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Revista Salud & Buena Vida 
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REVISTA 
Salud & Buena Vida Magallanes! 

CICLO DE REPORTAJES: 
Enfermedades más comunes en 

el embarazo en la región de 
Magallanes y Antártica Chilena.
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+56 9 666 85811
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Plancha de Cabello Babyliss 
PRO RAPIDO ULTRA SLEEK
ESTILIZA, ALISA Y ONDULA

         AHORA TU PELO QUEDARÁ...                
              ¡Liso como la seda!

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409

¡Síguenos!

Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes
22 - 23 - 24 DE AGO. / 20 HORAS

jueves  22
Nano Stern.

Felipe Avello.
Sin Comentarios.

Los Tres.

viernes  23
Ex Chalchalero Polo Román 

y Salta Trío.
Héctor Pavez.

Los Cuatro de Córdoba.

sábado  24
Raly Barrionuevo.

Belén Mora.
Los Pericos.

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

“Iniciativa de Ejecución Directa Financiada con 
recursos del Fondo 6% Fondo de Cultura del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena con 
aprobación del Consejo Regional”.
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REPORTAJE REPORTAJE

C
uando hablamos de 
presión arterial nos 
referimos a la fuerza 
que ejerce la sangre 

contra las paredes de las arterias. 
Cuando esta fuerza es muy alta, 
se llama hipertensión. 

Si bien existen formas de con-
trolar esta enfermedad, cuando 
se produce durante el periodo de 
embarazo, el riesgo para la madre 
y para el bebé es mucho mayor. 

“Todas las cosas que uno hace 
en la medicina, son un balance 
entre los riesgos y los beneficios. 
Entonces, muchas veces ante 
una condición severa, es mejor 
interrumpir el embarazo, por el 
riesgo asociado para la madre y, 
secundariamente, para la guagua. 
Sabemos que la mamá es la me-
jor incubadora para la guagüita, 
pero si pone en riesgo su vida y 
la del bebé, hay que interrumpir 
el embarazo”, explica la ginecó-
loga del CR Mujer del Hospital 
Clínico Magallanes, Valentina De 
Petris Valverde.

Eclampsia

La eclampsia es menos co-
mún. En Magallanes, afecta a 
menos del 1% de quienes pa-
decen preeclampsia y acuden a 
atención en el Hospital Clínico. 

Se trata del cuadro más gra-
ve de la toxemia del embarazo, 
que se caracteriza porque la mu-
jer presenta convulsiones, además 
de agitación intensa, pérdida de 
conciencia y ausencia de respi-
ración durante breves periodos, 
junto con posibles dolores mús-
culo-esqueléticos y alteraciones 
en la retina.

Según indicó la especialista, la 
eclampsia es prevenible con me-
dicamentos que se utilizan en la 
práctica clínica habitual.

Prevención

Si bien hay factores que pue-
den derivar en preeclampsia y que 
no se pueden modificar, como 
la genética o la edad, hay otros 
que es mejor considerar, para 
poder tomar acciones tempranas 
que permitan evitar este tipo de 
enfermedades.

Mantener un peso adecua-
do durante el embarazo, evitar 
el estrés, una dieta rica en cal-
cio y en antioxidantes, además 
de consumir complementos de 
ácido fólico, son algunos de los 
cuidados que se pueden tomar, 
para mantener un proceso sano 
y evitar sustos durante la etapa 
gestacional.

la importancia de cuidar la presión arterial
SÍNDROMES HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO: 

            Entre un 2% y 
un 5% de las mujeres 
embarazadas que llegan 
al Hospital Clínico, sufren 
de preeclampsia”.

Entre los síndromes hipertensi-
vos, se encuentra la preeclampsia o 
toxemia del embarazo y eclampsia, 
además de la hipertensión crónica, 
que puede aparecer antes o duran-
te el embarazo, pero que no tiene 
que ver con el periodo en sí. 

“Hoy en día, como las mu-
jeres son más añosas de lo que 
eran antes cuando se embarazan, 
y además tienen ciertas condicio-
nes asociadas, como sobrepeso o 
sedentarismo, todo eso predispo-
ne a que haya mujeres que ya son 
hipertensas crónicas. Eso se puede 
pesquisar precozmente también en 
el embarazo. Una mamá embara-
zada y con presiones altas desde el 
comienzo no tiene preeclampsia, es 
hipertensión crónica. Y esa es una 
condición que predispone, o sea, 
la preeclampsia se puede agregar 
sobre eso”, explica la especialista.

La preeclampsia se produce por 
causas desconocidas y se desarro-
lla a partir de la semana número 
20 de gestación. Su incidencia es 
mayor durante el primer embara-
zo, en embarazadas adolescentes o 
mayores de 40 años, y en aquellas 

mujeres cuyas madres o hermanas 
tuvieron la enfermedad.

“La preeclamsia tiene ciertas 
características que tienen que ver, 
no sólo con el alza de presión, sino 
con particularidades que se detec-
tan en exámenes de laboratorio, 
principalmente en la orina. Quienes 
la padecen, eliminan proteínas por 
la orina, que es lo que le da el se-
llo característico”, añade De Petris. 

La ginecóloga del CR Mujer del Hospital Clínico Magallanes, Valentina De 
Petris, indicó que cerca del 1% de las mujeres con preeclampsia derivan en 
eclampsia.

¡La farmacia de los precios bajos! 
con administración regional

UNA  EMPRESA  DEL GRUPOUNA  EMPRESA  DEL GRUPOUNA  EMPRESA  DEL GRUPOUNA  EMPRESA  DEL GRUPO

• Todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

Comprometidos y 
junto a nuestros 

Magallánicos

Casa Matriz: Sarmiento 722
Horario: Lunes a Viernes 09.00 a 20.30 hrs. 

Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

UNA FARMACIA
con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizadaUn proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

SÍNDROMES 
HIPERTENSIVOS

PREECLAMPSIA:
En riesgo si:
• Antes del embarazo ya tenía hipertensión crónica  
• Tuvo presión arterial alta o preeclampsia en un embarazo anterior
• Tiene obesidad
• Es mayor de 40 años al momento del embarazo
• Tiene embarazo múltiple
• Tiene antecedentes familiares
• Sufre de otras enfermedades, como diabetes, lupus o trombofilia

Síntomas:
• Presión arterial alta
• Hinchazón en cara y manos, principalmente 
• Dolor de cabeza constante
• Problemas para ver bien
• Dolor en la parte superior derecha del abdomen
• Dificultad para respirar
• Demasiada proteína en la orina 

Si la preeclampsia evoluciona a eclampsia, 
los síntomas son los siguientes:
• Molestias o dolores musculares
• Crisis epiléptica (convulsiones)
• Agitación intensa
• Disminución del nivel de conciencia o pérdida del conocimiento
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ENTREVISTA PROFESIONALENTREVISTA PROFESIONAL

¿Que son las 
c i e n c i a s 
sociales y 
la sociolo-
gía? ¿Qué 

estudian y para qué sirven?
Tradicionalmente se considera 

como ciencia a un sistema organiza-
do de conocimientos y métodos cuyo 
fin principal es estudiar, investigar e 
interpretar los fenómenos sociales 
y naturales. Bajo esta perspectiva, 
las ciencias sociales constituyen 

la rama de la ciencia dedicada a 
estudiar la sociedad y el compor-
tamiento humano tanto desde una 
perspectiva individual como social. 
La sociología es la ciencia que estu-
dia el comportamiento social de las 
personas, de los grupos y de cómo 
se organizan las sociedades centrán-
dose en el análisis de las relaciones 
sociales, cómo estas influyen en el 
comportamiento de las personas y 
cómo las sociedades evolucionan y 
cambian con el pasar del tiempo.

