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Magallanes y Antártica Chilena.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios
de Comunicación Social del Ministerio
Secretaría General de Gobierno.

PUBLIREPORTAJE

“LA MISIÓN QUE NOS HA PUESTO INACAP
es potenciar la comunicación entre estudiantes,
académicos y el mundo de la innovación”.

El director de
Innovación de la casa
de estudios sede Punta
Arenas, Justiniano
Carrasco, busca instalar
transversalmente en la
comunidad académica
el interés por generar
iniciativas vinculadas
a la tecnología, y de
este modo aportar
al emprendimiento
y al desarrollo de
Magallanes.”

L

a innovación junto a
la tecnología ha cambiado el mundo, y lo
sigue modificando día
a día. Cada vez más
nos vemos enfrentados al uso
del celular para realizar diversas
acciones que antes se hacían de
forma manual o presencial, y
pareciera que no hay alternativas:
uno se actualiza con los avances
o queda marginado del sistema.
INACAP Punta Arenas, consciente de que el futuro es la
creación vinculada al uso de la tecnología, cuenta con la Dirección
de Innovación, a cargo del académico Justiniano Carrasco (En la
foto superior), que entre otras
funciones promueve en todas las
carreras impartidas, la creación
en base a la tecnología, otorgando apoyo técnico a alumnos y ex
estudiantes que tienen una iniciativa, pero requieren de orientación
para potenciarla.
“Uno de nuestros objetivos es
lograr la identidad de la innovación, incorporar en el alumno la
idea de que hoy la innovación es
parte del quehacer diario, y sin
temor, porque también hay una
creencia, que lo veo a veces con
algunos estudiantes, que piensan que tienen que saberlo todo
para innovar, y al contrario, esto
es algo tenemos que incorporar

GO! INNOVA es un

en el día a día”, explicó Carrasco,
que posee una vasta experiencia
en el desarrollo de proyectos de
este tipo.
Si bien la innovación y la tecnología se busca instaurar como
una inquietud constante en la
mente de los alumnos, Carrasco
enfatiza que siempre esa idea debe
responder a una necesidad social,
“nosotros promovemos que los
alumnos analicen las problemáticas que existen en la sociedad y
cómo desde ahí generamos soluciones, eso es innovar, no es tanto
el misterio de antes, que uno creía
que necesariamente era inventar
algo que no existe, la innovación
puede ser la transformación de
algo que ya está y que se adapte a la realidad local”, aclara el
académico.
Este enfoque educativo se está
fortaleciendo en la sede Punta
Arenas de forma transversal, incluyendo al Centro de Formación
Técnica, al Instituto Profesional
y a la Universidad. “Hay matices, si voy al ámbito profesional
debo desarrollar un poco más la
investigación, pero en los otros
centros, la idea es innovar desde la base”, aseguró el director.
Ante esto, Carrasco asegura
que la tarea es trabajar permanentemente con el foco en el alumno,
la calidad formativa, la vinculación
con los sectores productivos, las
personas y la organización, cu-

briendo todos los ámbitos que
involucra innovar, porque “la misión que nos ha puesto INACAP al
tenernos aquí, es que acerquemos
la comunicación entre estudiantes, académicos y el mundo de la
innovación”.

Buenos resultados
El año pasado en los concursos
que organiza INACAP, como GO!
Innova, FIT y ferias de proyectos,
la Región de Magallanes obtuvo
los primeros lugares en las iniciativas de innovación, “cuando en
general hay una sensación de que
aquí no hay mucha innovación,
pero unos alumnos generaron un
brazo robótico que puede ser una
alternativa para personas que sufren una amputación, y a un precio
mucho más accesible para los pacientes”, resaltó Carrasco, dando
cuenta de que los estudiantes tienen buenas ideas y realizables, y
que con la ayuda especializada
de la Dirección de Innovación,
el camino se pude hacer menos
complejo para conseguir los objetivos que se propongan.
“Ahí está la tarea de nosotros
de orientar y guiar a las personas
que tienen una iniciativa, o que
están trabajando en alguna idea

concurso que promueve la
innovación y el emprendimiento, con dos líneas de
postulación, una abierta
para mayores de 18 años,
y otra para escolares, todos
quienes al presentar su idea,
y a medida que van avanzando en las etapas, reciben
apoyo para ir perfeccionando su iniciativa.
Los 10 mejores llegan a
la final, y los ganadores además de recibir como premio
un equipo tecnológico, podrán participan de diversas
instancias de capacitación,
incluso en el extranjero. Para
mayor información, se debe
ingresar a www.inacap.cl

innovadora, que no tiene que necesariamente estar completa, se
realiza un trabajo conjunto, pero
lo importante para nosotros es que
tenga un componente tecnológico, que ayude a una problemática
social y que la persona obtenga
un beneficio con todo este trabajo”, explico el director.
Agregó que tener un proyecto de innovación exige mantener
relaciones con diferentes personas
y empresas, “entonces nosotros
apoyamos en varios aspectos, el
desarrollo del estudiante es mucho
más integral, se van aprendiendo muchas habilidades entorno
a la idea o proyecto”, destacó
Carrasco.
En este sentido, el académico afirmó que el mundo de hoy
exige transversalidad, que la persona desarrolle la capacidad de
trabajar con otros, pero “generalmente los innovadores son más
solitarios, muchas veces protegen
mucho su idea, pero es necesario
que se abran para recibir apoyo y
ayuda en su aprendizaje”.
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LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES
siguen influyendo en la anorexia
La sociedad ha
vinculado el cuerpo
delgado con el éxito y
la aceptación, lo que
sigue influyendo en
personas de todas las
edades, especialmente en
adolescentes, al momento
de iniciar una dieta”.

J

aviera (su nombre fue modificado) tiene 28 años y
vive en Magallanes. Hace
algunas semanas alteró la
rutina que llevaba adelante, porque
debió internarse con motivo de
la anorexia que presenta desde
los 14 años.
En aquel tiempo, decidió iniciar una dieta bajo supervisión
profesional, porque no se sentía
conforme con su físico, sin embargo, el plan fue demasiado estricto
y ella lo cumplió al pie de la letra, tanto así, que pese a recibir
el alta, lo continuó, manteniendo
una baja de peso extremo.
“Yo soy una persona muy
disciplinada, y cumplí la dieta tal
como me indicó la nutricionista, y
mientras bajaba de peso me motivaba a seguir porque sentí que era
algo que estaba haciendo bien, lo
estaba cumpliendo como se me
decía, estaba teniendo el control,
estaba teniendo resultados y eso
me hacía sentir bien”, recuerda
Javiera, reconociendo que no tenía un sobrepeso importante en
la adolescencia, que nunca antes
había realizado una dieta, pero sí
le importaba mucho la opinión de
las personas, y en función de eso
decidió modifica su alimentación
para estar más delgada, y cumplir
con los cánones de belleza que mal
se han impuesto en la sociedad.
La joven reconoce que durante estos años ha vivido un proceso
difícil, “que ha involucrado todos
los aspectos de mi vida, porque
en todo tiene consecuencias; en
la vida familiar, en la vida social,
con amigos, todo se contamina
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con esta enfermedad, y hay que
dar una lucha muy larga para volver a estar bien”, afirma.
Con su experiencia, Javiera llama a “tener cuidado cuando se
inicia una dieta, incluso si es controlada por un especialista, y que
los papás estén alerta, que mantengan una buena comunicación
con sus hijos, eso es vital”, asegura.
En este mismo sentido, reflexiona y manifiesta que “como
sociedad debemos analizarnos, y
detener la exigencia que se impone respecto al físico, la utilización

de tantos estereotipos, los comentarios que se hacen para juzgar el
aspecto físico de las personas no
corresponden, no deben ocurrir.
A veces no se hacen con mala intención, pero uno no sabe las
consecuencias que puede generar
en la otra persona, entonces no
hay que hacerlos”, enfatiza, porque si alguien es más vulnerable
o inseguro “lo puede llevar a tomar decisiones incorrectas, que
le hagan daño. Uno debe amarse y aceptarse como es, no seguir
estereotipos o hacer caso a co-

La anorexia suele relacionarse con las mujeres, sin embargo es una
enfermedad que también afecta a los hombres adultos y adolescentes.

mentarios; a veces cuesta, pero
debemos aceptarnos porque no
está mal ser diferente o no ser
como los estereotipos”, subrayó Javiera.

Ayuda especializada
Patricia Vera, nutricionista y magíster en Trastornos
de Alimentación, de la clínica
Amancay, explica que la anorexia
“es un trastorno de la conducta
alimentaria que consiste fundamentalmente en que la persona deja
de comer, en general la sociedad
lo tilda como una enfermedad más
física, porque es lo más evidente
después de un tiempo, pero trae
consigo otros problemas”, afirmó,
resaltando que de base siempre
hay una enfermedad psicológica
o psiquiátrica que se manifiesta
“con una obsesión por el peso y
la imagen corporal, que además
se observa de manera distorsionada por parte del paciente, lo que
complejiza el cuadro”, detalló la
especialista.
Según estudios internacionales, este tipo de enfermedad
afecta en mayor medida a los adolescentes y a las mujeres jóvenes,

ENTREVISTA
pero la nutricionista advierte que
en Punta Arenas existen casos de
adolescentes varones que presentan anorexia, por lo que llama a
no quedarse en el prototipo tradicional de pacientes con esta
patología, porque es más transversal de lo que se puede creer.

