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LAS EMOCIONES
que rodean a la obesidad

Más juegos y
MENOS PANTALLAS

C
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COLUMNAS DE OPINIÓN

ada vez existe más evidencia que confirma
que el uso de pantallas (celulares, tablet, entre
otros) en niños, genera un daño irreversible
en su aprendizaje y desarrollo.
Incluso, existen casos diagnosticados de
menores de edad que son adictos a estos elementos,
debiendo iniciar un tratamiento para superar la patología.
Muchos padres afirman que acceden a que sus hijos
utilicen pantallas porque no quieren dejarlos al margen
del uso de la tecnología que está en todas partes, más
cuando ellos sean grandes; porque es una forma de
integrarse con sus pares o porque les permite hacer otras
cosas mientras los hijos están “tranquilos” jugando.
Sin embargo, es indudable que las experiencias
significativas de aprendizaje y vínculo se generan en
actividades donde los niños participan, ojalá con sus
padres.
Con la llegada de la primavera, y la mayor cantidad
de luz durante el día, se generan más oportunidades
para que papás y mamás puedan salir con los hijos a
jugar, a hacer un paseo al aire libre, iniciar “proyectos”
de reciclaje, limpieza, o practicar algún deporte.
Lo cierto es que existe un sinnúmero de actividades
con aprendizaje significativo que se pueden realizar
en familia. El tiempo que se invierte en los hijos se
convierte en un factor protector para toda su vida.
Cuando hay un panorama entretenido, las pantallas
se olvidan. No es necesario caer en la prohibición.
Los niños crecen rápido y el momento para dejar en
su memoria los mejores recuerdos que serán parte de
su historia y formación, es ahora.

PATRICIA VERA V.

Nutricionista
Máster en Intervención
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Desde mis inicios como Nutricionista, me he
dedicado a la atención de pacientes en consulta, es decir la persona viene por una atención,
buscando ayuda para cumplir ciertos objetivos,
a pesar que estos puedan ser diversos, la gran
mayoría asiste afectada emocionalmente por
una apariencia que no desean tener. Debido a
la importancia de las sensaciones y emociones que presentamos al no estar cómodos con
nuestro cuerpo es que hoy quisiera centrarme
en este tema, ya que influye directamente en el
éxito de un tratamiento nutricional.
Diariamente los medios de comunicación
nos bombardean con imágenes de personas con
cuerpos “perfectos”, musculatura desarrollada y
una nula cantidad de grasa, estereotipos físicos,
que bajo mi punto de vista son poco reales y
difíciles de alcanzar. Con esta presión constante

estrategias extremas, la mayoría poco saludables y con gran sacrificio, desgastándonos una
vez más, y más aún, sintiendo un retroceso. Es
aquí donde reafirmo cada día, que existe un solo
camino, que las dietas estrictas no pueden durar para siempre y que la actividad física no se
debe transformar en obsesión, ambas debemos
aprender a disfrutarlas, y asumir que en el equilibrio está la clave. La alimentación no es suficiente para bajar de peso si no se tratan también
las emociones.

EFICACIA REAL V/S PRÁCTICA:
Cómo optimizar los resultados
de la Farmacoterapia
LUIS GONZÁLEZ BURGOS

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

El resultado de una intervención farmacológica no siempre es ideal, más allá de la expertise y
la buena intención del prescriptor, situación que
con frecuencia y erradamente lleva al paciente a
cuestionar la selección, calidad o potencia de su
medicamento. Éste problema normalmente es
más profundo y requiere un análisis integral, no
exclusivamente centrado en el fármaco.
Actualmente, la aprobación de un medicamento para uso humano requiere de un proceso
regido por directrices estrictas que, en resumen,
garantizan que la especialidad farmacéutica que
emerge de un estudio clínico ha demostrado ser
eficaz y segura para el manejo o prevención de
una patología en un número significativo de pacientes. Esta propiedad, que designamos como la
Eficacia Real del medicamento, se debe no solo a
las propiedades del fármaco, sino que a un proceso diagnóstico y condiciones de administración
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luchamos a diario, dejándonos vulnerables a la
insatisfacción, sintiéndonos avergonzados e incomodos, repercutiendo en nuestra autoestima,
y como consecuencia trayéndonos inseguridad.
Es así como al final vinculamos nuestra imagen
corporal al éxito, un éxito impuesto por la sociedad, donde nos permitimos ser valorados por el
cómo nos ven.
El tiempo y la vida nos van enseñando como
aprender a aceptarnos, a gustarnos, a querernos
y amarnos, y debido a que todos somos distintos, ese momento también es distinto para cada
uno. No obstante, podemos adelantar y trabajar
en ello. Lo primero es admitir que somos un ser
único, que no somos igual al resto, por lo que
no podemos pretender obtener el cuerpo de otra
persona, las comparaciones quiebran las motivaciones y repercuten en el proceso de nuestro
autocuidado. Para continuar, ser realista es clave, la meta debe ser alcanzable, acorde a nuestras posibilidades, nuestro organismo cambia, y
debemos aceptarlo, el tiempo ha hecho lo suyo
y nosotros también lo hemos tratado de diferente forma durante la vida, eso ha traído consecuencias, y ese será nuestro punto de inicio,
llevándonos a un punto de termino distinto que
en alguna otra época. En este proceso de búsqueda caemos en la desesperación, realizando

que se consideran ideales.
El problema radica en que, si bien es factible
contar con formulaciones de idéntica calidad en el
mercado, los factores que afectan a un paciente
puntual pueden ser muy distintos y de difícil control frente a los que considera un estudio clínico,
haciendo que la Eficacia Práctica se pueda reducir
al punto de propiciar el fracaso terapéutico.
Por ello, tanto para el prescriptor como el paciente, y todos los que intervienen en el proceso
terapéutico, es necesario reconocer variables que
amenacen la efectividad del tratamiento farmacológico a todo nivel, planificando intervenciones
oportunas para evitarlos o minimizar su efecto.
En este sentido es importante el rol activo que
debe tener el paciente, pues la información que
puede entregar al prescriptor es clave para desarrollar una hipótesis diagnóstica certera, escoger
un medicamento adecuado y su forma óptima de
uso. Por otro lado, el oportuno reporte de efectos
negativos de la terapia, o la ausencia de efectos,
permitirá evaluar y detectar problemas, haciendo
ajustes en el tratamiento con miras a una mejora
en la condición de salud.
Pero los diferentes estamentos del sistema
sanitario también deben poner de su parte, pues

al desarrollar mecanismos que le permitan utilizar
su medicación reduciendo al mínimo la brecha
entre la eficacia real y la práctica, como concientizar e informar adecuadamente al paciente sobre
su condición y el uso de sus medicamentos para
favorecer la adherencia, permite un abordaje farmacoterapéutico altamente eficiente.
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APEGO, VÍNCULO Y CRIANZA:

el deber de cuidar a otro (Parte I)
El apego, el
vínculo y la crianza están
de moda. La alta difusión
de estas temáticas
en los medios de
comunicación ha logrado
una receptividad a tal
punto que paulatinamente
ha ido modificando y
transformando el sentido
común respecto a cómo
se debe criar a un hijo”.