“EL AISLAMIENTO Y 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 
han generado un orgullo e independencia que 
son centrales en la identidad del magallánico”

en la región puede ser relevante es-
tudiar: La situación de los adultos 
mayores de bajos recursos que son 
abandonados o viven en condicio-
nes precaria, cómo ha reaccionado 
la gente en la región frente al au-
mento en el flujo migratorio, y la 
situación de jóvenes vulnerables 
y la criminalización de la pobreza.

¿Las normas y valores socia-
les varían a través de los años? 
¿De ser así qué aspectos han 
cambiado socialmente a un ni-
vel generalizado?

Las normas son un conjunto 
de reglas establecidas por la co-
munidad para generar una buena 
convivencia entre sus integrantes, 
siendo los valores cualidades que la 
comunidad establece como los co-
rrectos y espera que sus integrantes 
los respeten y practiquen en su día 
a día. Bajo esta perspectiva las nor-
mas y los valores son elementos que 
cambian constantemente de ma-
nera tal que algo que era común 
y aceptado en otro tiempo ahora 
puede ser sumamente reprochable. 
Ejemplo de esto es el machismo, en 
donde hace 10 años atrás predomi-
naba la idea de que la mujer debía 
solo dedicarse a la labor reproduc-
tiva, al cuidado de los hijos y de la 
casa y era avalado por gran parte 
de la sociedad. Hoy en día a pesar 
de que el machismo sigue fuerte-
mente impregnado en la sociedad 
por la fuerza de la costumbre, esta 
idea está obsoleta puesto que las 
mujeres han luchado fuertemente 
por sus derechos y la búsqueda de 
equidad entre el hombre y la mujer 
incorporándose a todas las esferas 
de la sociedad y derribando prejui-
cios. Otro ejemplo es el hecho de 
que antiguamente se normalizaba 
la violencia en la crianza en don-

de quien no escuchó más de una 
vez “a mi cuando chico varias ve-
ces me pegaron y no me generó 
ningún trauma”. Hoy en día la vio-
lencia ya no es una alternativa o al 
menos ya no es común a la hora de 
criar a nuestros hijos. Otros aspec-
tos que han cambiado socialmente 
es el fuerte desencanto de la gen-
te y principalmente de los jóvenes 
frente a la religión que se ha vis-
to incrementado por los casos de 
abuso de sexual y pedofilia al inte-
rior de la iglesia; el desencanto con 
la política y los políticos chilenos y 
la liberación del movimiento LGBT 
(lesbiana, gay, bisexual, transexual).

Se puede decir que el ma-
gallánico tiene una identidad 
marcada, con rasgos distinti-
vos y que se reflejan cada vez 
que interactúa con alguien que 
no vive en esta región. En ese 
sentido, ¿Cómo se puede defi-
nir socialmente al magallánico?

Efectivamente, el aislamiento 
geográfico con respecto al resto del 
país y las condiciones climáticas ad-
versas de la región han generado 
históricamente en sus habitantes 
una sensación de orgullo e inde-
pendencia, siendo un elemento 
central de la identidad del maga-
llánico. Se asocia a la identidad del 
magallánico la buena voluntad, la 
confianza, la seguridad, valentía, 
honradez y la amabilidad. Aparte 
existen elementos que distinguen a 
los habitantes de la región del res-
to como el acento, los modismos, 
la bandera y la existencia de luga-
res emblemáticos como el Kiosco 
Roca, Zona Franca o Dinos Pizza 
que son lugares altamente recurri-
dos por sus habitantes y que se han 
convertido en parte importante de 
la vida social de la ciudad. 

¿Qué temáticas o fenómenos 
sociales se pueden estudiar en 
Punta Arenas desde la profesión?

Los fenómenos sociales son 
acciones que provienen de la in-
fluencia de una o más personas, 
generalmente agrupadas en un co-
lectivo, sobre otra persona ante el 
desacuerdo o incomodidad frente 
a determinado asunto, política, nor-
ma, ley, etc. Un ejemplo claro fue lo 
ocurrido en la región el 2011 pro-
ducto del alza del gas donde miles 

de personas se unieron para mani-
festarse en contra de un problema 
en común. Otro ejemplo es lo ocu-
rrido en 2012 en donde un aluvión 
azotó la ciudad y gran parte de la 
población se volcó a las calles con 
sus palas a ayudar a la gente dam-
nificada. Como la sociología estudia 
el comportamiento de las personas 
y de los grupos, cualquier tipo de 
fenómeno social que afecte o in-
comode a un grupo de personas 
puede ser estudiado. Sin embargo, 

Mencionó que la sociedad 
varía según su época, ¿podría 
variar la identidad magalláni-
ca como concepto? 

La identidad magallánica se en-
cuentra compuesta en gran medida 
por un sentimiento de aislamiento 
con respecto al resto del país, lo 
que ha hecho a sus habitantes sen-
tirse profundamente identificados 
con determinados valores y nor-
mas. De esta manera la identidad 
magallánica se vuelve de cierta 
forma poco permeable a cambios 
radicales ya que los habitantes al 
sentirse identificados con los valo-
res los reproducen. No obstante, la 
identidad de cualquier grupo pue-
de sufrir cambios y diversificarse, 
en este caso ya sea por el ingre-
so de otras culturas dando paso a 

Matías Huidobro Cid, sociólogo titulado de la universidad Diego Portales, 
realizó un análisis sobre las características que marcan la identidad de 
los magallánicos, resaltando como factor preponderante la ubicación 
geográfica, la migración y el clima.

una mezcla cultural que se puede 
observar en la gran cantidad de 
descendientes de croatas en la re-
gión o por la migración masiva de 
otros habitantes del país. También 
puede darse el caso de que los va-
lores o normas que hoy en día e 
históricamente han representado 
al magallánico, en 10 o 15 años 
más ya no lo hagan, dando paso 
a una reformulación de la identi-
dad magallánica. Esta situación 
puede ocurrir principalmente en-
tre los jóvenes y adolescentes, ya 
que al estar profundamente in-
fluenciados por la redes sociales en 
el contexto de una sociedad mo-
derna, pueden generar su propia 
identidad sin sentirse identificados 
con los valores de sus padres o con 
los valores de la región.