Causas
Patricia asegura que no hay
un motivo específico que produzca anorexia, de hecho es
definida como una enfermedad
de salud mental compleja y multicausal. Lo que existe son más
bien factores que influyen en su
aparición, actualmente muy vinculados a tendencias o presiones
sociales que promueven figuras
corporales muy delgadas o atléticas, vinculando este estereotipo
físico con el éxito, la aceptación
y la belleza, lo que influye como
factor gatillante a la hora de pretender bajar de peso.
“En menores de edad puede
estar precedida de problemas familiares, como la separación de
los padres, alguna ruptura de índole emocional, pero en general,
en niños, niñas y adolescentes, el
interés de cumplir con el estereotipo social es un factor altamente
influyente en la anorexia”, manifestó la nutricionista de la clínica
Amancay.
Agregó que “en algunas
oportunidades el origen de esta
enfermedad se vincula con poder
tener el control sobre las decisiones, dado que no se pueden
manejar otros aspectos de la vida,
se ejerce ese control en la ingesta
de comida y en la imagen corporal
que se busca alcanzar”, planteó la
especialista.

Cómo afecta
Algunas de las consecuencias
que se presentan al restringir extremadamente el consumo de
alimentos, es el deterioro de la
salud física, que se va acrecentando con el paso del tiempo,
“porque el cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita
para efectuar sus funciones, y
como el organismo es tan inteligente, se va adaptando, pero
poco a poco se deteriora y va
haciendo que se presenten también consecuencias de carácter
emocionales”, advirtió Patricia.
Por ejemplo, las funciones
instantáneas se ven ralentizadas,
existe más irritabilidad, se siente
más sueño, pueden bajar las defensas, y después se pasa a una
etapa donde se pierde musculatura, y se puede llegar al daño
cardiaco, pudiendo colapsar.
En tanto, cuando la enfermedad está más avanzada, el
cuerpo busca formas de contrarrestar la falta de energía,
y por ejemplo la mujer deja de
presentar su periodo menstrual
porque significa un gasto energético que el cuerpo no puede
asumir; en general se siente más
frío y comienza a salir en la piel
un pelillo laguno como protección, entre otros aspectos que
van haciendo más evidente el
deterioro. “Cada caso es diferente, pero estos aspectos en
general se repiten, y lo ideal es
que los padres puedan detectar
lo antes posibles una conducta
diferente respecto a la comida
por parte de los hijos, así como
si baja de peso y no está siendo
controlado por un especialista”,
recomendó la profesional.

La estricta reducción del consumo de alimentos en una persona anoréxica
puede llegar a provocar daños orgánicos, requiriendo atención médica e
internación en algunos casos.

Prevención y
recomendaciones
La detección precoz en fundamental para evitar deterioros graves
en los pacientes, por ello la primera recomendación está dirigida a
los padres, para que consulten a un
médico cuando su hijo cambia de
conducta; no se sienta a la mesa
a comer, tarda mucho en terminar
su porción, distribuye la comida en
el plato, se fija en los componentes
nutricionales de manera estricta y
comienza a utilizar ropa holgada,
por mencionar algunas.
El mismo llamado es hacia los
profesores o cuidadores, quienes
comparten con frecuencia con
los niños, niñas y adolescentes,
y pueden identificar situaciones
anormales.
Patricia recalca que el trabajo que se debe realizar frente a la
anorexia se extiende en el tiempo,

y que muchas veces hay recaídas,
pero enfatiza que “yo creo en mis
pacientes, les creo lo que me dicen,
y trato de tocar esa razón que está
dentro de ellos, y me dicen cosas
dentro de la consulta que me permite saber realmente cómo están,
qué están haciendo, y desde ahí se
pueden obtener mejoras”, afirmó.
Además, reconoce que para las
familias el proceso también es difícil
porque no siempre poseen las herramientas adecuadas para afrontar
y contribuir al tratamiento, por ello
“lo ideal es que busque una red de
apoyo, tratarse con psicólogos o
psiquiatras porque es un proceso
duro y caen en la desesperación,
pero se puede, es un proceso lento, se dice que en promedio tarda
cinco años para poder tener el alta
total, entonces muchas personas
se agotan en el camino, pero con
ayuda se puede lograr”, destacó la
nutricionista de clínica Amancay.

• Todo tipo de

ANÁLISIS CLÍNICOS

• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

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

Avenida Colón 1098, Edificio Cruz Roja - Punta Arenas

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)
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María Isabel Velich, matrona, enfermera y encargada del Programa de
la Mujer de la secretaría regional de Salud, indicó que la obesidad y el
sobrepeso son factores de riesgo importantes para enfermedades del
embarazo.
Si estas patologías no se tratan adecuadamente, se corre el
riesgo de muerte fetal en el útero,
o de un parto prematuro precoz,
que implica un tratamiento en la
Uci neonatal.

Cuidados

Sobre un 60%
de las gestantes de
Magallanes, presenta
esta condición”.

E

l embarazo o periodo
de gestación podría
calificarse como una
de las etapas más
bellas que viven las
mujeres, aunque en algunos casos,
se convierte en un periodo donde
los cuidados deben ser excesivos
para evitar enfermedades, que se
hacen cada vez más comunes.
Magallanes es considerada
como la región que posee la
tasa más baja de nacimientos
en el país, debido a una etapa
de epidemiología en transición,
y aun cuando ingresan más de
1.500 mujeres a control de embarazo en la atención primaria
de salud, existe un número importante que no llega a su fin.
Entre los años 2014 y 2016,
32 embarazos no llegaron a
término, según las estadísticas

OBESIDAD Y SOBREPESO,
principales factores de riesgo para
enfermedades del embarazo

que maneja la secretaría regional de Salud, debido a alguna
enfermedad. Según señalaron
en el ministerio, las principales
enfermedades que se presentan durante este periodo son la
diabetes gestacional, los síndromes hipertensivos (Preeclampsia
y Eclampsia), síndrome de parto

prematuro, hipotiroidismo y rotura prematura de membrana.
“Los problemas que tenemos
están relacionados con la obesidad
y el sobrepeso, principalmente,
o tanto porque las gestantes ya
están con esa patología asociada
antes de embarazarse, o porque
durante el embarazo aumentan

los factores de no protección y el
riesgo, porque suben mucho de
peso”, afirmó la matrona, enfermera y encargada del Programa
de la Mujer de la secretaría regional de Salud, María Isabel Velich.
La profesional añadió que estos
dos factores de riesgo, la obesidad
y el sobrepeso, son coayudantes
de la hipertensión arterial y por lo
tanto, de que se produzca el riesgo de adquirir patologías propias
del embarazo, como el síndrome
eclámptico o preeclámptico.
“Tenemos una alta cantidad de
gestantes con obesidad y sobrepeso, sobre un 60%, lo cual aumenta
inmediatamente los riesgos. Por otra
parte, está la diabetes gestacional,
que se asocia también a esta situación, donde a veces, mujeres sanas
que no tienen problemas de control
de la glicemia ni trastornos metabólicos, tienen una alteración en su
estado de salud, y presentan diabetes gestacional”, puntualizó Velich.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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La mejor forma de evitar alguna
de estas enfermedades durante la
gestación, es planificar el embarazo.
Sin embargo, más de un 50% de
los embarazos no son planificados.
“El consejo respecto a cómo
tener un embarazo saludable o

una gestación saludable, empieza
desde la consejería preconcepcional, es decir, uno debiera antes
de planificar el embarazo, hacer
una consulta preconcepcional,
donde pueda evaluar su estado
de salud, las características de sus
antecedentes familiares, y tomar
todas las debidas precauciones,
incluidas tomar ácido fólico y
fierro para tener las condiciones
ideales para esa gestación”, explica la matrona y encargada del
Programa de la Mujer de la secretaría regional de Salud, María
Isabel Velich.

Sobre un 60% de gestantes presentan obesidad o sobrepeso, lo cual
aumenta los riesgos.
La especialista agrega que,
una vez confirmada la gestación,
se realiza el fortalecimiento de los
cuidados, educación de la pareja para que exista una buena red
de apoyo, entre otros aspectos informativos, relevantes durante el
periodo de embarazo.

Fondo de Medios
La presente información es
entregada a los lectores gra-

¡La farmacia de los precios bajos!
con administración regional

cias al financiamiento del Fondo
d e F o m e nto d e M e d i o s d e
Comunicación Social del Gobierno
de Chile y del Consejo Regional.
En este contexto, a través de
un ciclo de reportajes, se darán
a conocer las principales enfermedades a las que se enfrentan
las mujeres magallánicas durante el periodo de gestación,
entregando además algunas
recomendaciones para su prevención y cuidado.

UNA
UNA
UNA
UNAEMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESADEL
DEL
DEL
DELGRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

• Todo en antialérgicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

Comprometidos y
juntos a nuestros
Magallánicos

UNA FARMACIA
Casa Matriz: Sarmiento 722

Horario: Lunes a Viernes 09.00 a 20.30 hrs.
Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizada
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MODERNAS CÁMARAS DE
TELEVIGILANCIA

comenzaron a funcionar en Punta Arenas

PUBLIREPORTAJE
nuestra ciudad sea mucho más
segura”, valoró.
Agregó que “también agradezco a la Subsecretaría de Prevención
del Delito, a la coordinadora regional de Seguridad Pública, Jennifer
Rojas, y al Gobierno Regional
que otorgó los dineros para hacer esto”, dijo el alcalde, monto
que bordeó los $250 millones.