COLORES

FUENTE
TIPOGRÁFICA

Bliss 2 / Bold

Por: Ignacio Vera - Psicólogo

C

onocidas son expresiones
tales como: “hay que
dejarlo llorar hasta que
se calme”, “a mí me
pegaban si les faltaba el respeto
(a los padres) y no tengo ninguna
secuela ni trauma”, “los niños
son manipuladores”, “hay que
demostrar autoridad sino los niños
te pasan a llevar”, y así sucesivamente. ¿Cuál es el factor común
de todas estas afirmaciones? El
hecho de que para modificar un
comportamiento el único modo
de intervención es el condicio-

A diferencia de lo que comúnmente se cree, el llanto o enojo de un bebé es la manera que tiene de pedir contención
por parte de sus padres, y no se trata solamente de una “maña”.
namiento, es decir, si al bebé lo
dejo llorando solo, eso lo hará
más fuerte emocionalmente para
cuando sea más grande; si al niño
lo castigo, él me responderá con
miedo y después entenderá que
debe comportarse con respeto.
Actúa de una forma específica y
obtendrás resultados esperados, si
pudiéramos condensar todo esto
en una sola frase.

Ante esta línea de pensamiento, la psicología se apropiará de la
biología evolutiva para responder
que un bebé (o un niño, joven o
adulto) no es meramente un “receptor de estímulos”, sino que más
bien es un ser vivo que, a partir de
su estructura biológica, intentará
en cada momento crear y determinar las condiciones de adaptación
a su ambiente. ¿Y cómo es que lo

hace? A través de la expresión de
sus emociones, o más específicamente, por medio de la conducta
de apego.
Vamos a definir aquí al apego
como un mecanismo de supervivencia emocionalmente autorregulado,
es decir, que en todo momento intenta encontrar el equilibrio. Este
despliegue de conductas es más
notorio en situaciones de inesta-

Una crianza respetuosa implica el modo en que los cuidadores primarios
atienden, captan y regulan incondicionalmente las necesidades emergentes
del hijo.
bilidad, pues en los momentos en
que el bebé se desregula, su sistema de apego está trabajando a
full para reordenarse. Por ejemplo, el llanto o el enojo del bebé
es la manera particular que tiene de “pedir” que sea contenido
y no es solamente una “maña” o
una conducta que debe ser únicamente condicionada. Por lo
tanto, vamos a decir que cada expresión emocional de un bebé es
también una manera de comunicarse y de pedir ser atendido, ya
que inevitablemente necesita de

sus cuidadores para poder regularse de manera segura, estable
y confiable.
Entendiendo el apego como
la conducta del bebé para encontrar el equilibrio y como un modo
de “pedir ayuda y cooperación”,
es que podemos entender el concepto de crianza respetuosa. Una
crianza respetuosa implica el modo
en que los cuidadores primarios
atienden, captan y regulan incondicionalmente las necesidades
emergentes del hijo. Lo anterior
implica el hecho de asumir una

El psicólogo Ignacio Vera, atiende a padres y cuidadores que desean
implementar técnicas respetuosas en la crianza de sus hijos.
responsabilidad inmensa, pues
la biología recalca y resalta que
un niño con apego seguro es el
hito evolutivo esperado para que
posteriormente se desarrolle de
manera sana en la infancia, adolescencia y adultez.
Ahora bien, si la biología pone
de manifiesto el deber ético que tienen los padres de criar de manera
respetuosa a sus hijos, aún queda
un terreno que, dado sus límites

¡La farmacia de los precios bajos!
con administración regional

como ciencia, no puede tocar: ese
es el dominio de la vida humana,
dominio que se vive día a día en el
hacer. En la próxima columna veremos cómo podemos hacer dialogar
a la psicología evolutiva, que nos
deja la vara altísima en términos
de qué hacer para criar sanamente a un hijo, con la psicología de la
vida, que trata de indagar sobre el
modo en cómo nosotros hacemos
lo que hacemos en nuestro día a día.
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• Todo en antialérgicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

Comprometidos y
junto a nuestros
Magallánicos

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS

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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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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CENTRO INTEGRAL SANDRA ELIANA

ofrece innovadora atención en kinesiología holística
Los hermanos
Eduardo y Diego Vásquez
Vargas crearon este
espacio que ofrece
una atención en salud
y bienestar con una
perspectiva completa del
ser humano, abordando
todos sus niveles,
no sólo el físico”.

Durante la primera entrevista con los pacientes, el kinesiólogo intragrativo,
Diego Vásquez, explica todos los aspectos que pueden estar influyendo en
la patología que se presenta, considerando ámbitos físicos, emocionales e
incluso químicos del cuerpo.

E

l Centro Integral Sandra
Eliana, es una nueva
alternativa de servicios multidisciplinarios
en Punta Arenas, vinculados a la salud y el bienestar,
que tiene como eje principal la
atención en kinesiología convencional e integrativa. Esta última es una
especialidad que amplía la mirada
del profesional hacia el paciente,
donde el objetivo es identificar
las causas de las dolencias, no
solo abordar los síntomas como se
efectúa tradicionalmente.
Lo anterior se complementa con
atención nutricional, muy relacionada al origen de ciertas dolencias
físicas, además de un área de venta
de implementos ortopédicos, una
cómoda sala con camarín para la
realización de talleres y clases, y
una peluquería unisex.
Los fundadores del centro, ubicado en calle José Nogueira 1537,
son los hermanos Eduardo y Diego
Vásquez Vargas, quienes motivados
por contribuir a la salud de los habi-

Kinesiología Holística

tantes de Magallanes, e inspirados
por el legado de su tía y ex directora del Cesfam Mateo Bencur, Sandra
Eliana Vargas Aguilar (Foto superior), que en su honor utilizaron su
nombre en el proyecto, decidieron
conformar este recinto con profesionales capacitados y fuertemente
comprometidos con su quehacer, honrando de este modo
la vocación de Sandra.