          El sociólogo 
Matías Huidobro 
explicó cómo los 
fenómenos sociales, 
y las características 
geográficas y culturales 
de quienes habitamos 
la región nos hacen 
diferentes al resto del 
país, y cómo eso puede 
ir mutando con las 
nuevas generaciones y 
las influencias externas”. 

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
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            La empresa Central de Monitoreo Austral 
cuenta además con planes de vigilancia  las 24 
horas del día, los siete días de la semana, para 
viviendas particulares y locales comerciales”.

            Las puertas 
se abrieron a público 
general en 1991, la 
apertura del bar fue en 
1960, de uso exclusivo 
para socios”.

L
a tranquilidad de saber 
que desde cualquier 
lugar se podrá monito-
rear en vivo la vivienda 
y lo que ocurre en su 

entorno, o poder comprobar en 
todo momento que los hijos están 
bien cuidados al interior del hogar, 
es parte de la seguridad que se 
puede obtener a través de las cá-
maras de televigilancia que ofrece 
la empresa especializada Central 
de Monitoreo Austral (CMA), en 
Punta Arenas.

Para esto, la empresa regio-
nal cuenta con una variada gama 
de equipos con atributos que res-
ponden a todas las necesidades. 
Se destaca que las marcas a dispo-
sición son compatibles con otras, 
permitiendo complementar siste-
mas ya instalados. 

El gerente de Administración y 
Finanzas de la Central de Monitoreo 
Austral, Claudio Larrea Aravena, ex-

E
l mismo subterráneo 
que a mediados del siglo 
pasado congregó las 
reuniones de los inte-
grantes del Club de la 

Unión, y que antes de eso era parte 
de la vivienda de la histórica Sara 
Braun, hoy alberga el reconocido Bar 
• Restaurant Taberna, que con el paso 
del tiempo se ha consolidado como 
uno de los puntos de encuentro pre-
feridos para disfrutar de una excelente 
gastronomía, acompañada de una 
amplia variedad de cócteles o vino. 

Con una ubicación privilegiada, 
frente a la Plaza de Armas de Punta 
Arenas, la Taberna es una exquisi-
ta mezcla de tradición y vanguardia, 
gracias al trabajo de conservación 
del subsuelo que ha encabezado su 
administración, más el alto nivel de 
servicio como bar y restaurante, don-
de el inolvidable crudo elaborado con 
carne magra y un montaje único en 
el plato, más la variedad de destila-
dos, o la posibilidad de escoger entre 
45 etiquetas de whisky, hacen que la 

Servicio de vigilancia  
24 horas

Quienes desean contar con 
la certeza de que ante cualquier 
situación anómala o de riesgo 
que involucre a su familia o a su 
propiedad, existirá un aviso in-
mediato para solicitar ayuda, la 
empresa CMA ofrece el servicio 
de monitoreo de cámaras de te-
levigilancia las 24 horas, los siete 
días de la semana.

Actualmente están disponibles 
dos planes mensuales que inclu-
yen la entrega en comodato de los 
equipos necesarios para efectuar 
la vigilancia, donde se incluye un 
sensor de movimiento, que a jui-
cio del gerente de ventas, Cristián 
Gómez Díaz, es una herramienta 
fundamental, porque ante el traspa-
so del límite que estipule el cliente, 
inmediatamente se emite una alar-
ma sonora que disuade el ingreso 
del desconocido, evitando la co-
misión del delito, y el propieario 
recibe un aviso a su telefono mó-
vil del hecho.

“Con el sensor de movimiento, 
en un alto porcentaje de los casos, 
por no decir todos, se logra frus-
trar un acto delictivo, y si a eso le 
sumamos las cámaras para poder 
identificar a la persona, la verdad 
es que la seguridad de la propie-
dad aumenta significativamente”, 
afirmó el especialista, agregando 
que incluso de puede programar el 
sensor de movimiento en el primer 
piso, mientras la familia duerme en 
el segundo. 

La asesoría técnica, una amplia 
variedad de equipos y la confianza 
de la vigilancia diaria, se pueden en-
contrar en la Central de Monitoreo 
Austral, ubicada en calle José 
Nogueira 1231, Punta Arenas.

LLEGÓ A PUNTA ARENAS 
LA MEJOR TECNOLOGÍA 

TABERNA BAR • RESTAURANT

y variedad en cámaras de televigilancia
el equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia 

plicó que los requerimientos de las 
familias son muy diversos, al igual 
que en el caso de quienes poseen 
un negocio, por ello “nosotros 
contamos con diferentes tipos de cá-
maras, y con características técnicas 
de alto nivel”, aseguró el empre-
sario, enfatizando que la asesoría 
especializada que otorgan marca la 
diferencia para los clientes. 

Entre los modelos que se pue-
den encontrar, destacan las cámaras 
con tecnología IP, que permiten ob-
servar con gran nitidez la imagen, 
al igual que escuchar lo que se ha-
bla en la sala monitoreada y emitir 
mensajes de voz a través del equi-
po, con la comodidad de utilizar 
el teléfono celular. “Todo va a de-
pender de lo que solicite el cliente”, 
agregó el gerente, resaltando que 
cada vez más personas recurren a 
las cámaras de televigilancia para 
fortalecer la seguridad de sus vi-
viendas y negocios.

experiencia encante a los clientes en 
todos los sentidos.

 “Este lugar es único, tiene un va-
lor patrimonial enorme. Desarrollamos 
un proyecto de restauración en 2017, 
donde rescatamos la materialidad de 
la construcción dejando a la vista las 
técnicas utilizadas en esos años. Se 
crearon nuevos espacios, que sumado 
a su calidad de monumento nacio-
nal, le otorgan un sello irrepetible 
en la región”, detalla el socio geren-
te Antonio Novakovic, quien junto a 
su padre Juan Carlos, hace poco más 
de dos años se unieron para dar un 
nuevo impulso a la Taberna, que sin 
duda la ha vuelto a posicionar entre 
los mejores en su rubro, tanto así que 
se ubica en los primeros lugares del 
famoso ranking TripAdvisor.

La calidad primero

Antonio explica que junto al pro-
yecto de restauración, se trabajó en 
las variedad de platos que contiene 
la carta, porque si bien el crudo es un 
clásico, lo cierto es que el restaurante 
sorprende con sus preparaciones con 
productos del mar, que abarca el 70% 
de las alternativas para los comensales. 