Plan integral
Este proyecto de instalación
de 20 nuevas cámaras de televigilancia se complementa con la
línea de atención telefónica de
emergencias del municipio, el
800 800 134, que atenderá en la
misma sala, y derivará los requerimientos a personal municipal o
a carabineros, dependiendo si se
trata de un tema vinculado a la
ordenanza que rige la comuna,
o a un delito.
“Lo que estamos buscando
es crear un sistema de prevención de la delincuencia, que es
tarea de todos, y en este sentido
era importante que la municipalidad tuviera un rol activo en la
prevención, este es un aporte concreto para tener una ciudad más
segura, pero esto va de la mano
con coordinarse con las fuerzas policiales, con el Gobierno,
con el Gobierno Regional, así
que estamos muy contentos de
mostrar que las cámaras ya están funcionando, y que todo el

E

El anhelado proyecto
de instalación de 20
cámaras de televigilancia en Punta
Arenas está siendo
una realidad, luego de que la
mitad de los equipos ya fueron
ubicados en la vía pública, y se
espera que este mes de julio,
se concluya el trabajo para su
completo funcionamiento.
Luego de varios meses de
tareas administrativas propias
de estos procesos, que incluyó
el estudio para redefinir la mejor ubicación de cada aparato
tecnológico, el alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich, dio a
conocer el avance que posee el
proyecto, quedando demostrado el alto estándar técnico de las
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Se trata de 20
equipos que serán
monitoreados las 24
horas del día, y que
están ubicados en
el sector centro de
la ciudad, zona sur y
Costanera del Estrecho”.

NÚMERO DE
EMERGENCIA

800 800 134

cámaras de televigilancia, que se
adquirieron con el financiamiento del Gobierno Regional.
El edil manifestó en la actividad de presentación operativa de
los primeros equipos: “Estamos en
una marcha blanca, esto es una
solución a un tema que estaba
pendiente. ¿Qué ocurría antes?,
las cámaras que habían tienen más
de diez años, cubrían 16 puntos
y no estaban funcionando, hoy
tenemos 20 cámaras nuevas, ya
se han instalado diez, se seguirán instalando el resto durante
los próximos días para completar las veinte”, explicó el alcalde.
Para el efectivo desempeño
del moderno equipamiento, el
municipio contrató a personal
para el monitoreo continuo de

las cámaras, durante las 24 horas del día, lo que permitirá una
reacción rápida ante un hecho
delictual. Otro punto positivo, es
que la sala se ubica en el mismo
establecimiento que la Central de
Comunicaciones de Carabineros,
por lo que el contacto entre los
monitores y los funcionarios policiales, será rápido y fluido.
Radonich agradeció “porque esta oficina donde se van a
operar las cámaras, está en el corazón de la ciudad, fue entregado
en comodato por Carabineros a
la municipalidad para poder hacer estas instalaciones, y estamos
coordinados con su Central de
Comunicaciones para que estas
cámaras puedan ayudar a que

Una de las características más destacadas de las nuevas cámaras de televigilancia, es la calidad de la imagen que
proyecta, tanto con luz de día como de noche.
plan integrado, con la línea telefónica de emergencias, está al
servicio de la comunidad”, subrayó Radonich.
Para definir el modelo de las
cámaras de televigilancia se siguieron los protocolos de Gobierno,
se consideraron las condiciones
climáticas de la comuna, monitorean en 360 grados, y conservan
las imágenes por 45 días, lo que
permite mantener el material a
resguardo ante alguna solicitud

judicial. “Además, quiero señalar
que a los 16 puntos que existían
en el centro, se agregaron cuatro puntos nuevos, básicamente
en la zona sur y en la Costanera,
para tener una cobertura mayor”,
resaltó el alcalde.

Trabajo conjunto
La coordinadora regional de
Seguridad Pública, Jennifer Rojas,
manifestó que estos equipos van

El alcalde Claudio Radonich enfatizó que el municipio debe tener un rol activo en materia de seguridad pública, por
ello destacó la instalación de las cámaras y la vigencia del número de emergencia 800 800 134.

a ser de gran utilidad porque
también mejoran la sensación de
seguridad de los vecinos, un aspecto relevante que influye en su
calidad de vida.
“Este es un gran aporte a la
seguridad de la comuna, podemos prevenir delitos con estas
cámaras, disuadir el actuar de los
delincuentes y, además, entregar a la fiscalía evidencias ante la
comisión de delitos”, resaltó la autoridad de gobierno.
Por su parte, el jefe de la XII zona
de Carabineros, general Roberto
Machuca, junto con agradecer
la implementación de la iniciativa, planteó la idea de evaluar los
resultados del trabajo con las cámaras de televigilancia, luego de
un tiempo de funcionamiento, para
conocer fehacientemente su aporte a la seguridad de Punta Arenas.
Agregó que “estas cámaras
van a ser los ojos que nosotros no
tenemos, son varios puntos, están con la mejor tecnología, por
lo tanto estoy tremendamente
confiado de que, como ha sido
el resultado en otras ciudades del
país, aquí también vamos a tener
un efecto positivo”, expresó la autoridad policial.
Finalmente, el alcalde Radonich
reiteró su interés en que se pueda
reincorporar el patrullaje comunitario con camionetas municipales,
para poder apoyar la labor de carabineros, como se efectuó durante
el año pasado.
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SDe alrededor
de 800 mujeres que
ingresaron el 2018
a la Unidad de Alto
Riesgo Obstétrico,
154 presentaban esta
patología.”

DIABETES GESTACIONAL:
Una de las enfermedades más
comunes durante el embarazo

L

a diabetes gestacional
es un alza de azúcar
en la sangre materna
que se produce durante el embarazo,
y se presenta como una de las
patologías más comunes en las
mujeres que se encuentran en
gestación.
Afecta principalmente a embarazadas sobre 35 años de
edad, que presenten obesidad o
sobrepeso, o que tengan antecedentes familiares de diabetes, o
antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo anterior.
También puede afectar a aquellas mujeres que, en su anterior
embarazo, hayan tenido bebés
macrosómicos, con un peso superior a los 4 kilos 300 gramos.
Se detecta mediante un examen que se realiza en distintos
periodos del embarazo, y que
entrega el nivel de azúcar antes
y después de que la paciente
consuma una carga de glucosa
de 75 gramos.
“Los principales riesgos de
la enfermedad son para el feto.
Si la enfermedad se diagnostica

REPORTAJE
te; o por otro lado, se produce
una restricción de crecimiento,
lo que significa que, en muchos
casos, se debe adelantar el parto, porque ya no está creciendo
dentro del vientre.
“En general, para las mamás
no existe mayor riesgo. Lo que
sí, es como una señal de alerta.
Generalmente, las mujeres que
hacen diabetes dentro del embarazo, son candidatas seguras
a diabéticas en edad adulta, o
incluso, adulto joven. Ahora, si
una mamá durante la gestación
no logramos manejarla sólo con
dieta, iniciamos insulina, corre el
riesgo de quedar dependiendo
de insulina después del embarazo”, indicó la profesional.

Alto Riesgo

La matrona de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Clínico de Magallanes, Muriel Manzano, señaló que
los principales riesgos de la enfermedad son para el feto.
en una etapa temprana, incluso
va asociado a algunas malformaciones del tipo neural. Por
eso es importante detectarla a
tiempo. Ahora, cuando el bebé
ya termina la formación, sobre
las 22 semanas, y tenemos un
diagnóstico de diabetes, puede

afectar en el crecimiento fetal”,
afirmó la matrona de la Unidad
de Alto Riesgo Obstétrico del
Hospital Clínico de Magallanes,
Muriel Manzano Moya.
La especialista agregó que
se pueden producir cualquiera de estos extremos: o el bebé

crece mucho y se habla de un
bebé macrosómico, lo que muchas veces deriva en un parto
inesperado antes de tiempo, y
aunque tiene buen peso y buen
tamaño, se comporta como prematuro, porque sus pulmones no
alcanzan a madurar lo suficien-

Si bien el examen que detecta la diabetes gestacional se
realiza a las mujeres en distintos
periodos de su embarazo, desde
el 2012, la Unidad de Alto Riesgo
ha implementado la realización
de un examen de la glucosa de
forma precoz, alrededor de las
16 semanas, lo que ha permitido mejorar la detección de esta
patología.
“Creo que somos una de las
pocas regiones que tiene muy
bien implementado esto. La atención primaria nos ha ayudado
mucho, en hacer la pesquisa, y
de hecho las cifras lo muestran.

Si una madre no logra controlar la enfermedad con dieta, corre el riesgo de quedar dependiendo de insulina
después del embarazo.
Desde que está implementado
este sistema, no hemos tenido
ningún mortinato. Antiguamente
sí fallecían bebés por alzas importantes de azúcar, pero hoy
ya eliminamos ese factor”, indicó la matrona.