La sala de ventas de artículos ortopédicos, ubicada al interior del centro, se
destaca por poseer una amplia variedad de productos e implementos clínicos,
a precios muy convenientes y accesibles.
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Diego es kinesiólogo integrativo, mención que obtuvo luego de
cursar un diplomado en el Instituto
Prana Kine, Viña del Mar, que le permitió complementar su formación
profesional con la visión oriental
y europea de la medicina, lo que
afirma vino a entregarle mayores
herramientas a la hora de tratar
a sus consultantes. Atiende en su
consulta Vitalidad y Maná, en el
mismo centro.
El profesional explicó que “la
kinesiología holística es la futura especialidad de la profesión, la
cual unifica el prisma occidental y
oriental básicamente. Es una visión
global del ser humano, que incluye
los cuerpos que le falta al kinesiólogo tradicional para
tener una visión completa

del ser humano”, detalló, agregando
que “kinesiólogo integrativo incluye
al cuerpo psicoemocional, electromagnetico, bioquímico y sutil dentro
de su perspectiva como terapeuta”. Competencias que entrega la
mención del diplomado, que es certificado por el Colegio de Kinesiólogos
de Chile y la Confederación Mundial
de la Fisioterapia”, resaltó. Desde
esta perspectiva, se reconoce que el
cuerpo humano tiene diferentes niveles: físico estructural, bioquímico,
psicoemocional, sistema nervioso o
información (meridianos), electromagnético y sutil por lo que para
un mismo diagnóstico pueden existir diferentes causas.
La especialización en kinesiología integrativa, según relata Diego
Vásquez, “permitió darme cuenta que
los orígenes de los desequilibrios no
solamente están desencadenados a

El kinesiólogo integrativo Diego Vásquez, atiende a personas de todas las
edades, y siempre con una visión integral de la salud del paciente; trabajando
las causas de la dolencia y no solo el dolor.

nivel físico, sino que también en estas otras dimensiones que conforman
al ser humano, entonces lo que contribuye la kinesiología integrativa son
otras veredas terapéuticas, que se
escapan de lo ortodoxo occidental,
utilizando las medicinas complementarias, alternativas y antiguas leyes
de sanación como parte del arsenal
terapéutico para acompañar al ser humano que consulta sobre su salud.
Lo que estamos haciendo es traer
esa mirada unificada con occidente,
para brindar una atención mucho
más abarcadora y poder tener mayores posibilidades de encontrar las
causas”, valoró el profesional. Con
este modelo integrativo, la mirada
de atención es global y revolucionaria, y el objetivo siempre es tratar la
causa del dolor o malestar, “por eso
esta perspectiva holística nos resulta eficiente, porque adquirimos un
método de evaluación, diagnóstico
y tratamiento totalmente novedoso,
de carácter fenomenológico, basada en evidencia científica, bastante
profundo. También nos otorga una
gama de consultante más amplio, al
que el kinesiólogo convencional no
se dedica”, resaltó el cofundador del
Centro Integral Sandra Eliana. Desde
la entrevista inicial con el paciente,
conocida como anamnesis, el especialista logra recabar antecedentes
relevantes de la persona, pudiendo
identificar origen, síntomas y definir

El amor a la familia es el principal
impulsor del centro, y los abuelos
de los fundadores, Pedro Vargas e
Ida Aguilar, se han convertido en un
apoyo esencial.

el tratamiento adecuado para cada
caso. “Si el resultado de la evaluación es netamente estructural, aplico
todas las herramientas que conozco
como kinesiólogo convencional, pero
si es de carácter psicoemocional por
ejemplo, trabajo con otro tipo de herramientas. Todo va a depender de
los hallazgos de la evaluación”, aseguró el especialista, detallando que “el
movimiento es la esencia de la kine,
pero no solo tenemos movimiento
músculo esquelético, también podemos trabajar con el movimiento
psicoemocional, bioquímico, energético, etc. hay diferentes movimientos
en el cuerpo humano, y nosotros trabajamos con todos ellos”, recalcó.

Nutrición
En muchas oportunidades, el
motivo que genera la dolencia del
paciente, puede estar vinculado a
su estilo de alimentación, por ello
el kinesiólogo integrativo, Diego
Vásquez también aplica sus conocimientos en la materia para apoyar
los tratamientos, muy relacionado con el aspecto
bioquímico del cuerpo.
Sin embargo, cuando la evaluación indica

El espacio Sandra Eliana, es una sala de 90 mts. cuadrados, calefaccionada,
que está disponible para ser arrendada y efectuar diversos tipos de talleres,
clases, encuentros, entre otras actividades. Posee camarín con casilleros.
la necesidad de generar un cambio
de hábito profundo, el trabajo se
une a las atenciones de la nutricionista Carolina López, que también
tiene su consulta en el centro, y que
a través de técnicas de carácter más
tradicionales, mejora la alimentación
del paciente, buscando como consecuencia impactar positivamente
en todos los niveles del cuerpo, especialmente donde está registrando
el malestar físico.
“Nuestro propósito es que las
personas encuentren soluciones en
el mismo centro, y que exista una
comunicación entre los profesionales, para que todos los tratamientos
se respeten y complementen de la
manera más beneficiosa para los
pacientes”, resaltó el kinesiólogo.

Espacio Integral
La amplitud del centro, permitió incluir el Espacio Sandra Eliana,
que es una sala especialmente construida para realizar
talleres, clases, actividades
deportivas y academicas.

Para los fundadores del centro,
este salón permite ser un espacio de
encuentro para fortalecer la salud y
promover el conocimiento en diversos temas, brindando un ambiente
grato, cómodo y de confianza.
Quienes deseen, pueden arrendar
la sala por hora, semanas o meses,
dependiendo de sus necesidades y
de la disponibilidad que exista.