Pulpo, ostiones, centolla, carpac-
cios llegan sin parar a las mesas, y es 
algo que resalta el empresario ma-
gallánico, porque “queremos que 
los clientes disfruten de nuestra co-
cina, que puedan venir en familia 
y con amigos, y puedan tener una 
experiencia de la más alta calidad”, 
enfatizó, agregando que ahora cuen-
tan con una cava de vinos. 

En este sentido, la administra-
ción se ha puesto a tono con las 
tendencias actuales, y ha reducido 
el uso de plástico, utilizando por 
ejemplo bombillas de cobre, que 
son antibacterianas y se higieni-
zan con un tratamiento especial.

La calidad es lo primero, así lo 
entienden los socios de la empre-
sa, por ello se han preocupado de 
capacitar a su equipo en cocina, 
bar y atención de público, dando 
énfasis al idioma inglés, dado el 
alto número de turistas que bus-
ca vivir una experiencia única en 
el subterráneo de un palacio, y en 
el fin del mundo. 

El horario de atención es de 
lunes a miércoles de 18.00 
a 01.00 horas, y de jueves a 

sábado de 18.00 a 02.00 horas.

La Taberna se sumó al compromiso de generar menos residuos contaminantes, 
por ello utiliza bombillas de cobre, y espera avanzar en reciclaje.

La empresa CMA ofrece una amplia variedad de cámaras, que responden a 
las diversas necesidades que poseen las familias o los empresarios.

La atención personalizada que se brinda apunta a que el cliente tome una decisión informada y que responda a las 
necesidades de seguridad que presenta.
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            En Magallanes, 
según cifras del 
Hospital Clínico, los 
partos prematuros 
superarían el 10% de 
los nacimientos”.

L
a llegada anticipada 
de un bebé al mundo 
siempre es algo sor-
presivo y que puede 
afectar a toda la familia 

en diferentes formas, especialmente 
a los padres. 

El llamado Síndrome de Parto 
Prematuro puede ocurrir por di-
versas causas, pero es cuando se 
producen antes de las 28 sema-
nas de embarazo que se vuelven 
más complejos.

“Cuando son bajo las 28 se-
manas es cuando se produce la 
mayor complicación y son los niños 
que terminan con más secuelas o 
complicaciones durante el periodo 
neonatal e incluso a largo plazo. Los 

PARTOS PREMATUROS: 
la llegada anticipada de un 
bebé al mundo

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.

prematuros tardíos, que son desde 
las 34 o 36 semanas, son los que 
no tienen tantas complicaciones, 
pero en ciertas ocasiones igual tie-
nen cierto grado de complejidad 
o presentan problemas respirato-
rios, que ameritan que se tomen 
ciertas medidas”, explica el gine-

cólogo obstetra de la Unidad de 
Alto Riesgo Obstétrico del Hospital 
Clínico Magallanes, doctor Mario 
Salamanca.

En la región, el índice de par-
tos prematuros sería superior al del 
resto del país, según señaló el es-
pecialista. “Generalmente, como 

problema, a nivel mundial esta-
mos hablando que un 10% de los 
partos termina siendo prematuro. 
Acá en Chile es, aproximadamente, 
un 7% y en los centros de refe-
rencia o derivación, puede llegar 
a un 10%. En la práctica acá en 
la región tenemos siempre una 

tasa un poco más alta de lo ha-
bitual, cerca de un 12% o 13%, y 
que quizás tiene que ver con que 
nos derivan muchos pacientes de 
todos los centros, tanto privados 
como públicos de otras ciudades 
de la región, y que de cierta forma 
eso puede que explique un poco 
el mayor porcentaje”, puntualizó.

Causas

Si bien hay un gran porcentaje 
de los partos prematuros en que no 
se logra determinar las causas, hay 
determinados factores que pueden 
derivar en ellos, como por ejemplo:

una incubadora; apnea; hemorragia 
cerebral intraventricular; ictericia, 
un aumento de la bilirrubina que 
provoca color amarillento en la piel 
y ojos; y anemia. 

Por otro lado, a largo plazo las 
consecuencias pueden ser un desa-
rrollo intelectual más lento, parálisis 
cerebral, problemas respiratorios, 
problemas de vista y audición o 
autismo, entre otros. 

Tal como otros trastornos del 
embarazo, los partos prematuros 
se pueden prevenir adoptando es-
tilos de vida más saludables, que 
permitan que la madre y el bebé 
puedan mantener un buen desa-
rrollo durante este periodo.

En la región, el índice de partos prematuros sería superior al del resto del 
país. 

flujo vaginal e incluso sangrado y 
rotura de la bolsa del feto. 

Cuando esto ocurre, se debe 
acudir al centro hospitalario más 
cercano para ser atendida por los 
especialistas.

Consecuencias

Mientras más temprano sea 
el nacimiento, existen mayores 
posibilidades de que el recién na-
cido quede con alguna secuela o 
enfermedad. 

Al momento de nacer pueden 
sufrir síndrome de dificultad res-
piratoria, razón por la cual se les 
proporciona oxígeno a través de 

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

Solicite su cotización y verificación de medidas

¡Sin Costo!

FABRICACIÓN DE ROLLERS A MEDIDA

¡POR QUE TUS 
ESPACIOS MERECEN 

LO MEJOR!

¡NOSOTROS TE ASESORAMOS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA CONFECCIÓN!

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl • Punta Arenas

Cuando los bebés nacen antes de las 28 
semanas es cuando pueden generarse 
mayores consecuencias a futuro.

Estos factores, pueden derivar 
en que la madre presente síntomas 
de parto prematuro, como sufrir 
contracciones prolongadas antes 
de tiempo, presión en el pubis y 
dolor en la zona lumbar, cólicos, 
aumento de las secreciones y del 

• ENFERMEDADES de la madre, 
como infecciones urinarias, re-
nales, enfermedades cardíacas, 
tiroídeas, diabetes, entre otras.
• ALTERACIONES de la pre-
sión arterial (Preeclampsia y 
eclampsia).
• ALTERACIONES en el útero, 
como desprendimiento de pla-
centa o placenta previa.
• ANTECEDENTES de partos 
prematuros anteriores.
• TENER MENOS DE 17 AÑOS 
o más de 35, al momento del 
embarazo.
• EMBARAZOS MÚLTIPLES.
• SOBREPESO DE LA MADRE.
• EXCESO DE EJERCICIO FÍSICO.
• FUMAR, consumir alcohol u 
otras drogas.

• ENTRE OTRAS.
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GENTE & BUENA VIDAGENTE & BUENA VIDA

El pasado miércoles 10 de julio en la ciudad de Santiago, la Municipalidad de Punta Arenas 
en conjunto con Latam, reconoció a los Embajadores 500 años, distinción que recibieron magallánicos, 

que estando lejos de la región y desde la actividad en que se desempeñan, 
han efectuado un aporte a nuestro país.