Cuidados
El consejo entregado por los
profesionales, es tratar de iniciar
el embarazo con un peso adecuado y tener una dieta equilibrada.
“Cuando nosotros tratamos a las

pacientes con dieta, más que dieta es una pauta nutricional. En
general, eso lo dan los nutricionistas, pero la pauta te enseña
a contar los hidratos de carbono, que a la larga es lo que en
nuestro cuerpo se convierte en
azúcar, y te dicen cuántos hidratos de carbono se deben consumir
en el día. En general, no se les
restringe que coman ningún alimento, excepto los dulces que
tienen azúcar procesada. Ellas
comen legumbres, papas, betarragas, zanahorias, etc. La

diferencia está en que les enseñan a contar”, explica Manzano.
La matrona señala que, con
un buen manejo de la enfermedad, el embarazo llega a término
con un bebé totalmente sano.
“La principal recomendación es
alimentación saludable y actividad física. Es importante que, a
menos que haya una restricción
médica, las pacientes sigan haciendo su vida normal, salir a
caminar, hacer un poco de actividad, ayuda bastante a eliminar
el azúcar circulante”, indicó.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

¡EL DEGRADÉ ESTA DE MODA!

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Y tienda PAU Uniformes Médicos los tiene, acércate a nuestra tienda
y podrás encontrar la ropa que tu mereces tener.

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.

GUILLERMO TELL Nº 0342, PUNTA ARENAS / Teléfono 61 222 2614
10

Pasión, innovación,
fuerza, compromiso,
excelencia y compartir es
la filosofía que inspira
a los modelos Koi.

Fagnano 585 Teléfono: 61-2322542 / 979808538

LINEA
WORKWEAR
REVOLUTION
Brinda estilo y comodidad

Síguenos en:

PAU.uniformes
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USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU SALUD CAPILAR
Vanildo y Eduardo poseen todo para atenderlo

N

Normalmente, la experiencia de
acudir a la peluquería consiste
en proponer una idea al estilista,
recibir quizás alguna sugerencia
de su parte, y concretar el corte,
la tintura o el tratamiento requerido.
Sin embargo, para Eduardo Cárcamo, con
35 años de experiencia en la disciplina, y dueño
del salón que lleva su mismo nombre, eso es
pasado. El estilista profesional ha ido incorporando la tecnología a todas las atenciones que
efectúa, buscando respaldar y complementar
su servicio con equipos de primer nivel, que
logran un resultado inigualable, tanto así, que
su peluquería es más bien una clínica del cabello, donde la preocupación principal es la
salud del pelo y del cuero cabelludo.
“Nosotros siempre nos estamos perfeccionado en corte y cosmética capilar. Siempre
hemos estado a la vanguardia porque hemos
ido adquiriendo la última tecnología. Nada de
lo que hacemos o recomendamos no tiene un
sustento técnico”, afirma Eduardo.
Mantener un cabello hermoso, es sinónimo
de tenerlo sano, por eso el sello de la peluquería se basa en la salud capilar, atendiendo con
tecnología al igual que en una clínica: dando
diagnóstico, tratamiento y sugerencias para
conservarlo en el mejor estado. Para esto se
ponen a disposición tratamientos completos,
con la mejor calidad de productos y aplicando todos los conocimientos adquiridos por los
profesionales que se desempeñan en el salón.
De este modo, se ofrece una atención integral, y de alto nivel.
Esta forma de trabajo es ideal para personas que sufen de caída del pelo, lo tienen
débil, seco, sin brillo o desean comenzar a cuidarlo pensando en el futuro. Acudir a la clínica
del cabello es optar por una atención seria, al
igual como se haría con otros aspectos de la
salud física y emocional.

El estilista profesional Vanildo Cabeleleiro, con una vasta experiencia internacional en materia de
cuidado capilar y peluquería, ostenta el título de haber realizado el peinado más grande del mundo..

No más “puntas partidas”
El uso de equipos
tecnológicos, la realización de un
diagnóstico para conocer el estado
real del cabello, y la experiencia del
estilista y su equipo, brindan una
asesoría profesional en el salón de
belleza, que se ubica en Lautaro
Navarro 1125, Punta Arenas.”
Evaluación inicial
Para realizar el diagnóstico capilar de cada
cliente, en el salón utilizan un Capilografo, que
es un microscopio digital que permite dimensionar, analizar y conocer el cuero cabelludo, el
tipo de cabello y las condiciones en las que se
encuentra. Con estos resultados en mano, se
otorga a la persona la asesoría correspondiente; explicándole todos los aspectos relevantes
a la hora de realizarse alguna intervención.
“Nosotros nos ocupamos de la salud capilar.
Nuestro trabajo no lo entendemos como simplemente cortar el cabello o aplicar las tinturas
que pide nuestra clientela, debemos entregar
respuestas técnicas, y eso lo logramos con el
uso de nuestros equipos”, explicó el estilista
profesional Vanildo Cabeleleiro, que también
se desempeña en la peluquería.

Nanotecnología

El saslón Eduardo Cárcamo esta ubicado en calle
Lautaro Navarro Nº 1125.
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El vaporizador capilar profesional (en la foto
a la derecha), Hungry Hair NanoMachine, funciona con nanopartículas y a vapor, y gracias
a la presión que utiliza, estas nanopartículas
logran una limpieza profunda del pelo, eliminando todos los residuos, metales, sarro, entre

tanta otra suciedad que suele acumularse en
el cabello, y que finalmente se convierte en
una barrera para el buen resultado de los tratamientos, y para la acción de los productos
que se aplican.
Este equipo devuelve la limpieza profunda
al pelo, fortaleciendo la absorción de nutrientes, otorgando brillo y sedosidad.
“Pocas veces las personas se plantean antes de iniciar un tratamiento, que deben tener
el cabello realmente limpio y preparado para
recibir los productos que se van a utilizar. Con
nuestro capilografo, más la NanoMachine, los
servicios los efectuamos con certeza, con un
respaldo técnico que asegura un excelente resultado. Aquí no trabajamos al azar, estamos
respaldados con nuestros equipos y nuestra
expertise”, aseveró Eduardo.

Uno de los daños más frecuentes que presenta el pelo largo, son las puntas florecidas o
partidas, lo que se acrecienta en Magallanes
por el uso de la calefacción, y por el roce frecuente con prendas como pañuelos o bufandas.
Para evitar este deterioro, en la peluquería
Eduardo Cárcamo, utilizan el equipo High Cut
Jaguar TC 1000, que son tijeras temperadas
que, al cortar el cabello, lo sellan, permitiendo que todos los nutrientes permanezcan en
el filamento.
“Al utilizar esta tijera el cabello crece con
más fuerza, con más brillo y se mantiene más
sedoso. Si uno desea reparar esa zona del cabello, no es lo mismo utilizar este equipo, que
una tijera tradicional, aunque sea para profesionales”, advirtió Vanildo.

Agua filtrada
Normalmente el agua de la llave contiene
cloro, iones y metales pesados, que si bien

son inocuos para la salud de las personas, al
cabello le generan un daño relevante, porque se adhieren a él, obstaculizando el buen
funcionamiento de los productos que se utilizan para cuidarlo, por eso muchas veces está
quebradizo u opaco, pese a utilizar líneas de
productos con alto prestigio y calidad.
En los salones de nivel internacional, este
factor se elimina con un filtro, el mismo que
están instalando en la peluquería Eduardo
Cárcamo, porque la salud del cabello comienza por lograr una impieza profunda, dejándolo
apto para recibir los nutrientes que se traspasan a través de los productos que se aplican
en los tratamientos. En la clínica del cabello
primero se sana en profundidad, y después
se avanza con los estilos de corte o tintura,
sólo así se puede asegurar un buen resultado.
Sumado a lo anterior, el agua filtrada genera beneficios para el cuero cabelludo, actuando
como calmante e hidratante.

TENDENCIA ACTUAL
Quienes gustan seguir la moda y mantenerse
a la vanguardia, deben saber que actualmente se utiliza en el cabello los tonos cobrizos,
con sombras, marmolado y cortos. Está obsoleto el balayage y las mechas californianas.

VENTA DE PRODUCTOS
Una amplia variedad de todos los tipos de
productos que se pueden necesitar para el cuidado capilar se encuentran en la Peluquería
Eduardo Cárcamo. Se destacan las alternativas
que no poseen sodio, abrasivos, ni químicos
que dañan el cabello y el cuero cabelludo.
Además, se realizan clases de estilismo y
maquillaje a profesionales y particulares que
desean mantenerse a la moda, y conocer lo
último en tendencia. Para consultas y horas,
se debe llamar a los teléfonos 2 222 222,
+56 9 83850078 o al mail anterocabaleleiro@gmail.com

Toque digital
La tecnología avanza en todos los frentes
y Eduardo y Vanildo lo saben, por eso para lograr un mejor resultado en el sellado del pelo
y para mantener alejado el desprestigiado friz,
utilizan un equipo de luz fría alógena con iones, que consigue un acabado espectacular,
con un cabello brillante, liso y con movimiento.

El suero también se utiliza
Otra alternativa que ofrece la peluquería
Eduardo Cárcamo, es el uso de la plancha hidrolizada con suero, que alisa y sella las puntas
con este líquido, manteniendo la hidratación
y conservando por más tiempo los nutrientes
de la fibra capilar.
Eduardo enfatizó que “si queremos destacarnos, tenemos que ponernos a la vanguardia,
mirar cómo se trabaja afuera, y dar la oportu-

nidad a las personas de recibir ese mismo nivel
de atención, de poder tener esa experiencia
para que gocen de un cabello sano y hermoso”, destacó el peluquero experto.
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Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas,
donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

Vans. Born to run

KAUFMANN PUNTA ARENAS
Sin importar las
difíciles condiciones
climáticas imperantes
en la región, la empresa
organizó en junio una
prueba de manejo para
sus clientes, demostrando
que el nivel de MercedesBenz responde ante
cualquier exigencia.”
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desafía la nieve con evento
de manejo Mercedes-Benz

L

a posibilidad de tener
una experiencia en
test drive, o prueba
de manejo, previo a
adquirir un vehículo,
es una ventaja que no siempre las
empresas ofrecen a sus clientes,
pero que hace la diferencia cuando
una personas desea comprar un
auto nuevo.