Ortopedia
Parte relevante del centro, lo constituye la sala de venta de implementos
ortopédicos, a cargo de Eduardo
Vásquez, donde se ofrece una gran
variedad de artículos, que van desde
catres clínicos, sillas de rueda, hasta
botas ortopédicas y utensilios médicos en general.
El profesional de la salud explicó
que, nuevamente con la idea de ser
una solución integral para los pacientes que acuden al centro, se decidió
incorporar esta tienda de ortopedia,
donde la permanente preocupación
es contar con variedad de artículos y
a precios convenientes.

Peluquería
Para quienes busquen expresar un estilo
de corte o peinado, autocuidado e imagen,
en el centro también se instaló la peluquería
Pintacha, atendida por el propio kinesiólogo
Diego Vásquez, quien de manera autodidacta,
hace más de diez años comenzó a involucrarse en este ámbito, gestado por
el gusto y vocación que siente
por esta disciplina.
Se efectúan atenciones unisex y en barbería, siempre con
atención personalizada y dedicada cien por ciento al cliente.
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EL HIERRO Y SU ESTRECHO VÍNCULO
con la incómoda anemia
El consumo
moderado de carnes
rojas y blancas, además
de legumbres, permitirá
mantener una cantidad
adecuada de este
mineral en el organismo,
alejando la posibilidad
de presentar esta
patología”.

“Si una persona no tiene la capacidad de decir ‘voy a ir al baño un
ratito, espérenme cinco minutos’, cuando juega videojuegos, es
porque ya es una enfermedad mental.
Un seminario dirigido a todos los profesionales que trabajan con
niñas y niños de Punta Arenas y a la comunidad en general, se
realizará el viernes (18 de octubre), a las 10:30 horas, en los salones
del Casino Dreams.
Se trata de una iniciativa, denominada “Niños secuestrados por las
pantallas”, que es organizada desde la Dirección de Desarrollo
Comunitario del Municipio local, y que tiene como protagonista a
la educadora de párvulos de la Universidad Católica y máster en
educación de la Universidad de Harvard, Carolina Pérez Stephens.

S

e entiende por anemia
la baja concentración
de hemoglobina en la
sangre, siendo la falta
de hierro y una alimentación deficiente, poco balanceada,
la causa más habitual que genera
esta afección.
Presentar anemia es una de
las patologías más comunes que
una persona puede experimentar durante su vida. En ocasiones
simplemente es el reflejo de una
conducta poco recomendable en

términos de alimentación, que genera como consecuencia la falta
de hierro en el organismo, y en
otras oportunidades es la alerta
de que algo no va bien en el sistema vital.

Prevención
Los niveles de hemoglobina se
deben controlar de forma habitual, por lo menos una vez al año,
realizando exámenes preventivos
que el propio médico de cabecera puede prescribir para tener la
seguridad de que todo está bien.
Estos chequeos pueden ser com-

pletos, incorporando otro tipo de
estudios para descartar o detectar
a tiempo eventuales alteraciones
en el organismo.
Es importante destacar que
esta falta de hierro puede conllevar más cansancio de lo normal
y flaqueza, por lo que si en algún momento se presenta este
síntoma, es importante visitar al
médico para realizar los análisis
oportunos.

Recomendaciones
Para mantener un buen nivel
de hierro, es relevante consumir

La OMS (Organización Mundial de la Salud) decretó la adicción a los
videojuegos y la adicción a Internet como una enfermedad mental.
A los 5 minutos salió Microsoft diciendo que la evidencia no era
concluyente. Y nuevamente, a quién le creemos, ¿a la ciencia? ¿O a
la empresa número 1 del planeta que diseña y gana por los juegos
de video?”, precisó la máster de la Universidad de Harvard.
La actividad contará con cupos abiertos al público y la entrega de
invitaciones será informada oportunamente.

En la oportunidad, la experta hablará del fuerte impacto que
causan las pantallas en los más pequeños, datos que también
fueron entregados en agosto, en una charla realizada junto a la
coach, Jennifer Warner. “Un niño es ruidoso por naturaleza, es
juguetón, es risueño. Un niño de cuatro años no puede estar dos
horas sentado. Eso es anti natural”, explicó en dicha oportunidad,
cuando entregaba estadísticas que situaban a Chile en el número
1 en el consumo de pantallas.

ciertos alimentos que naturalmente lo aporten al organismo. Por
esto, a continuación se entregan
recomendaciones que ayudarán a
mantener las cantidades adecuadas
de este mineral, que es esencial
para conservar una buena salud.
• Consumir durante la semana alguna pieza de pescado, aves
y huevos
• Consumir carne roja por lo
menos una vez cada siete días.
• Potenciar las recetas con legumbres en la dieta, al menos dos
veces por semana.
• Desayunar y tomar a diario
alimentos ricos en Vitamina C.

• Todo tipo de

• 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
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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)

Fotografía: Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

ANÁLISIS CLÍNICOS
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La prevención
de patologías debe
comenzar desde los
primeros años de vida,
para lo cual existen
programas que informan
y enseñan las técnicas
de higiene y cuidado en
niños y niñas”.

pequeños nos observan cepillándonos los dientes por lo menos dos
veces al día, será más fácil que repitan la acción.
También es fundamental la
educación que puede entregar el
odontólogo, razón por la que en
el servicio público, existe el programa de Control con Enfoque de
Riesgo Odontológico (CERO), donde los bebés a partir de los seis
meses de edad son controlados
para mantenerse sanos, se ense-

L

a salud bucal es parte
de la salud general.
Influye en el bienestar
físico y mental. Así
como es importante
para una correcta alimentación,
también se relaciona con la autoestima, comunicación y relaciones
sociales.
La odontóloga Milisette Neira
Giddings, encargada del Programa
de Salud Bucal de la seremi de Salud
Magallanes, manifiesta que por
estas razones es importante cuidarla desde los primeros años de
edad, creando en los niños y niñas
buenos hábitos que se mantengan
durante toda la vida.

¿Cuáles son los
pilares de la salud bucal?
Para cuidar nuestra boca y
prevenir la formación de caries e
inflamación de las encías o huesos
que soportan los dientes (ambas
enfermedades si no son controladas terminan con la pérdida de los
dientes), debemos enseñar buenos
hábitos de higiene, buenos hábitos de alimentación y considerar
medidas de prevención que puede realizar el odontólogo.

