pre-
vención significa una forma de 
autocuidarnos. La prevención es 
una forma de ser solidarios con los 
que están al lado nuestro, como las 
familias, los adultos mayores, niños 
y embarazadas. Que no tengamos 
un aumento de enfermedades res-
piratorias y nuevos fallecimientos 
durante este invierno. Es importan-
te el buen uso de la red y reconocer 
los síntomas de cualquier enferme-
dad respiratoria, que son conocidos 
dependiendo de los grupos de ries-
go”, maniestó, agregando que por 
ejemplo se debe poner atención en 
los lactantes, cuando hay tos, fie-
bre alta y problemas de respiración 
(hundimiento de costillas). 

Algunas medidas simples pero 
muy efectivas que ayudarán a pasar 
de mejor manera el invierno son: 
lavarse las manos frecuentemente, 
con especial énfasis en niños y niñas, 

estornudar cubriéndose la boca y 
nariz con el antebrazo, utilizar pa-
ñuelos desechables o similares para 
limpiarse la nariz, ventilar las habi-
taciones de las casas y salas de clase 
regularmente (aunque sea un par 
de minutos diariamente), mante-
ner a los niños, sobre todo menores 
de 6 meses, alejados de personas 
con tos o síntomas de resfriado, no 
generar contaminación al interior 
del hogar, mantener el calendario 

de vacunas al día, y evitar espacios 
públicos con aglomeraciones y el 
contacto con personas enfermas.

En tanto, el alcalde de Punta 
Arenas, Claudio Radonich, manifes-
tó que “el 75% de los habitantes 
de nuestra ciudad son atendidos 
en nuestros consultorios, por lo 
tanto es fundamental  que  a par-
tir de ahora  y por todo el invierno 
tengamos grupos reforzados en las 
urgencias de nuestros SAPUS, que 

Los primeros días de junio se efectuó la presentación de la campaña de invierno 2019, que apunta a fortalecer las 
estrategias para prevenir las enfermedades respiratorias y para contar con equipos adecuados ante el aumento de 
pacientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

TRAMITACIÓN 
EN TODO CHILE

Divorcios, Demandas de alimentos, Violencia intrafamiliar, 
Medidas de protección, Tercerías y embargos, Juicios ejecutivos, 

Alzas de Isapres, Constitución de sociedades.

Soluciones legales 
con alto compromiso 

hacia nuestros clientes.

40%, de acuerdo a información 
de establecimientos de referen-
cia de la región (1.834 consultas 
respiratorias de un total de 4.910 
consultas registradas).

Se observa predominio de cir-
culación viral de influenza A (52% 
del total de muestras positivas), 
35,2% de Parainfluenza, 5,8% de 

Adenovirus y de Virus Respiratorio 
Sincicial (VRS). En la SE 22 no se 
notificaron casos de infección res-
piratoria aguda grave (IRAG) en 
hospitalizados. Entre el 1 de enero 
2019 a los primeros días de junio,  
se han registrado en total 11 ca-
sos de IRAG, con 3 fallecidos por 
esta causa. 

En la región de Magallanes, la 
población objetivo para este año de 
Vacunación contra la influenza es de 
58.798 personas. La cobertura de 
esta campaña lograda a nivel regio-
nal el 2018 fue de 82,5%. Al 4 de 
junio de 2019 la cobertura regional 
es de un 90,4%. A nivel nacional la 
cobertura es de un 79,7%.

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas

Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

www.quelin.cl
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BUEN DATO PUBLICIDAD

LOCAL Nº 210 
SEGUNDO NIVEL, 
Mall Espacio Urbano

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542, 
entre Avda. España y 
Avda. Bulnes 
Fono: 61 221 4341

E
l  C a m  C a m u 
(Myrciaria dubia), 
es una especie na-
tiva de la región 
amazónica, que ha-

bitualmente crece en las orillas de 
lagos y ríos, y está considerada 
como la fruta más rica en vitamina 
C del mundo.  