Kaufmann Punta Arenas, actualmente posee cuatro modelos con
test drive, el Mercedes-Benz GLC
220, diesel 4x4; Mercedes-Benz GLA
250 4x4; Mercedes-Benz Clase X 250
4x4 y el Mercedes-Benz Clase C180,
todos de alta gama que pueden ser
conducidos durante un plazo definido si existe la intención de adquirirlo.
Es tan alto el estándar de estos vehículos, que difícilmente una
persona interesada no termina de
“enamorarse” de alguno de estos
modelos, de hecho, lo más probable
es que sorprenda a los conductores
con todas las prestaciones y equipamiento que poseen.
“Como Kaufmann, sabemos de
la gran calidad de nuestros vehículos, y ponerlos a disposición de los
clientes habla de la confianza que
tenemos en los modelos que ofrecemos, porque realmente conducir un
Mercedes-Benz es una experiencia
que se destaca por la seguridad, el

confort y la tecnología, y queremos
que nuestros clientes lo experimenten y adquieran su nuevo modelo
totalmente confiados en su buena decisión”, afirmó Cristian Fry,
gerente de la sucursal Kaufmann
Punta Arenas.
Durante el mes de junio, la empresa organizó un evento de prueba
de manejo con clientes invitados,
otorgando una experiencia única que
nuevamente conquistó a quienes pertenecen a la familia Mercedes-Benz,
porque el nivel que ha alcanzado la
compañía en todos los ámbitos que
componen la fabricación de sus modelos, no deja de sorprender.

Consideraciones
Una primera recomendación
importante a la hora de solicitar el
modelo de prueba, es que la persona
conozca las características del vehículo, que lo haya estudiado, para así

poder comprobar lo que se informa,
y al mismo tiempo poder aprovechar
de mejor manera las diversas prestaciones que posee el modelo, de lo
contrario se pierde la oportunidad
de conocer al máximo el vehículo.
Una vez gestionada la prueba de
manejo con los vendedores, y aunque parezca evidente, es importante
identificar la comodidad que se alcanza tan solo estando sentado en
el automóvil; al igual que antes de
encender la radio, se sugiere escuchar como suena el motor, sin ningún
otro ruido ambiente.
“Nuestros vendedores otorgan toda una inducción sobre los
vehículos, acompañan, hacen recomendaciones al momento de
conducirlo y están atentos a cualquier consulta que pueda surgir por
parte de los clientes”, afirmó Fry, resaltando que dada la alta tecnología
que utiliza la marca Mercedes-Benz,
que favorece la conducción, es importante informar todos los aspectos
relevantes para que se utilice obteniendo la experiencia única que
busca el fabricante.
Esta época del año es bastante recomendada para atreverse y
gestionar un modelo test drive con
Kaufmann, porque se podrán conocer en profundidad los atributos
del vehículo en condiciones difíciles,
como es el invierno en Magallanes.
Es tal la seguridad de la empresa
respecto a sus automóviles, que los
mantienen a disposición durante
todo el año, sin importar la exigencia que se le efectúe: nieve, viento,
escarcha, ascenso, descenso, entre

otros, porque la respuesta adecuada y esperada siempre de obtendrá.

Test drive
El modelo Mercedes-Benz GLC
220 diesel 4x4 disponible para prueba, en su interior se disfruta de un
habitáculo moderno, funcional y
deportivo, con gran versatilidad de
asientos, y molduras de madera en
acabado rústico de poros abiertos.
En tanto, el diseño exterior es vanguardista, moderno con llantas de
aleación de 19″ y 10 radios, con un
equipo de escape de doble flujo con
embellecedores de acero inoxidable
y barras longitudinales de aluminio
en el techo.
En términos de equipamiento,
la seguridad es fundamental, por
ello entre otros implementos cuenta con airbags frontales, laterales de
tórax y de cadera para el puesto del
conductor y acompañante; airbags
de rodilla para el conductor; airbags
de cortina en todas las ventanillas,
además de frenos ABS con freno de
emergencia BAS, control de tracción
ASR, Collision Prevention Assist Plus
que advierte de forma visual y acústica ante un riesgo de colisión por
alcance, y asiste en la frenada.
En tanto, el Mercedes-Benz GLA
250 4x4, en su diseño frontal se destaca por su voluminosa parrilla del
radiador y atributos ópticos de todoterreno que otorga una expresión
robusta de dominio y seguridad; respecto a su equipamiento, cuenta con
cambio automático de doble embrague con 7 velocidades, Tempomat con

limitación variable de la velocidad,
ayuda activa para aparcar incluyendo Parktronic, paquete alumbrado
y visibilidad, parasoles iluminados,
listones de umbral iluminados y parabrisas con sensor de lluvia, entre
muchos otros atributos que han hecho a este modelo uno de los más
atractivos.
La camioneta Mercedes-Benz
Clase X 250 4x4, es ideal para quienes
deben realizar viajes o para el traslado de diversos elementos de trabajo,
tan propio de las estancias magallánicas. Siempre con el prestigio de la
marca alemana, ahora incorporada
en una pick up que permite llegar a
todos los lugares, independiente de
las condiciones del terreno.
El exterior muestra un imponente frontal con resaltes longitudinales,
parachoques frontal dominante y
llamativo diseño de los faros, que

confiere a la Clase X una presencia
única y altamente expresiva. En el interior, se destaca por sus confortables
asientos delanteros, pudiendo llegar
el asiento del conductor a posición
horizontal, además de que todos los
elementos están perfectamente armonizados entre sí, transmitiendo a
sus ocupantes una sensación sumamente acogedora, cómoda y segura.
Finalmente, el modelo MercedesBenz Clase C180 se destaca por la
cuidadosa elección de los materiales y el acabado de todo su diseño
interior, proyectando una imagen
elegante, moderna y de la más alta
calidad. Además, posee el asiento del conductor de ajuste eléctrico
con memoria, windowbag: cubre
las ventanillas laterales, airbag de
rodillas, levas de cambio en el volante, Attention Assist que puede
detectar síntomas típicos de fatiga,
y retrovisores interior y exterior (conductor) con antideslumbramiento,
entre muchas otras características
que mantienen en lo alto el prestigio de la marca alemana.
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Bliss 2 / Bold

La empresa cuenta con una amplia variedad de productos para puertas y ventanas,
permitiendo al cliente adquirir todo lo necesario para sus proyectos. Este ha
TIPOGRÁFICA
sido uno de los sellos que ha implementado don Manuel Muñoz, quien reconoce que su amplio stock es una ventaja que favorece a quienes eligen Seimag.l

SEIMAG ALUMINIOS SE CONVIERTE
EN EL GRAN PROVEEDOR
local para armado de puertas y ventanas
La empresa
regional ha ido en
constate crecimiento,
y ya posee más
de mil ítems que
ofrecer a sus clientes,
quienes se mantienen
fidelizados gracias
a la calidad de los
productos y a la
excelente atención
que brinda el equipo
de colaboradores.”

“A

nda al
local de
Armando
Sanhueza,
ahí hay de
todo”. Este ha sido el dato que se
ha traspasado de “boca en boca”,
y que ha contribuido a que la
empresa SEIMAG, especialista en

aluminios, haya ido posicionándose como uno de los proveedores
más reconocidos en implementos
y accesorios para la fabricación
de puertas y ventanas de dicho
material, lo que tiene a su dueño
Manuel Muñoz Guineo pensando
en desarrollar nuevas líneas dentro
del negocio.

En Seimag se otorga una atención personalizada que incluye asesoría
técnica para asegurar que la compra sea satisfactoria para los clientes.
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Precisamente ubicado en calle
Armando Sanhueza 1275, en pleno centro de Punta Arenas, SEIMAG
se ha destacado por dos aspectos
fundamentales dentro del rubro:
amplio stock de productos y excelente atención a los clientes.
El empresario, ingeniero con vasta experiencia en diversos ámbitos,
luego de analizar y estudiar el mercado del aluminio, decidió poner
su esfuerzo e inversión en fundar
SEIMAG, lo que lo llevó a Santiago a
hacer negocios para formar el suyo,
y gestionar con muchos otros proveedores para conseguir lo que él
buscaba. Así, actualmente, posee
más de mil artículos para ofrecer
en Punta Arenas. La base principal
del negocio es variados productos
de aluminio, diversos tipos de vidrios
y a contar del próximo mes seremos
abastecedores de PVC.
Hoy, con el negocio progresando, Manuel Muñoz no pierde el foco
respecto a que la calidad que brinda SEIMAG debe conservarse, y a la
necesidad de mantener una cons-

tante capacitación, porque como
él dice “una barrera de entrada en
los negocios es el conocimiento, y
uno tiene que prepararse. Debemos
avanzar de acuerdo a lo que el mundo avanza, cambia la tecnología,
los intereses, las técnicas, por eso
yo participo constantemente en
nuevas capacitaciones para continuar aprendiendo y aportar desde
mi vereda, desde mis conocimientos”, afirmó, resaltando que esto
se complementa con que cada colaborador de su empresa se destaca
por realizar un muy buen trabajo.
En el local de Armando
Sanhueza, los clientes reciben asesoría y pueden conocer la amplia
variedad de productos que tiene a
disposición SEIMAG. En los ocho
años que el negocio lleva en el mercado “tratamos de ser la solución
para los problemas que tienen los
armadores de Magallanes”. En la
actualidad SEIMAG tiene una selecta clientela tanto en Punta Arenas,
Natales y Porvenir. “Nuestro objetivo
es que el cliente siempre tenga una

asesoría técnica, para que puedan
conseguir los objetivos que se proponen en beneficio de sus asociados
y de la comunidad en general.