OCTUBRE:

ña higiene de las encías e higiene
desde la erupción del primer diente. Los controles y tratamiento (en
caso de ser necesario), se mantienen hasta los seis años de edad.
Y para las personas que se
atienden de forma particular,
también es correcto acudir con
los hijos a temprana edad al
odontopediatra para prevenir las
enfermedades bucales. Siempre
será preferible una visita de control para familiarizarse con el box
dental, con el profesional y hacer
una higiene a una visita por dolor, teniendo que enfrentarse a
tratamientos invasivos. Si para un
adulto puede ser estresante, mucho más para un niño.
¿Se realizan actividades
específicas por el mes
de la salud bucal?
Desde el año 2014 se conmemora, y se han realizado diversas
actividades como charlas en es-

cuelas, concursos de fotografías
y ponerle nombre a los corpóreos
de salud bucal, taller de magicoterapia para educadoras de párvulos
y la Feria de Salud Bucal para el
público general, donde se edu-

ca, se difunden los programas
de atención primaria, se regalan
insumos (pasta y cepillo de dientes) y participan las instituciones
que conforman la Mesa de Salud
Bucal en Magallanes.

Mes de la salud bucal

¿Cuál es el objetivo de
la higiene bucal?
Remover la placa bacteriana que
se forma permanentemente sobre
dientes y encías, para impedir que las
bacterias dañinas produzcan ácidos
que destruyen los tejidos del diente e
inflaman las encías.
Para un niño o niña pequeña es
muy difícil realizar una correcta técnica de higiene, por lo tanto somos
los adultos quienes debemos realizar
la higiene bucal de los bebés, niños y
niñas, acompañarlos y repasar la higiene a medida que ellos van creciendo.

¿Qué papel juega
la alimentación?
Una alimentación saludable es
básica para la salud y también para
la salud bucal. Primero fomentando la lactancia materna ayudamos
al correcto desarrollo de las estructuras oro facial del bebé, se
previenen malos hábitos de succión
no nutritiva (succión de chupetes
y mamaderas o succión del dedo),
y se considera un factor protector
de caries dental.
También se recomienda a toda
edad evitar el consumo excesivo de

azúcar refinado que acompañado
de mala higiene, formarán los ácidos que destruyen los dientes. Y
se recomienda alimentación alta
en frutas y verduras, consumo de
agua potable en vez de bebidas
azucaradas.
¿Qué rol juega la familia
en la prevención?
La familia es fundamental en
la enseñanza y desarrollo de los
hábitos alimentarios y hábitos de
higiene. Eso incluye ser un buen
ejemplo para los hijos. Si desde

GRAN STOCK DE TELAS PARA TU HOGAR, OFICINA Y
ESPACIOS QUE MERECEN LO MEJOR

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl
LA AUDICIÓN
EVOLUCIONADA

REPORTAJE / PUBLICIDAD

EXÁMENES DE OTORRINO Y SOLUCIONES AUDITIVAS

¡NOSOTROS TE ASESORAMOS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA CONFECCIÓN!

• Exámenes de Audiología y Equilibrio.
• Venta de Audífonos digitales y accesorios
• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

• NUEVO SERVICIO PROFESIONAL
DE NUTRICIONISTA
POR LA COMPRA DE TU SEGUNDO
AUDÍFONO WIDEX EXIJE TU DSCTO.

GUILLERMO TELL Nº 0342, PUNTA ARENAS / Teléfono 61 222 2614
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¡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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para solicitar pensión de alimentos para los hijos
El abogado
Robinson Quelín explicó
el paso a paso para
efectuar el trámite, que
por desinformación,
algunas personas acuden
a Carabineros o tribunales,
previo a la mediación
obligatoria”.

P

WWW.PUNTAARENAS.CL

Ce
rtifi

TODO LO QUE DEBE SABER

Punta Arenas

Limpio

ara nadie es fácil afrontar una separación de
pareja, sin embargo,
pese al conflicto, nunca
se debe perder de vista
el bien superior de los hijos, y algunos de los temas que se relacionan
directamente con ese bienestar, son
la pensión de alimentos, el cuidado
personal (antiguamente tuición) y
el régimen de visitas.
Es fundamental poder definir dichos aspectos de esta “nueva vida”
de la familia, por ello el abogado
Robinson Quelín subrayó la impor-

tancia que los padres y las madres
conozcan el procedimiento que se
debe efectuar cuando se busca regular estas materias.
Lo primero que recomendó, es
dejar constancia en el Registro Civil
del cese de convivencia.
Posteriormente, cuando una
de las partes desea establecer legalmente la pensión de alimentos
para los hijos, definir su cuidado
personal y el régimen de visitas,
la persona debe obtener su clave
única en el Registro Civil, y con ella
ingresar al sitio web www.mediacionchile.cl.
En esa página de internet, y
solo en esa, se debe solicitar una
hora para mediación, “este paso
es obligatorio. Todas las personas
que buscan regular estas tres materias, deben pedir una cita a través
del sitio web”, afirmó Quelín, y si
no se llega a acuerdo en la primera reunión, se debe efectuar una
segunda, y si también se frustra, recién ahí el solicitante podrá iniciar
una acción judicial ante tribunales,
nunca antes.

A juicio de Quelín, poder llegar
a un acuerdo satisfactorio durante
la mediación es una buena alternativa, no obstante, se aconseja
consultar con un abogado previo
a la cita, porque se podrán subsanar dudas, conocer qué derechos se
poseen como padre o madre, hasta dónde se puede exigir o ceder,
entre otros aspectos que estarán
presentes en la mediación, y que
no siempre se manejan a cabalidad como para poder decidir en
el momento.

El profesional de las leyes estima
que ocho de cada diez personas que
solicitan mediación son mujeres, y
de ellas seis, consultan previamente
a un abogado para llegar preparadas a la cita.
“Estar bien informado siempre
es una ventaja, es una herramienta
útil que permite tomar mejores decisiones, además, sí se pierde tiempo
acudiendo a otras instituciones que
no están encargadas de estos temas, como carabineros”, afirmó
Quelín. Además, se debe tener presente que si después se pretende
modificar el acuerdo suscrito, se
debe solicitar nuevamente las dos
instancias de mediación, y si resultan frustradas, se podrá recurrir a
tribunales a través de una demanda
para requerir el cambio pretendido.