Por su parte, el consumo de 
cacao también presenta un sin-
número de ventajas, por lo que 
ambos son considerados como 
“súper alimentos”:

El Camu Camu se destaca 
por ser una de las mejo-

res alternativas para:

Mejorar las funciones del 
organismo y fortalecer las 
encías, gracias a su alto con-
tenido de vitamina C (60 veces 
más cantidad que en na-
ranja), haciéndola ideal 
para fortificar todo el 
cuerpo.

Fortalece el funcio-
namiento del corazón y los 
riñones, porque por cada 100 
gramos de Camu Camu, 7.1 mili-

gramos son de potasio; compuesto 
activo de esta fruta.

Es ideal para la digestión de-
bido a la presencia de la serina, 
compuesto del Camu Camu, que 
facilita la digestión del organismo.

Combate el envejecimiento 
gracias a los flavonoides, que son 
compuestos que se desempeñan en 
el organismo como antioxidantes, 
neutralizando de manera efectiva a 
los radicales libres, principales ges-
tores de la pérdida de juventud.

Fortalece el sistema inmuno-
lógico, porque contribuye a la 
desintoxicación del organismo, 

propiciando su buen funcionamien-
to.  Con este alimento el cuerpo 
obtiene los nutrientes necesarios 
para mantener la homeostasis y 
así poder defenderse de diversas 
enfermedades. 

Otra de las propiedades del 
Camu Camu es su efecto desinfla-
matorio, y es un soporte efectivo 
para la formación de ligamentos 
y tendones.

En tanto, el polvo de cacao cru-
do contiene más de 300 compuestos 
diferentes y casi cuatro veces el 
poder antioxidante del chocolate 
“amargo”. También posee proteí-

nas, calcio, carotenos, tiamina, 
riboflavina, magnesio, sulfuro, 
flavonoides, antioxidantes y áci-
dos grasos esenciales. 

Entre las propiedades 
del cacao se resalta:

Alto en antioxidan-
tes, como el té verde y 
vino tinto.

Alivia el estrés gracias a la 
teobromina, que estimula el 
sistema nervioso central, y es 
más suave que la cafeína.  El 
cacao ayuda a reducir los nive-
les de estrés con un efecto más 
prolongado.

Disminuye los niveles de co-
lesterol “malo” (LDL) y aumentar 
el “bueno” (HDL).

Alivia el mal humor por la 
anandamida, que funciona como 
un regulador del humor natu-
ral. Se usa en pacientes con 
tratamiento de depresión, para 
manejar aspectos del ánimo.

Funciona como diurético, por-
que la teobromina que posee el 
cacao cuida los riñones. Al ser 
pariente de la cafeína, aumenta 
la producción de orina.

El correcto consumo  de es-
tos “súper alimentos”, permitirá 
conseguir estos beneficios y mu-
chos más. Recuerde que ante 
reacciones indeseadas, consul-
tar a su médico. 

           Sus múltiples beneficios, han aumentado 
su consumo entre personas que buscan mantener 
una buena salud”.

EL CAMU CAMU Y EL CACAO 
se destacan entre los “súper alimentos”

NATURALMENTE

¿Necesitas ideas para este Día del Padre?

TODOS LOS PRODUCTOS PARA EMBELLECER TU ESTILO...
... encuéntralos en el Dólar Beauty Store

Las mejores marcas para 
todas las necesidades...

La COSMÉTICA NÓRDICA 
para hombres

AMERICAN CREW  para el cuidado 
de tu cabello y tu barba.

Pomada, cera, arcilla, gel, 
¿pasta?... Ven por el tuyo!

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 - 9 9640 0800

Camu
   Camu Cacao

ALIMENTOS GOURMET

SUPERALIMENTOS

MUNDO MIEL
Miel 100% Natural, 

libre de gluten y pesticidas, 
recolectada de forma artesanal. 
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O�cinas de la Unidad de Eventos
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Correo electrónico 
eventos@e-puntaarenas.cl
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