Sello particular

www.seimag.cl
buena experiencia al venir, independiente si compra, para nosotros es
importante que las personas sean
bien atendidas, que se haga todo
lo necesario para que su necesidad
sea cubierta”.
El pilar fundamental de los logros
ha sido el compromiso y dedicación
que tiene nuestro equipo de trabajo.

Ambiente familiar
Durante el mes de mayo,
SEIMAG festejó su octavo aniversario. Hoy diez personas conforman
el equipo que se desempeña en la
empresa, el que ha ido creciendo
con el paso del tiempo, lo que es
sinónimo de un buen resultado al-

canzado por cada trabajador y de
una gestión bien planificada.
“Yo valoro mucho el esfuerzo
que hace cada uno para cumplir
con sus responsabilidades. Ellos saben que son muy importantes y que
mientras todos tengamos el mismo
horizonte, a todos nos irá bien”,
aseguró Manuel Muñoz, que acorde con los tiempos actuales, tiene
equidad de género en SEIMAG: cinco hombres y cinco mujeres trabajan
en la empresa.
Esta preocupación por generar un buen ambiente laboral, se
vincula con la vocación de servicio
social que posee el empresario, que
lo mantiene cercano a organizaciones sociales brindandoles apoyo y

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS

La amplia variedad de productos,
la atención cercana y la constante
búsqueda de información para estar a la vanguardia en el rubro de
armado de puertas, ventanas y en
vidrios, son tres factores de la fórmula que ha llevado a SEIMAG a
crecer desde el primer momento,
y para Manuel Muñoz esto “es un
sello diferenciador que cualquier
persona que venga al local lo va a
poder comprobar”.
A juicio del empresario, en Punta
Arenas hay mucho por hacer, es una
ciudad que seguirá creciendo y que
las personas a medida que se informen, van a ir exigiendo nuevos
productos, y SEIMAG trabaja fuertemente para ser la respuesta a esa
búsqueda de calidad, innovación y
oportunidad.

Asesoría legal con un altísimo
estándar ético y profesional

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! - contacto@vidalhiguera.cl
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DESTACADOS MAGALLÁNICOS SE
La Municipalidad
de Punta Arenas
continúa efectuando
diversas actividades
con motivo del
cumplimiento del quinto
centenario, desde la
llegada de Hernando
Magallanes al estrecho
que hoy lleva su
nombre.”.

convierten en embajadores de la
conmemoración de los 500 años

Capital americana de la cultura 2020
PUNTA ARENAS - CHILE

Fiesta del invierno 2019

E

n el Centro Cultural
de Punta Arenas se
realizó el nombramiento de los 50
embajadores que
apoyarán la difusión de las actividades conmemorativas de los 500
años del Estrecho de Magallanes.
Se trata de personas e instituciones que se han destacado
en sus disciplinas y rubros, y por
este motivo, han sido invitados
por la Municipalidad de Punta
Arenas para apoyar y transmitir
entre la comunidad las diversas
actividades que se llevarán a cabo
en 2020, aunque algunas de ellas
ya se han comenzado a ejecutar.
El alcalde de la comuna,
Claudio Radonich, agradeció la
positiva respuesta que recibió de
cada uno de los embajadores, resaltando lo significativo que es
para la organización, involucrar a
representantes de la región en un
evento inédito para Magallanes,

Programa Invernadas, Fiesta del Invierno 2019

por las gestiones que ha exigido y la asistencia de autoridades
internacionales.

EMBAJADORES
Educación y cultura
Universidad de Magallanes;
Inacap Punta Arenas; Santo
Tomás; Christian Adema, gerente de Aguas Magallanes,
Caroline Pavez, gestora cultural; Christian Formoso, profesor
y poeta; Cristina Calderón, última hablante de la lengua Yagán;
Luis Bertea, fotógrafo; Marcela

Alcaíno, orfebre; Mateo Martinic,
historiador regional y premio nacional de Historia; Miguel Ángel
“Centella” Alvarado, humorista; Oscar Barrientos, escritor;
Oscar Carrión, profesor de danza y coreógrafo; Paola Vezzani,
escultora; Pavel Oyarzún, escritor; Pilar Delgado, pianista; Rafael
Cheuquelaf, músico del dúo Lluvia
Ácida; Vicente González, fotógrafo; y Héctor Aguilar, músico
del dúo Lluvia Ácida.

Deporte
Diego Aguilar, piloto de automovilismo; Ivania Martinich,
tenista; Javier Cárdenas, director
técnico de la selección nacional
balonmano; Karl Wurth MacLean, tenista; Tatiana Gómez,
basquetbolista; Valentina Ojeda,
basquetbolista; Víctor Escalona,
director técnico de la selección
nacional de padel; Carla Rohers,
campeona de jineteadas; Silvana
Camelio, maratonista; y Bárbara
Torres, basquetbolista.

Empresas e
instituciones
E r i c k O y a r z o , v i c e p re s i dente nacional del Cuerpo de
Bomberos; Jorge Restovic, secretario general del directorio
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Invernadas

nacional de la Asociación Nacional
de Funcionarios de Aduanas de
Chile; Alejandra Venegas, creadora de la marca Puro Viento; Juan
Matassi, empresario de turismo,
creador del museo Nao Victoria;
Paulo Villegas, socio-dueño de
Bar Bulnes; Rossanna Venegas,
creadora de la marca Puro Viento;
Benigno Díaz, socio-dueño de Bar
Bulnes; Gerardo Álvarez, representante de Comapa; Francisco Torres,
representante de la Cervecería
Austral; Andrés Pivcevic, representante de Aerovías Dap; Asterio
Andrade, presidente del Club de
Leones Cruz del Sur y representante del Centro de Rehabilitación;
Boris Vukasovic, representante
de Methanex; María Fernández,
representante de la asociación
de hilanderas Artelanas Merino;
Sandra Alvarado, representante
Alimag; Silvia Harambour, propietaria del Kiosco Roca, “La
Mejor Picada de Chile”; Randall
Twyman, representante del Parque
del Estrecho de Magallanes; y
Enap Magallanes.

Medios de comunicación

5 y 6 de julio: Festival del Cantar Vecinal de la Voz
14 de julio: Chapuzón del Estrecho de Magallanes
15 de julio: XXVI Pre Festival Folclórico en la Patagonia
16 de julio:
15 al 21 de julio: VIII Expo Indígena en la Patagonia
20 y 21 de julio:
21 de julio: III Triathlon Iceman
11 de agosto: Mountain Bike “ Punta Arenas Cerro Arriba”
22 al 24 agosto: XXXIX Festival Folclórico en la Patagonia
25 de agosto: Snow Running (Cerro Mirador)
30 y 31 de agosto: XXXI Encuentro del Folclore de Chiloé Patagónico
“Adolfo Nancuante”
* Lugares y horarios, se informarán oportunamente.

Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas

puntaarenas.cl

@munipuq

Representantes de diferentes
medios locales como: La Prensa
Austral, Pingüino Multimedia
Archi, Arcatel, TVN Red Austral,
entre otros.
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¿SOBREENDEUDADO?

Conozca las recomendaciones para detener
los cobros y las demandas

El abogado
Robinson Quelín
enfatiza que lo
importante es saber
que se pueden
efectuar acciones
legales antes de
llegar al extremo
del embargo.
Lo importante es
consultar a tiempo
con un profesional
de las leyes”.

C

El informe de deuda
morosa elaborado por
la Universidad San
Sebastián y Equifax,
dado a conocer en el
mes de mayo recién pasado, arrojó
que 4,6 millones de personas en
Chile se encontraban en situación
de morosidad durante el primer
trimestre de este año, lo que se
traduce en un aumento del 3%,
respecto al mismo periodo del 2018.
Algunos expertos afirman que
endeudarse no es un error, el problema surge cuando el monto supera
la capacidad de pago, y se comienza
a incumplir, generando en definitiva un monto a pagar prácticamente
inabordable entre las cuotas atrasadas más los intereses.
El abogado Robinson Quelín
reconoce que un número considerable de personas llegan a su estudio
solicitando asesoría y ayuda para
afrontar las acciones que generan
los acreedores para lograr el pago,
y si bien el profesional afirma que
se pueden efectuar acciones, critica que los interesados lleguen a
consultar cuando ha transcurrido
mucho tiempo desde el origen del
problema, cuando el margen para
actuar es mucho más limitado que,
por ejemplo, cuando se comienza
la conocida cobranza telefónica.
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ATENCIÓN
DEUDORES DEL CAE
El estudio jurídico Robinson Quelín también
representa a personas que poseen deuda en el
Crédito Aval del Estado (CAE), y afirma que existe jurisprudencia a favor de ellas.
Se pueden efectuar consultas al
número de teléfono 61 2 371 44.