La actividad se efectuó en la cineteca del Centro Cultural La Moneda.

EMBAJADORES 500 AÑOS

De izq. a derecha:
Marcelo Awad, Ma Antonieta Castro Weisser y Salvador Villarino.

De izq. a derecha:
Oscar Barreiro, Alejandra Torres y Rodolfo Contreras.

De izq. a derecha:
Ma. Inés Bradasic, Zaida Letelier, María Vargas, Rodolfo Hahn, Casilda 
Merino, Eugenio Mimica y Davor Gjuranovic.

De izq a derecha:
José Aguilante, Rodolfo Hahn, 

Mauricio Bahamondes y 
Carlos Grage.

De izq. a derecha:
Sergio Pinto, 
Luis Alarcón, 
Claudio Fariña y Gazi Jalil.

De izq a derecha:
Luis Alarcón, Patricia Stambuk, 
Ma. Esperanza Silva, Alcalde de Punta 
Arenas, Claudio Radonich y Cristina 
Pérez-Iñigo (LATAM).

Valentina Godoy y Patricio Andrade.

De izq. a derecha:
Davor Gjuranovic, Claudio Mansilla, Herminda Manosalva y Hil Hernández.

Katherine Low y Verónica Beattie. Leonardo Medel y Luis Guenel.

12 13
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U
na de las decisiones 
más importantes 
que deben tomar 
los padres respec-
to de sus hijos es 

definir en qué colegio van a es-
tudiar. En algunas oportunidades 
existe una alta demanda por un 
establecimiento en específico, y el 
proceso de postulación se vuelve 
estresante para los hijos.

“Es importante entender que 
la sensación de presión que al-
gunos niños pueden vivenciar se 
asocia al cómo los padres trabajan 

o manejan hacia los hijos este tipo 
de presiones externas, que vienen 
desde los colegios, que de alguna 
manera tienden a mostrarse exi-
gentes hacia los padres: que sean 
niños que cumplan ciertas tareas, 
que logren ciertas expectativas, 
entonces son los padres quienes 
reciben estas exigencias y luego la 
transmiten hacia sus hijos”, expli-
ca la psicóloga Daniela Quezada.

La profesional resalta que es 
importante no generalizar, no 
todos los colegios exigen ciertas 
actitudes o aptitudes en los ni-
ños, y tampoco todos los padres 
manejan la presión de manera in-
adecuada; la temática es aprender 
a lidiar con las presiones externas 
o propias expectativas.  

Lo cierto es que algunos padres 
tienden a ser de personalidades 

RECOMENDACIONES 
PARA SOBRELLEVAR 
el período de postulación 
a colegios 

            El estrés o 
las presiones que 
se vivencian pueden 
afectar la salud mental 
de los niños”. 

que los niños entiendan los proce-
sos que van a ir ocurriendo, que los 
padres expliciten las expectativas 
que tengan, a modo de ir comple-
mentando y llegando a acuerdos 
sobre lo que se espera del hijo y 
lo que él puede entregar”, reco-
mendó la psicóloga.

Controlar la ansiedad

La profesional (foto superior)
agregó que “el no congeniar con 
las expectativas del otro, el no 
comprender qué es lo que espe-
ran de mí, tiende a decantar en 
sintomatología ansiosa que se está 
visualizando con mayor frecuen-
cia en los niños. Estos síntomas, 
que más adelante pueden confi-
gurarse en un trastorno, pueden 
expresarse de diversas formas: en 
mayor ansiedad por comer, bruxis-
mo, onicofagia (comerse las uñas), 
conducta disruptiva, síntomas a los 
cuales debemos estar atentos por-
que pueden asociarse a un manejo 
inadecuado de la ansiedad, la cual 
tiende a ser dañina en la medida 
en que no logre ser contenida en 
el momento oportuno, volviéndo-
se una forma de responder ante 
los eventos estresores”, advirtió 

Existen diversas formas de ex-
presión de la ansiedad; algunos 
niños pueden mostrarse oposicio-
nistas, es decir, se niegan a cumplir 
instrucciones, otros optan por no 
exponerse para no ser juzgados, 
o pueden no querer estar en es-
pacios de interacción con pares, 
hasta mostrarse agresivos hacia 
otros. No existe una sola forma 
de expresión para determinar si 
un niño se está sintiendo sobre-
exigido o presionado, pero sí uno 
puede estar atento al momen-
to en que existe un cambio en la 
conducta, y si coincide con estas 
instancias de selección o proce-
sos de exposición con exigencias 
del entorno, podría considerarse 
que esto está afectando la salud 
mental del niño. 

Hoy está en boga el concep-
to de somatizar, que tiene que ver 
con traspasar al cuerpo afectacio-
nes que son de orden psicológico. 
Hay situaciones que no logran ser 
procesadas por la mente, y el cuer-
po las expresa: muchas alergias, 
urticarias, resfríos constantes, he-
chos que se asocian a la vivencia 
de estrés. Este es un concepto que 
también pudiera ayudar a recono-
cer un posible manejo inadecuado 
de las presiones externas, o pre-
siones de este mundo adulto 
que interrumpen el desarrollo de 
la infancia y que termina siendo 
expresado por el niño de diver-
sas formas.

“Si pensamos en que esta-
mos sometiendo a niños de cuatro 
años a procesos de selección de 
alta exigencia, es probable que 
con el pasar del tiempo sea ne-
cesario evaluar el desarrollo de 
estos trastornos desde muy corta 
edad. Se espera que los estadios 
evolutivos: infancia, adolescen-

cia, adultez contemplen periodos 
de crisis pero que estas sean so-
brellevadas a partir de manejos 
adecuados del estrés, y para ello 
será necesario trabajar en entregar 
estrategias para disminuir la pro-
babilidad de responder ante estas 
presiones con ansiedad, agresivi-
dad y/o frustración, entre otras”, 
manifiesta la psicóloga.

¿Qué hacer?

Una estrategia relevante es 
que los padres sean capaces de 
reconocer las habilidades que 
poseen sus hijos y las valoren por 
sobre los defectos. “Creo que lo 
importante es resaltar los recur-
sos positivos: si mi hijo es bueno 
para los deportes, también buscar 
un establecimiento que desarro-
lle o amplíe esas capacidades. Se 
nos ha enseñado como sociedad a 
ver los defectos y, al mismo tiem-
po, tenemos muchas dificultades 
para reconocer lo bueno, por eso 
yo creo que los padres deben te-

ner una habilidad para reconocer 
los recursos de los hijos, reforzar-
las y apoyarlos para que aquello 
que aún no desarrollan, sea un 
aspecto a mejorar y no sea vis-
to como una falencia”, sugirió la 
profesional.