PARA CONSULTAS,

el Estudio Jurídico Robinson
Quelín se ubica en Avenida
O´Higgins 742, tercer piso, Punta
Arenas, y su número telefónico es
61 2 371 441 o +56 9 9443 8659.

Divorcios, Demandas de alimentos,
Violencia intrafamiliar, Medidas de protección,
Tercerías y embargos, Juicios ejecutivos,
Alzas de Isapres, Constitución de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILE
Seguridad Pública

Patrullaje
Comunitario

800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Soluciones legales
con alto compromiso
hacia nuestros clientes.

Punta Arenas
seguro

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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NUTRICIONISTAS UC DERRIBAN MITO
del metabolismo lento asociado a la obesidad

Académicos de
la Carrera de Nutrición y
Dietética UC explican el
error en responsabilizar
como causa de la
obesidad al metabolismo
lento en lugar del
consumo calórico
excesivo”.

P

or largo tiempo las
personas con obesidad han culpado a
su metabolismo lento
como la causa de su
exceso de peso. Esto ha llevado al
consumo de múltiples sustancias
para acelerar su metabolismo, tales
como cafeína, té verde, agua fría,
hormonas tiroideas, entre otras.
Sin embargo, después de muchos
años, ninguna de estas estrategias
ha sido exitosa en el combate de
la obesidad. Un estudio liderado
por la Carrera de Nutrición y
Dietética UC, junto a otras instituciones de Estados Unidos,
Reino Unido y China, abordó los
desafíos y progresos en el análisis
del metabolismo energético en
roedores de laboratorio.
La idea de que los obesos
tienen un metabolismo lento pro-

Aguirre señala que existe
un método matemáticamente correcto de comparar la tasa
metabólica entre obesos y delgados. “Este análisis ha mostrado
que las personas con obesidad
poseen un metabolismo similar
al de individuos delgados. Es decir, no poseen un metabolismo
más lento. Por otra parte, la evidencia es suficientemente sólida
para sustentar que la causa de
viene de estudios publicados en
los años 80. Estos mostraron que
los obesos al ser comparados con
delgados tenían mayor tasa metabólica (en kcal por día). Aunque
en ese tiempo el hallazgo no era
obvio, con el tiempo resultó ser
esperable. En efecto, los obesos al
tener mayor peso corporal, también gastan más energía respecto
a alguien con menor peso, es decir, un delgado.
Esto motivó la necesidad de
comparar el metabolismo de obesos y delgados independiente de
su peso corporal. Para ello se usó
un procedimiento intuitivamente
aceptable, que es dividir la tasa
metabólica por el peso corporal.
Este análisis mostró que los obe-

sos tenían menor tasa metabólica
por kg de peso corporal respecto
a los delgados.
No obstante, esta manera de
comparar el metabolismo entre
individuos de distinto peso corporal es incorrecto, asegura Carolina
Aguirre, académico de la Carrera
de Nutrición y Dietética UC. “El
uso de razones, en este caso tasa
metabólica/kg de peso, resultará
en razones cada vez menores en
la medida que aumenta el peso
corporal”, explica la académica. Un ejemplo de esta situación
ocurre cuando una persona decide ahorrar $100.000 mensuales
por un año, y parte con un ahorro de $500.000. Al cabo de 3,
6 y 12 meses, tendrá $800.000,

la obesidad es mayoritariamente o incluso totalmente atribuida
al exceso de ingesta energética”.
Por lo tanto, los esfuerzos deben
dirigirse a entender los factores
que determinan esa mayor ingesta, con el objetivo de diseñar
estrategias que nos permitan reducir la obesidad.
Por su parte, José Galgani,
académico de Nutrición y Dietética
de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, responsable del mencionado estudio
en conjunto con investigadores del Pennington Biomedical
Research Center (Estados Unidos),
Institute of Biological and
Environmental Sciences (Reino
Unido) y el Institute of Genetics
and Developmental Biology
(China), señala que el gasto de
energía del cuerpo corresponde
a la suma de la actividad meta-

bólica de tejidos y órganos. Por
lo tanto, animales (y humanos)
con diferente tamaño de órganos y tejidos difieren en su gasto
de energía. “Las tecnologías para
medir el gasto energético en humanos y roedores han logrado un
progreso notable que no justifica
seguir con prácticas matemáticamente incorrectas para comparar
el gasto energético entre individuos”, sostuvo Galgani.

$1.100.000 y $1.700.000, respectivamente. Al dividir la cantidad
ahorrada en cada momento por
el número de meses, muestra
que el ahorro por mes se reduce con el paso del tiempo desde
$266.667, luego $183.000 y finalmente $141.667, respectivamente.
Este ejemplo muestra que el uso
de razones genera una situación
artificial, pues la persona ahorró
$100.000 por mes. Segundo, esa
razón (ahorro mensual) disminuye con el paso del tiempo. Esta
situación ocurre cuando se compara el metabolismo energético
mediante razones, donde a mayor peso corporal, menor es la
cantidad de energía gastada por
kg de peso.

CUIDA TU CABELLO
y obtén más brillo
con secadores de pelo
profesionales.

Producto natural que entrega
calidad, bienestar y confianza

S
LAS MEJORE
MARCAS

ar...
en un sólo lug

EL DÓLAR

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / 61 2 371 409
14

El maquillaje
ecológico moderno
y a un ¡excelente precio!

NATURALMENTE

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 • 9 9640 0800
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Una de las cámaras de televigilancia se instalará en el Cerro de la Cruz, y tendrá un sentido turístico, porque a través de la página web del municipio www.
puntaarenas.cl habrá libre acceso a las imágenes de la ciudad desde esa perspectiva.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS
mantiene en pleno funcionamiento
20 cámaras de televigilancia de alta tecnología
Están ubicadas
en el centro de la ciudad,
en el sector sur y en la
avenida Costanera del
Estrecho, entregando
imágenes nítidas sobre
todo lo que ocurre en
dichas áreas de la
comuna”.

16

D

esde el pasado
mes de septiembre
están operando
en instalaciones
de Carabineros las

20 cámaras de televigilancia que
monitorean lo que ocurre en el
centro de Punta Arenas, parte
del sector sur y en la avenida
Costanera del Estrecho.
Este proyecto, ejecutado
por el municipio local y financiado por el Gobierno Regional,
posiciona a Punta Arenas en
el grupo de comunas que posee alta tecnología en equipos
de seguridad, lo que permite
otorgar mayor resguardo a los
vecinos, gracias al factor disuasivo que involucran, y a su
vez son un apoyo trascendental con sus imágenes, en caso
de requerirse ante una investigación de fiscalía.