Por este motivo, para evitar
la pérdida de oportunidades de
gestionar legalmente la deuda, y
evitar complicaciones innecesarias, el abogado hace una serie de
recomendaciones.
La primera es que “la persona
siempre contrate un seguro de cesantía cuando solicita un crédito,
incluso si pide un avance en efectivo, porque cuando las personas
se endeudan y no pueden pagar,

generalmente es porque pierde el
empleo”, afirmó el letrado. Esto
es peor cuando están sobreendeudadas, “pero el seguro les puede
cubrir entre tres a cuatro cuotas,
que no es poco, de hecho, tres a
cuatro meses es el plazo promedio
que la persona puede estar cesante,
incluso más”, planteó el abogado
Robinson Quelín.
Agregó que junto con contratar
el seguro de cesantía, lo fundamen-

tal es estar informado, porque hay
personas que ni siquiera saben que
lo tienen, por lo tanto, no lo activan cuando lo necesitan.
Otro punto relevante, es que el
finiquito debe conservarse, porque
se debe poseer para activar el seguro, que también estipula plazos
para hacerlo. “Lo ideal es acudir
lo más pronto posible a la empresa aseguradora para informar del
despido e iniciar el proceso de activación”, enfatizó. Mucha gente
deja pasar el tiempo, y después va
perdiendo la cobertura.
Por esto, reitera que “lo fundamental es informarse al momento
de tomar un crédito, y siempre contratar un seguro de cesantía, porque
nadie sabe los cambios que pueden
ocurrir; y la pérdida del empleo es
una realidad de la que nadie está
ajeno”, resaltó.

Aspecto legal
Respecto a las demandas que
interponen los acreedores, “existe un plazo de cuatro días hábiles

PUBLIREPORTAJE
para oponer excepciones cuando
a uno lo notifican de la demanda
de juicio ejecutivo, que son los juicios donde se embargan bienes.
Oponer excepciones no es otra cosa
que detener el juicio. Pero si llegas
al día quinto al abogado, no hay
nada que hacer”, advirtió el profesional. Entonces, la recomendación
es que apenas llegue la demanda,
consultar con un abogado.
La siguiente sugerencia es que
si ha concluido el plazo de cuatro
días, y no se efectuó ninguna acción, consultar a un abogado si se
pueden interponer tercerías. Esto
significa, en un juicio ejecutivo deudor – acreedor, informar al tribunal
a través de un escrito que los bienes que posee la vivienda son de un
tercero, por ejemplo, de la esposa,
lo que permite evitar el embargo
de los mismos.
En este sentido, es importante que las personas mantengan
actualizados sus datos personales
en la institución que les realizó el
préstamo, porque muchas veces se
mantienen direcciones antiguas y
finalmente por desconocimiento
se pierden los plazos para poder
responder a la demanda.
En tanto, el abogado Quelín
afirma que “siempre recomiendo
cuando una persona está sobreen-

El abogado Robinson Quelín afirmó que por la vía legal se pueden conseguir buenos resultados cuando una persona
no está en condiciones de seguir pagando sus deudas. Lo importante asesorarse a tiempo y con un profesional.
deudada y desea pagar, repactar o
renegociar”.
Finalmente, como se ha mencionado, enfatiza que existen
alternativas de defensa para las personas que están endeudadas, pero
el problema es que no consultan a
especialistas, lo que les hace per-

der los plazos que están estipulados
para efectuar las acciones legales
permitidas en cada caso.
Se entiende que en muchas
oportunidades la presión que
existe por parte de los acreedores hacia el moroso es altísima, y
el problema en general provoca

complicaciones emocionales en
los deudores, pudiendo dificultar
el mejor racionamiento para vislumbrar soluciones a su conflicto,
pero por ese mismo motivo, el profesional sugiere consultar con un
abogado a tiempo para no llegar
a extremos innecesarios.

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.
TRAMITACIÓN
EN TODO CHILE

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

www.quelin.cl

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

Estudio Jurídico Quelín Álvarez
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LA ADOLESCENCIA:

¡YA ABRIMOS!

el entrecruce entre la fluidez de la
infancia y la capacidad de decisión

NUESTRO LOCAL EN
ZONA AUSTRAL
Contamos con gran variedad de
maquinarias GAMA, además
de coloración y tratamientos
capilares marca FRAMESI,
traídos directamente de Italia

RIZADORAS, ALIZADORAS, PLANCHAS...
Y TU CABELLO, QUE NECESITA?

EN EL DÓLAR BEAUTY STORE ENCUENTRA TODO
LO QUE SE MERECE TU CABELLO...

IGNACIO VERA V.
Psicólogo Clínico

La adolescencia es una edad particular de
la vida humana donde las transformaciones
corporales y la aparición de la individualización remecen radicalmente. Por lo mismo,
pueden aparecer descubrimientos, cambios o
aflicciones que desafíen el momento particular de la vida de cada joven.
Dada la complejidad de este fenómeno,
no podemos clasificar a la adolescencia como
una mera etapa a superar; por el contrario, la
definiremos como una trayectoria de vida específica, donde por vez primera se entrecruza
la transparente y fluida vida de la infancia con
la emergente capacidad de decidir por uno
mismo. En palabras simples, la adolescencia
es una invitación para que los jóvenes lentamente comiencen a ser los autores de su propia historia.
¿Qué hacer si es que tenemos un hijo/a,
hermano/a nieto/a, sobrino/a o ser querido
entrando a la adolescencia? A grandes ras-

gos, aquí van algunas claves:
1) Potenciar la capacidad de agencia del
joven, es decir, que se sienta dueño de las acciones que realiza día a día. Para ello, es necesario que tenga un espacio abierto de elecciones tanto cotidianas como decisivas para que
así se familiarice consigo mismo.
2) No descuidar las responsabilidades. Teniendo en cuenta que la constancia (ir al colegio, por ejemplo) es una de las herencias de la
infancia, es ideal que el adolescente mantenga
ese mismo compromiso en algún ámbito de su
vida, ya sea con algún pasatiempo o rol novedoso al interior de su núcleo familiar, por
ejemplo.
3) Que los padres o cuidadores estén
atentos cuando surjan momentos claves en la
vida del joven para orientarlo y aconsejarlo.
Por ejemplo, si el adolescente es alguien que
está pasando por cambios bruscos de ánimo;
se opone a las normas preestablecidas o empezó a aislarse del resto, surge como buena
oportunidad la posibilidad de someter a revisión tanto la historia personal del joven como
la familiar.
El punto anterior es el más complicado,
pues dado el ritmo acelerado que impone la
sociedad, lamentablemente a veces resulta difícil hacerse el tiempo para sostener una conversación seria y realmente movilizadora. En

este sentido, la psicoterapia ofrece un trabajo
de deconstrucción y una renovación histórica
del adolescente, con la finalidad que reconozca y descubra cómo es que llegó a ser quien es
actualmente. Sabiendo cómo ha sido su trayecto, es que desde su posición actual puede
trazar una línea respecto a cómo puede ser su
futuro como adulto.

ANTES
$69.990

AHORA

$49.990

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542,
entre Avda. España y
Avda. Bulnes
Fono: 61 221 4341
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LOCAL Nº 210
SEGUNDO NIVEL,

Mall Espacio Urbano
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EL EFECTO DE LOS
MEDICAMENTOS

BENEFICIOS DE LA
KINESIOLOGÍA

sobre la capacidad de conducción

en la diabetes
CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

LUIS GONZÁLEZ BURGOS

Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Pese a que la farmacoterapia debiera
tener un propósito beneficioso para el paciente, ya sea en la prevención o tratamiento de enfermedades, no se debe olvidar que
en numerosas ocasiones un principio activo
contenido en un medicamento puede generar efectos adicionales sobre el organismo,
siendo relevantes en este caso aquellos que
de alguna forma pueden alterar las habilidades normales para la operación de vehículos,
donde se requiere una concentración y un
estado de alerta óptimos.
Se reconocen diversos grupos de medicamentos que pueden influir negativamente
sobre la capacidad al volante, siendo más
predecible en aquellos que producen efectos sobre el sistema nervioso central, pues
la somnolencia o sedación característica
de algunos ansiolíticos o antidepresivos,
entre otros, evidentemente representan un
impedimento importante para conducir. Sin
embargo, más peligrosos pueden resultan
aquellos fármacos que generan una falsa
sensación de seguridad al dar lugar efectos
menos evidentes, como ocurre con algunos
analgésicos potentes, relajantes musculares
o productos de uso oftálmico, que al ser capaces generar problemas en la coordinación,
disminución de los reflejos o alteraciones
visuales temporales, pueden representar un

COLUMNA DE OPINIÓN

riesgo importante si no se toman las precauciones pertinentes en su uso.
Entonces, más allá de que, como ocurre en otros países, sería ideal contar con
etiquetados de advertencia específico para
estos fármacos, para minimizar los riesgos
será importante reconocer estas sustancias
a través de su prescriptor o mediante la oportuna lectura del prospecto, estableciéndose
si los efectos que incrementarían el riesgo
de accidentes son normales durante todo el
tratamiento o sólo en periodos específicos,
además de si las pautas de administración o
interacciones con otras sustancias, así como
factores individuales del paciente, como la

edad o patologías que este posea, pueden
influir en su aparición.
Si bien aún resulta habitual ver como el
consumo de alcohol y drogas de abuso se
relacionan a numerosos accidentes de tránsito a nivel regional y nacional, el consumo
de ciertos medicamentos puede afectar con
intensidad variable la capacidad de conducción, por lo que debe ser un factor a considerar, tanto por el profesional que indica
el fármaco como por el paciente que lo consume, recomendándose además que, a modo
general, estos nunca sean consumidos junto
a bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