La psicóloga Daniela Quezada 
expresó que “no dejo de recono-
cer el enorme esfuerzo que hacen 
los padres por buscar y llegar a la 
mejor alternativa educativa para 
sus hijos” -y es por ello que el 
llamado es a informarse sobre to-
das las opciones posibles- pero se 
sugiere que, en este camino de 
búsqueda, no sólo se considere 
como relevante el estilo educati-
vo, o si el colegio es más exigente 
o no que otros lugares, “conside-
re también relevante reconocer las 
capacidades, valores y habilidades 
a potenciar en sus niños, recursos 
que le permitirán el desarrollo de 
la seguridad y confianza en sí mis-
mos, necesarias para sobrellevar 
las presiones del mundo externo”, 
puntualizó la especialista.

exigentes con los hijos, las cuales 
derivan en sensaciones de ansiedad 
porque los niños intentan cumplir 
con estas presiones y/o exigen-
cias de la mejor manera posible. 
En general, la vivencia de presión 
externa en un adulto no es la mis-
ma que en un niño, dado que éste 
cuenta con menos estrategias para 
sobrellevar las crisis o situaciones 
de estrés, “por eso es importante 

¡Regala vida en vida!

La psicóloga Daniela Quezada recomienda que los padres identifiquen 
las fortalezas de los hijos para potenciarlas, que apoyen los aspectos que 
requieren mayor desarrollo y no verlo como una falencia.
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Solicite una hora al +56 9 5428 4020 • 61 2 286 676  ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS
Asesoría legal con un altísimo 

estándar ético y profesional

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Todos quisiéramos tener un cuerpo escul-
tural, que refleje salud y buena condición físi-
ca. Con el afán de lograr este objetivo es que 
se utilizan diferentes métodos, siendo uno de 
ellos los suplementos alimenticios, donde hoy 
me referiré a los “batidos proteicos”. Estos tie-
nen la misión de aportar de manera fácil y rá-
pida una cantidad de proteínas que en algunas 
ocasiones se hace difícil consumir mediante 
la alimentación habitual. La labor de la proteí-
na principalmente se centra en la formación y 
reparación de tejidos, es por esta razón que 
se asocia al entrenamiento físico, favorecien-
do la recuperación de las fibras musculares 
y con ello lograr un mejor rendimiento y de-
sarrollo,  el error ocurre cuando se incorpora 
al realizar una mínima actividad física. Sería 
mejor preguntarnos, ¿es necesario tomar un 

suplemento de proteína ahora que estoy en-
trenando?, para saberlo, debemos compren-
der que todas las personas son distintas, por 
ello sus requerimientos igual lo son, se debe 
considerar la edad, el peso, la talla, el sexo, 
el tipo de entrenamiento, es decir; duración, 
frecuencia, intensidad, y además, analizar la 
alimentación diaria que lleva, ya que al cono-
cer sus requerimientos, necesitamos saber 
cuánto está cubierto por esta alimentación y 
desde esa base calcular la proteína que hace 
falta. También es importante mencionar que 
al consumir mayor cantidad de proteína, no 
significa que formará más masa muscular, la 
combinación con el ejercicio genera los resul-
tados que buscamos.  Por otra parte, debe-
mos considerar efectos negativos al superar 
el aporte de  las necesidades proteicas, como 

puede ser un daño renal y/o hepático, e in-
cluso generar un aumento de masa grasa, es 
decir incidiendo de forma negativa a la condi-
ción física. Otro punto no menor  es la ingesta 
de estos “batidos” por parte de los adoles-
centes, quienes en el último tiempo gracias a 
las redes sociales lo ven como recurso fácil 
para conseguir en un corto tiempo el cuerpo 
prototipo que impone la sociedad.  Lamenta-
blemente estos suplementos alimenticios se 
comercializan sin receta médica por lo que 
cada vez son más las personas que lo consu-
men sin supervisión.  El llamado es a visitar 
un especialista quien con una previa evalua-
ción te orientará sobre el tipo, frecuencia y 
cantidad de estos productos, acorde a la ac-
tividad que realices y objetivos que persigas.

“BATIDOS PROTEICOS”
y su uso sin supervisión 

ACADÉMICA Y ESTUDIANTES 
DE INACAP PUNTA ARENAS
participan en taller “Psicopedagogía Laboral” 
en Buenos Aires

          La directora 
de carrera de 
Psicopedagogía 
de INACAP Punta 
Arenas, Angélica 
Ralil, participó 
como coordinadora 
de un curso de 
perfeccionamiento 
en Buenos Aires. 
Se trata del taller 
“Psicopedagogía 
Laboral”, impartido 
por la Universidad 
Católica de Argentina, 
UCA”.

E
n la actividad par-
ticiparon también 
cuatro estudiantes 
de Psicopedagogía 
de INACAP Punta 

Arenas y ocho exalumnos de 
esta sede, además de Chillán e 
Iquique, quienes asistieron a un 
curso intensivo entre el 20 y el 
28 de julio. La actividad se realizó 
en las instalaciones de la UCA, 
impartida por las psicopedago-

conflictos, análisis organizacional 
y capacitaciones, entre otras. 

Las actividades extracurricu-
lares asociadas a esta instancia 
de capacitación consideraron 
salidas a terreno a la empresa 
Transporte Universal, donde el 
psicopedagogo laboral Gustavo 
Sarrelli dio a conocer sus fun-
ciones y cómo, a través de 
diversas actividades, mejoró y 
sistematizó múltiples tareas en 
el Departamento de Recursos 
Humanos. Además, el grupo 
tuvo ocasión de visitar lugares 
turísticos de la capital argen-
tina, como el Barrio La Boca, 
Feria de San Telmo y Restaurant 
El Obrero, entre otros.

A modo de balance, la direc-
tora de carrera de Psicopedagogía 
de INACAP Punta Arenas, 
Angélica Ralil, expresó que 
“esta pasantía en el extranjero, 
trae consigo múltiples desafíos 
para el Área de Humanidades y 
Educación, específicamente para 
la carrera de Psicopedagogía, ya 
que se abre una nueva perspec-
tiva laboral, que hoy en día se 
debe fortalecer dentro de nues-
tra región y país”, afirmó.

gas laborales Dra. María Celina 
Giuliani, Lcda. Débora Salazar 
y Lcda. Carmen Montti. El foco 
de la capacitación fue explorar 
cómo el psicopedagogo puede 
trabajar actualmente al interior 
de las empresas, realizando ac-
tividades como: selección de 
personal, evaluación de desempe-
ño, fortalecimiento de relaciones 
interpersonales, orientación la-
boral y ocupacional, gestión de 
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VANESSA SIMUNOVIC
Ingeniera Comercial