En la misma sala de monitoreo
de las cámaras que fue especialmente acondicionada para este
fin, el alcalde Claudio Radonich;
la coordinadora regional de
Seguridad Pública, Jennifer Rojas,
y el Coronel de Carabineros, coronel Ricardo Rubat, mostraron
el funcionamiento de todos los
aparatos, quedando en evidencia el alto nivel tecnológico que
poseen, dada la nitidez de imagen y la capacidad de alcance de
detalles que logran.
En la oportunidad el jefe
comunal afirmó que “por fin
tenemos las 20 cámaras funcionando, y quiero destacar el aporte
de los consejeros regionales que

financiaron este gran proyecto,
que era fundamental”, comenzó
resaltando Radonich, detallando
además que “se mantienen las
16 cámaras en el centro, pero
de última generación, que están
con todo el protocolo que exige
hoy el Gobierno, porque tienen
que durar, y tienen que tener la
capacidad de resolución que se
exige para que las imágenes sean
pruebas en tribunales”, subrayó.
A las 16 cámaras de televigilancia con que contaba la ciudad
-aunque casi el 80% sin funcionar-, ahora con el proyecto
ejecutado por la Municipalidad
de Punta Arenas se añadieron
otras cinco, que mejorarán el
radio de observación y de respuesta ante hechos delictivos.
Además, los operadores fueron
especialmente capacitados en su
manejo para detectar y conseguir

la mejor grabación en cada hecho delictivo.
El alcalde Radonich afirmó
que “lo más importante: hemos
agregado cinco cámaras más en
lugares que eran muy relevantes,
la Costanera y el sector sur de
la ciudad, de tal forma que hoy
la central municipal de teléfono
de emergencias 800 800 134 y,
sobre todo, con el gran trabajo
que tenemos en conjunto con
Carabineros y el Gobierno, podemos dar una señal concreta y
clara de que estamos cuidando
nuestra ciudad. Nuestra ciudad
cambió, hoy tenemos distintos tipos de delitos que se dan en la
vía pública, y con esto estamos
disuadiendo y dando pruebas”,
advirtió.
La coordinadora regional
de Seguridad Pública, Jennifer
Rojas, explicó que el alto por-

centaje de población flotante
que transita por el centro de
Punta Arenas, todos los días,
hace necesario reforzar la vigilancia, y las cámaras “significan
tener más ojos en la calle, brindar más cuidado a las personas
que efectúan un sinnúmero de
trámites en el centro, y que necesitan andar tranquilas. Estos
equipos son un avance significativo en seguridad y demuestran
que cuando se trabaja coordinadamente, los resultados son
positivos para los vecinos”,
resaltó.
Pero también la ciudad ha
crecido y requiere ampliar los
sectores protegidos con las cámaras, por ello “incluimos el
sector sur, que sabemos presenta ciertos hechos delictivos que
generan inseguridad, y que con
estos equipos esperamos disuadirlos”, agregó Rojas.

Diversos avances

La calidad de las imágenes permiten identificar claramente conductas y
rostros, lo que es una contribución sustancial en caso de ser requeridas
para juicios.

A esto se sumará que los
protocolos de entrega de imágenes a la Fiscalía se modificarán,
para que el proceso sea rápido,
y de esta forma se contribuya
efectivamente a que las víctimas puedan apoyar su caso con
elementos concretos.
“Aquí la gracia es la prevención. Hemos visto como ha
ido cambiando el tipo de delito
en la ciudad, pero sobre todo
las incivilidades, que son las
que nos generan más daño. En
unas semanas más tendremos
los sonómetros y, lo más im-

portante, como municipalidad
dejamos de ser espectadores
de lo que pasa en nuestra ciudad, y hace dos años estamos
trabajando como agentes de
prevención”, destacó el alcalde Radonich.
Por su parte, el coronel
Rubat afirmó que “este es un
proyecto bastante ambicioso, que lo conozco desde su
génesis, y hoy se ve materializado”, calificándolo como “un
aporte importantísimo en materia de prevención, y también
en lo que va a ser la investigación de delitos, por cuanto las
imágenes cumplen con un alto
estándares”, confirmó la autoridad policial.
En el mismo sentido de lo declarado por el alcalde, el jefe de
Zona (s) de Carabineros resaltó que
el trabajo en materia de seguridad pública requiere del aporte de
todos los actores vinculados, por
ello la alianza que se generó entre
la institución y el municipio, que
se espera continúe ampliándose
a otros actores, con otras medidas que también pueden aportar
a la seguridad de todos los habitantes de la comuna.
Los puntos de instalación de
las cámaras fueron definidas por
carabineros en base a la realidad
delictual de cada sector, con la finalidad de abordar incivilidades y
delitos. En tanto, los operadores
de CENCO tienen la posibilidad
de manejar las cámaras cuando
ocurre un procedimiento para
dejar registro específico de lo
acontecido.
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SOCIALES EMPRESA
En el Crucero Stella
Australis, en pleno Estrecho de
Magallanes, Cervecería Austral
y la Municipalidad de Punta
Arenas dieron a conocer la edición
limitada de la cerveza 1520, en
conmemoración a los 500 años,
que será la anfitriona principal en los
eventos que se realicen en el marco
de esta histórica celebración”.

CERVECERÍA AUSTRAL PRESENTA

Lager sin filtrar “Austral 1520”

Jorge Mancilla, Rossana Venegas, Óscar España,
Jorge Caballero, Alejandra Venegas, Felipe Covarrubias,
Elia Simeone y Humberto “Tito” Pérez.

Gerente general de Comapa y de Cruceros
Australis, Gerardo Álvarez; gerente general de
Cervecería Austral, Felipe Covarrubias y el alcalde
de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Fernando Calcuta, Scandar Jacob, Eduardo
Mladinic, Jorge Mladinic, Francisco Karelovic
y Lorenzo Marusic.

Patricio Cristi, Juanita Urruticoechea,
Tomás Ríos y Daniela Labán.