FABRICACIÓN DE ROLLERS A MEDIDA

El ejercicio físico es una herramienta
útil para el control de glucosa en la diabetes
mellitus, siempre y cuando se tenga niveles
controlados de glicemia. La actividad física
implica un aumento de la actividad muscular,
provocando un incremento del consumo de
glucosa, por lo tanto causa un descenso de
la glicemia.
La situación idónea para realizar ejercicio físico en pacientes con esta patología, es
tener niveles de glicemia favorables, junto a
una ingesta de carbohidratos que evite la hipoglucemia.
Las personas con diabetes mellitus II, al
hacer ejercicios durante la hiperglicemia favorece la sensibilidad de insulina en el organismo, dando origen a una estimulación de la
gluconeogénesis, reduciendo los niveles de
glucosa en la sangre.
En cambio, en la diabetes tipo I, si el azúcar en la sangre alcanza un nivel de 180mg/
dl o más, llega a una situación de hiperglicemia, que si no se trata puede inducir a una
cetoacidosis o “coma diabético” y en estas
circunstancias, los pacientes no deben realizar ejercicio físico.
Es importante poder hacer rutinas de
entrenamiento,considerando realizar ejerci-

cios cardiovasculares en una primera etapa,
tales como bicicleta estática, caminadora
o elíptica entre otros, y ejercicios de fuerza
muscular en la segunda etapa, para así aumentar la eficacia de la insulina y favorecer
una mejor utilización del azúcar por parte del
organismo, dando así la ventaja de que se
regulen los niveles de glucosa en la sangre,

dependiendo en la situación que se encuentre
el paciente.
Existe el riesgo cuando la persona no
tiene bien controlada la glicemia, a causa
de diversos factores como son: no seguir el
tratamiento farmacológico y las indicaciones
del nutricionista respecto a la cantidad de
carbohidrato, o el tamaño de la porción de
sus alimentos.
Sin embargo es de vital importancia realizar las evaluaciones pertinentes antes de ejecutar cualquier ejercicio o rutina, para así evitar posibles daños a causa de la neuropatía
diabética que altera la conducción nerviosa,
disminuyendo la sensibilidad y afectando las
extremidades, siendo los síntomas más recurrentes: adormecimiento, hormigueo, ardor,
entre otros, por lo que una pequeña úlcera
o infección puede perdurar en el tiempo por
factores que afectan la cicatrización normal,
a diferencia de las personas sin neuropatía
periférica que tienen sensibilidad y experimentan dolor protegiéndolos de heridas.
Lo recomendable en estos casos es la
utilización de calzados especiales para personas diabéticas, que son cómodos, adaptables, evitan la humedad y el roce, previniendo
heridas y callosidades, que se pueden generar en una parte del pie o en más del 50% de
este. Cuidarlos es fundamental por la pérdida
de sensibilidad, ya que los pies sufren cambios fisiológicos propios de la diabetes.

¡POR QUE TUS
ESPACIOS MERECEN
LO MEJOR!

¡NOSOTROS TE ASESORAMOS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA CONFECCIÓN!

Solicite su cotización y verificación de medidas

¡Sin Costo!

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl - Punta Arenas
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son las principales causas de consultas gastroenterológicas
infantiles en chile
Hasta un 80% de las consultas
ambulatorias se refieren a problemas funcionales
del tipo estreñimiento en los lactantes y
niños, generalmente asociados a transiciones
alimentarias, del pecho al relleno, o a la
alimentación sólida; junto con falta de fibra en la
dieta. En cuanto a las alergias, la más frecuente
es a la proteína de la leche de vaca, y aunque
sobrediagnosticada en opinión de los expertos,
suele verse superadas al año de vida en un 90%.”.

S

egún la Dra. Colomba
Cofré, gastroenteróloga pediátrica de
la Sociedad Chilena
de Gastroenterología
(SChGE) y de su filial ACTECCU
(Agrupación Chilena de Trabajo
en Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa), el 80% de las consultas
pediátricas de la especialidad, se
refieren a consultas del tipo funcional por constipación y por alergias
alimentarias. Educación a los padres
y desarrollo temprano de una cultura
alimenticia y de hábitos saludables,
serían la principal recomendación.
Las alergias alimentarias infantiles han aumentado su incidencia
en los últimos años, sostiene la es-

pecialista. Pese a que en su opinión
existe un generalizado sobrediagnóstico, en la edad pediátrica
ocurren distintos mecanismos que
conducen a alergias, cuyas manifestaciones son variadas y van desde
la aparición de ronchas en la piel,
a vómitos o diarrea tras la ingesta
de ciertos alimentos. “El síntoma
más frecuente es la presencia de
sangre en las deposiciones (proctocolitis alérgica), principalmente
en lactantes menores de seis meses. Son niños que se ven sanos y
la causa más común es la proteína de la leche de vaca”.
En estos casos, la doctora Cofré
señala que la recomendación es
suspender la leche de vaca y sus

Dra. Colomba Cofré de ACTECCU
señala que la mejor manera de
prevenir este tipo de alergias es
prolongando la lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses al
menos.

derivados, y observar si persiste el
sangrado. En caso de mantenerse
el síntoma, se aumentan las restricciones a otros alimentos como
los frutos secos, pescados y mariscos. En general, como se trata de
niños menores de un año alimentados de leche materna, la dieta
parte por la madre, restringiéndosele la leche y sus derivados, y la
soya por similitud; mientras el niño
mantiene el tratamiento por al menos seis meses.
“Habiendo pasado por un
periodo de prueba, en que se sus-

penden los lácteos y el niño mejora,
se realiza una contraprueba en
que la mamá vuelve a ingerir lácteos. Si el niño vuelve a tener los
síntomas; es decir, sangre en sus
deposiciones, entonces se confirma el diagnóstico. Ahora bien, si la
mamá no tiene leche suficiente o
si el niño no está siendo alimentado al pecho, se indica una fórmula
láctea en base a proteína de la leche de vaca altamente hidrolizada
(proteína fraccionada), eliminando
así el alergeno mediante la hidrolización”. En el 90% de los casos,

cerca del año de vida, es superada
esta alergia alimentaria pediátrica,
mientras que otros lo hacen a los
dos años.
Los gastroenterólogos señalan
que el mejor modo de prevenir este
tipo de alergias, es prolongando al
máximo la lactancia materna exclusiva, al menos hasta los seis meses.
También, es aconsejable evitar el uso
de antibióticos en forma indiscriminada en la infancia, principalmente
en los primeros dos años del bebé.
“Hoy existe un problema de sobrediagnóstico de alergias alimentarias,
ya que en los bebés existen procesos fisiológicos que se solucionan a
medida que crecen, como son, por
ejemplo, los cólicos del lactante o
el reflujo gastroesofágico. La causa
suele ser una inmadurez anatómica
y por ello lloran por aparente dolor
o vomitan la leche; pero estos no
son una patología y muchas veces
se atribuyen a alguna alergia alimentaria”, sostiene Cofré.
Para la Dra. Colomba, cerca del
80% de la consulta gastroentero-

lógica pediátrica ambulatoria es
del tipo funcional, especialmente
por constipación crónica o estreñimiento. Suelen asociarse a procesos
de transición, como es el paso del
pecho materno al relleno, o cuando se inicia la alimentación sólida.
Más tarde, también es recurrente la
constipación para dejar los pañales y
estrenar el hábito defecatorio en el
baño, y ya luego en la etapa escolar, asociada a hábitos alimenticios
por la falta de fibra y el sedentarismo. “Es importante que las mamás
y papás eduquen los hábitos alimenticios desde muy pequeños,
así como también el momento de
ir al baño, promoviendo la dedicación de tiempo a la defecación”,
puntualiza la experta.

Educar la alimentación
y digestión
El tiempo de descanso en casa,
propio de las vacaciones, es el
ideal para promover el consumo
diverso de frutas y verduras, especialmente altos en fibra, como
el apio, la lechuga, la espinaca, el
kiwi, la naranja, el durazno, y la
ciruela; beber al menos dos litros
de agua, y de enseñar lo importante de dedicar tiempo al baño.
El ejercicio físico es muy importante también para mover los
intestinos y favorecer una buena salud digestiva.
La Dra. Colomba asegura que
el mejor formato para comer las
cinco porciones diarias de frutas

y verduras, es en su estado original, con piel o cáscara. Asimismo,
aconseja extremar los esfuerzos
para evitar la comida chatarra,
ya que las grasas enlentecen el
tránsito intestinal y favorece la
constipación.
La especialista señala que en
la primera infancia es muy importante ofrecer y degustar distintas
consistencias, sabores y texturas
naturales, de modo de ampliar la
variedad de nutrientes en el paladar del niño o niña. En vacaciones
hay más tiempo para preparar platos elaborados; y el énfasis solo
debe estar en un adecuado lavado de los ingredientes y evitar el
uso de sal y azúcar, aprovechando los sabores originales.

ALOE VERA
puro y efectivo como recién
exprimido de la planta.
Un excelente protector y
regenerador
dérmico integral.

Piel Grasa,
sensible,
atópica,
seca, mixta
y las más
exigentes
para toda
la familia!
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