Diplomado en Habilidades 
para el Desarrollo Profesional

Manager Coach UAI

MEJORA TU SALUD FINANCIERA 
con estos efectivos consejos

Si al pensar en dinero lo único que viene a 
ti es una sensación de tormento, déjame decir-
te que no estás tomando el camino correcto: 
Primero que todo, el dinero como concepto, es 
todo aquel bien que generalmente una comuni-
dad acepta como medio de pago, que en la co-
tidianidad lo vemos físicamente a través de las 
monedas y los billetes, que intercambiamos por 
un producto o un servicio para satisfacer una ne-
cesidad. En segundo lugar, este dinero debemos 
considerarlo como nuestro aliado, es un medio 
para disfrutar de la vida y realizar todos nues-
tros propósitos y anhelos; independiente de la 
cantidad mensual que recibas, lo que determina 
tu salud financiera es el orden y la correcta utili-
zación de los recursos. Es por esto que el primer 
día que recibimos nuestros ingresos debemos 
hacernos las siguientes preguntas: 

¿Qué no puedo dejar de pagar? En este 
punto se encuentran gastos como arriendo 
o dividendos, consumos básicos, alimenta-
ción, locomoción, entre otros. Independiente 
de que estos gastos sean de vital importan-
cia igualmente los podemos presupuestar y 
apegarnos a nuestro ingreso disponible; por 
ejemplo, planificar el menú mensual o sema-
nal y realizar las compras del supermercado 
en base a ellos, apagar las luces cuando las 
habitaciones estén desocupadas, desenchufar 
los aparatos que no se van a usar o utilizar 
la lavadora a capacidad completa. Realizando 
diariamente estos pequeños cambios notare-
mos como inciden de manera positiva en la 
economía del hogar.  

Otro aspecto relevante para cuestionarse 
es ¿En qué me gustaría invertir? este es el 
punto de partida del ahorro, mentalizarnos y 
proyectarnos en alguna meta, que nos moti-
ve a fomentar nuestra capacidad de ahorro, 
como así la inserción a un sistema de endeu-
damiento controlado, es decir; si uno de los 
objetivos es un soñado viaje familiar, plani-
fíquelo, cotícelo y organice un plan de pago 
que le acomode según su liquidez mensual, o 
si anhelas darle un cambio de look a tu casa, 
espera la semana del hogar y decoración de 
algún centro comercial para aprovechar las 
ofertas, descuentos y promociones que ofre-
ce el mercado.

En línea con lo anterior es que se sugiere 
ir midiendo el nivel de gasto con cierta perio-
dicidad para optimizar al máximo los recursos 
obtenidos como ingreso, priorizar los gastos 
de primera necesidad y generar acciones do-
mésticas que ayuden al reducir el consumo 
energético del hogar. Es decir, no esperar a 
llegar a saldo cero para sufrir un nuevo tor-
mento, y empezar a gozar de una buena salud 
financiera. 

INDAP RECONOCE A CUATRO CAMPESINOS 
por su esfuerzo y ganadero lechero recibe 
premio “Talento Rural”
          Eugenio Martínez Gil, 
de Isla Hoste; María Isabel 
Cárcamo Gallardo, de Puerto 
Natales; Soraya Deicy Raín 
González, de Porvenir; y Rosa 
Emilia Vera Ojeda, de Punta 
Arenas fueron destacados por 
su creatividad, innovación y 
esfuerzos durante la Celebración 
del Día del Campesino realizado 
en la ciudad de Punta Arenas”.

C
ada uno de los premiados recibió 
una estatuilla de lana que los imita 
en sus faenas diarias. La obra fue 
realizada por la artesana de la co-
muna de Puerto Natales, Kathy Díaz.  

En tanto, al ganadero lechero José Luis Mallada 
se le otorgó el reconocimiento “Talento Rural”, 
la iniciativa fue presentada por Agropampa y 
apoyada por sus propios pares que resaltaron 
el trabajo y las capacidades para desarrollar in-
novaciones en el predio. 

Más tarde, en un emotivo video se dio cuen-
ta de las giras técnicas realizada por agricultores 
a distintos países: España, Australia, México, 
Uruguay y Holanda.  Un recorrido hacia nuevas 
tecnologías, intercambio conocimientos con pa-
res y aprendiendo de emprendimientos exitosos.

En total 45 pequeños agricultores y ganade-
ros han salido del país, la mayoría por primera 
vez. Todo con el apoyo del Gobierno Regional.

Petar Bradasic, director regional de INDAP, 
valoró los avances y las posibilidades que tienen 
hoy los agricultores de crecer y avanzar. 

“Hay un salto enorme en estos últimos años 
en lo que respecta a infraestructura, giras téc-
nicas, y conocimientos. La última temporada 
logramos sacar más productos y vender en más 
lugares. Tenemos que ser capaces de transformar 
los problemas en oportunidades y el desabas-
tecimiento por el cierre de fronteras ocurre en 
un momento en que no hay producción local 
por la estacionalidad y hacia allá tenemos que 
avanzar, hay que romperla”, aseguró Bradasic.

Por otro lado, la autoridad recalcó la creati-
vidad, el esfuerzo, la trayectoria y la innovación 
de los premiados.

BAILES, VIDEO Y DISCURSOS MARCARON LA JORNADA

Los premiados muestran orgullosos 
sus diplomas y muñecos de lana, junto 
a las autoridades de gobierno.

El seremi de Agricultura, Alfonso Roux hace 
entrega de su premio a la agricultora Soraya 
Deicy Raín González, de Porvenir.

El Intendente de Magallanes, José Fernández 
reconoce el “Talento Rural” del ganadero José 
Luis Mallada.

El grupo Leashken puso música y ritmo a la 
fiesta campesina.

El ganadero Eugenio Martínez Gil, de Isla Hoste, 
fue premiado por su innovación. Petar Bradasic, 
director regional de INDAP, le hace entrega del 
reconocimiento.
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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.

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

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

MALA ADHERENCIA 
FARMACOLÓGICA

y el aumento en el gasto sanitario 

Si bien resulta innegable que el incremen-
to de los costos asociados a la adquisición de 
medicamentos observado en años recientes 
obedece a una serie de factores, desde los 
vinculados a la regulación del mercado far-
macéutico hasta cambios socioculturales, la 
mala adherencia a la medicación se reconoce 
como un detonante importante para la instau-
ración de esquemas terapéuticos más com-
plejos, lo que usualmente se refleja también 
en su valor comercial.

Al consumir un medicamento, sobre todo 
crónicamente, la potencia del principio ac-
tivo puede pasar a segundo plano si no se 
respeta el patrón de tratamiento, es decir, la 
dosis, frecuencia y periodo de tiempo defini-
dos, junto a otras posibles indicaciones del 
prescriptor. Esto en gran parte es lo que nos 
aproxima al éxito terapéutico, pero suele ser 
lo más difícil de lograr si no se establece su 
real importancia.

Un ejemplo lo constituyen las enfermeda-
des crónicas no transmisibles, particularmen-
te la Diabetes tipo II o la Hipertensión Arterial 
Esencial, donde la escasez inicial de síntomas 
notorios favorece que el paciente no siempre 
considere necesaria la administración de un 
fármaco, que además podría generar malestar, 
por lo que el rol educador desde el sistema 
sanitario resulta vital y no solo refiere al pres-
criptor, sino que a políticas que deben acom-
pañar al paciente en la prevención, diagnós-
tico y tratamiento oportuno de las patologías 
que lo puedan afectar desde temprana edad, 
abandonando un rol paternalista para conside-
rar la opinión y expectativas del paciente en 
el proceso de selección del tratamiento y su 
monitoreo.  

 A diferencia de lo que ocurría a inicios del 
siglo XX, el problema ya no está en la falta de 
medicamentos eficaces y accesibles para una 
serie de enfermedades comunes, pues en mu-
chos casos se dispone de decenas de medica-
mentos que difieren principalmente en seguri-
dad y costo, mas su eficacia difícilmente será 
cuestionable. La problemática actual reside en 
comprender oportunamente el alcance de las 
patologías que nos afectan y que la farmaco-
terapia es solo uno de los elementos del pro-

ceso terapéutico, pero que utilizado de forma 
óptima, pese a no siempre producir mejoras 
inmediatamente evidenciables, disminuiría los 
riesgos de consecuencias negativas a futuro, 
las que se asocian a una mayor morbimortali-
dad y un desmedro significativo en la calidad 
de vida, lo que repercute sobre los costos que 
debe asumir tanto el sistema sanitario como el 
paciente a mediano y largo plazo.

Cartelera

agosto Jennifer Warner
Charla, Crianza en la era Digital 

Centro Cultural Punta Arenas , 21 de Mayo Nº 2421 Teatro Municipal José Bohr, Magallanes Nº 823

Circo Infantil

jueves 22/ AGO. / 12:00 horas

La ruta del
Playero Ártico

domingo 25 / AGO. / 15:00 horas

* todas las actividades con 
ENTRADA LIBERADA, se ruega puntualidad.

viernes 9 / AGO. / 19:30 horas 

La Salita 
Teatro Infantil

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

Cartelera Cultural 2019

800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Seguridad Pública

Patrullaje
Comunitario

Punta Arenas
seguro

Capital Americana de la Cultura 2020 
PUNTA ARENAS - CHILE
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LOCAL Nº 210 
SEGUNDO NIVEL, 
Mall Espacio Urbano

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

¿PROBLEMAS CON TU PELO?
¡TIGI TIENE TODO PARA 

RESOLVER TUS 
PROBLEMAS! 

TIGI 
COPYRIGHT

SIEMPRE LOS MEJORES PRODUCTOS, 

Y PARA TODAS LAS NECESIDADES...

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

ACTIVA Y POTENCIA 
TU SISTEMA INMUNE

PROBIOTICOS

PREBIOTICOS

TODA VARIEDAD
  EN TÉ

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

Cuando se practica algún tipo de activi-
dad física, la producción de calor aumenta 
dependiendo de la intensidad con que se 
efectúe y de la preparación del deportista, lo 
que puede variar en un clima de frío extremo, 
como es el de nuestra ciudad. El organismo 
responde con mecanismos fisiológicos que le 
permiten perder calor, como es en el caso de 
la sudoración, disminuyendo la temperatura 
interna del cuerpo. Para las respuestas fisio-
lógicas contra el frío, contamos con la ayuda 
del hipotálamo como termorregulador, que se 
encarga de poner en marcha determinados 
medios para evitar un descenso de la tempe-
ratura corporal. Los más importantes son:

Vasoconstricción periférica
Ocurre en la presencia de hipotermia, 

para intentar conservar la adecuada tempe-
ratura corporal, es un proceso de aislamiento 
de la sangre, en donde se estrechan los vasos 
sanguíneos que están distribuidos por todo 
el sistema y poseen la característica de ser 
vulnerables a todos los cambios que reciba 
el organismo frente al frío, deteniéndose el 
flujo de sangre hacia la piel, generando el en-
rojecimiento transitorio de la piel (nariz, me-
jillas, orejas, etc.) y la pérdida de calor, prin-
cipalmente por el proceso de evaporación.  

y el frío 
EL EJERCICIO FÍSICO 

Termogénesis
Se refiere al aumento de la producción 

calórica, necesitando un consumo “extra” 
de energía, siendo este el mecanismo más 
efectivo en la producción de calor con el que 
cuenta nuestro cuerpo, respondiendo al frío 
con una acción refleja de nuestra muscula-
tura, comenzando por el aumento del tono 
muscular y ese característico temblor al te-
ner demasiado frío. Por otro lado, la mejor 
forma que tenemos de soportar las bajas 
temperaturas, es la realización del ejercicio 
físico continuado que de intervalos intensos 
con pausas, ya que este ultimo disminuye la 
eficiencia neuromuscular y la velocidad de 
acortamiento de las fibras musculares, afec-
tando así, la coordinación de movimientos 
finos y una cierta pérdida de sensibilidad de 
las extremidades.

Antes de iniciar el ejercicio físico 
Es imprescindible vestirse en capas, 

la primera debe ser hidrófuga, es decir, 

que expulse el sudor. La segunda debe ser 
térmica, para mantener el calor corporal. 
Se deberá realizar precalentamiento para 
evitar posibles lesiones y promover la efi-
ciencia metabólica, en caso contrario, el 
frío podría provocar molestias musculares 
muy dolorosas, además de impedir que rin-
da bien. Es de vital importancia prevenir a 
las personas que sufran problemas respi-
ratorios, como asma, porque si el ejercicio 
se realiza con temperaturas muy bajas no 
da tiempo a que el aire que entra en los pul-
mones se caliente y se humidifique, con-
virtiéndose en un irritante para el sistema 
respiratorio.

Si al frío le sumamos el ejercicio físi-
co, incrementamos el gasto energético por 
dos vías, por un lado, las contracciones de 
nuestros músculos durante el ejercicio im-
plican un importante gasto calórico y, por 
el otro, para corregir los desequilibrios de 
temperatura, aire y líquidos corporales que 
el ejercicio ocasiona.
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Fono: + 56 61 2613378
Email: jabreu@webtws.com
Dirección: Sitio 1 Manzana 13, Zona Franca.

SALESALEFactory
LA OPORTUNIDAD DURA POCO,
TU TOYOTA PARA SIEMPRE.

VERSIÓN X-R3

BONO NETO
$ 1.848.739

BONO NETO
$ 756.302

VERSIÓN MT XLI

• Los bonos son válidos hasta 31 de agosto de 2019.

BONO NETO
$ 1.050.420