Felipe Lillo, Ángel Puratic,
René Lillo y Cristian Willemsen.

Mladen Maslov, Danitza Filipic y
Ernesto Landolt.

*Corresponde a versión New MG3 1.5 AT COM ** Corresponde a versión MG ZS 1.5 AT COM *** Corresponde a versión New MG6 1.5T DCT Trophy
Condiciones de Financiamiento: Pie de 50% y plazo mínimo de 24 meses, con productos línea normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales conforme a
las políticas de Santander Consumer Chile S.A. Seguros son optativos. Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea,
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más información: www.consumovehicular.cl

Transworld
Supply
Alejandro Vásquez, Roberto Weissohn,
Liliana Kusanovic y Pablo Rendoll.
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Javier Solís, Nolberto Sáez,
Heriberto Hurtado y Dagoberto Reinuava.

José Luis García, Daniel Sillard y
Alexis Van Aken.

SALA DE VENTAS
Manzana 43-44 Zona Franca - Punta Arenas
Servicio Técnico y Venta de Repuestos Autorizados - Avda. Bulnes Nº 03545
Teléfonos: 61 2 613609 / 61 2 613308

PUBLIREPORTAJE

COLUMNA DE OPINIÓN / PUBLICIDAD

CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y ALARMAS

son las principales medidas de
autocuidado en Punta Arenas
La empresa
Central de Monitoreo
Austral cuenta con
diversos equipos que
mejoran la seguridad de
viviendas y propiedades
comerciales”.

“L

a ocasión
hace al ladrón”, reza
el conocido
dicho popular, y como muchos de su tipo, algo
de razón tiene.
Magallanes, probablemente,
por su lejanía geográfica, que en
algunos casos se puede traducir
en una barrera protectora natural
frente a hechos que ocurren en el
resto del país, la cultura de autocuidado no estaba arraigada en los
magallánicos hasta hace algunos
años. Pero eso ha ido cambiando.
Los índices de victimización
de la encuesta más respetada del
país en la materia, ENUSC, indica
que Magallanes es la región más
segura de Chile, con un 6,5%. Y
sin duda lo es, sin embargo, eso
no se traduce en que no ocurran
delitos, o que las personas no deban cuidar sus bienes.
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Estrategias para mejorar la
seguridad de la vivienda o de los
negocios, hay muchas. Partiendo
por generar hábitos que, aunque
parecen obvios, muchas personas
no los efectúan, como asegurarse
de dejar todas las puertas y ventanas cerradas con llave al salir.
Eso es lo básico.
Luego, existen en el comercio de Punta Arenas una serie de
elementos tecnológicos que brindan mayor seguridad y permiten
reaccionar a tiempo frente a delitos que pudiesen ocurrir. Por
ejemplo, las conocidas cámaras
de televigilancia, que existen en
diversos formatos y sistemas de
funcionamiento. Las más demandadas según la empresa Central
de Monitoreo Austral (CMA) son
las que se conectan al teléfono celular y permiten observar
a distancia lo que ocurre en la
propiedad.
El uso de esta tecnología, que
se adapta a la necesidad de las
personas, y que en CMA se complementa con la asesoría de los
expertos que se desempeñan en
la empresa, no es excluyente con
la implementación de alarmas, que
cumplen la función de disuadir y
evitar la comisión del delito gracias al sonido que emiten, y que
en casi todos los casos logran la
huida del delincuente. Ambos sistemas se potencian y generan una

LAS ALARMAS
permiten ser activadas, por ejemplo, en el
primer piso, para mayor
seguridad de la familia
cuando duerme en el
segundo nivel de la
vivienda.

LA SALUD ES UNA,
y merece ser cuidada íntegramente

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

protección relevante en viviendas
y propiedades comerciales.

Monitoreo 24/7
Un factor diferenciador de la
empresa CMA, es que ofrece planes de monitoreo las 24 horas,
los siete días de la semana, con
entrega en comodato de un kit
con los implementos que permiten efectuar la labor. Además, se
pueden sumar a equipos instalados previamente por los clientes.
Una vez que se detecta una
intrusión en el sistema, los operadores hacen el ingreso a las
cámaras de los clientes para ha-

cer el protocolo de alerta cuando
se constatan situaciones de riesgo o derechamente la comisión
de un delito.
Las alternativas de primer nivel
para mejorar la seguridad de los
bienes ya están en Punta Arenas,
y las personas están asumiendo
una actitud activa en el resguardo de su casa o negocio, lo que
contribuye a la seguridad de ellos,
pero también a la de todo el entorno, porque ante sectores que
presentan más elementos disuasivos, los “amigos de lo ajeno”
se van a trasladar a lugares donde no sea tan complejo concretar
su plan.

Una de las principales problemáticas que
existe hoy en día para poder tener un acceso
integro a la salud, tiene que ver con el estigma
asociado al ámbito de la salud mental, y la cual
se configura como un rechazo activo a ello. Claramente los profesionales del área hemos contribuido a que esto se configure de esta manera,
además de un sistema que por años no ha invertido sus recursos de forma efectiva y equitativa.
Pero pregunto, ¿es correcto que hablemos de
distintos tipos de salud? Nos empeñamos en
dividir la salud física de la mental, e incluso, la
sociedad funciona separando, comparando, y
validando una por sobre otra. Pero seamos claros, acaso una persona feliz, y satisfecha, ¿no
está más dispuesta a recibir cualquier tipo de
tratamiento para la enfermedad que sea? O, por
otra parte, alguien que mantiene una alimentación saludable, y que hace ejercicio, ¿no es más

propenso a sentirse satisfecho consigo mismo,
y con una sensación de logro? Como estas hay
muchas combinaciones, que lo único que muestran es que, da lo mismo el punto de partida,
o el que busquemos que es más importante o
primero, la salud es una, y debe ser cuidada de
forma íntegra.
Hay que entender que para nuestro organismo son irrelevantes nuestras creencias asociadas a esto, él solo busca sentirse bien, por lo
que tenemos que dar un primer paso hacia ello.
Para esto, es importante considerar que ir con
un terapeuta, un psicólogo, o cualquier profesional del área de salud mental, no es distinto
que ir a un médico general, al cual no voy solo
porque este mal, o necesite algún tipo de ayuda,
sino que el simple hecho de saber que a nivel
mental y físico estoy estable y siendo funcional,
va a favorecer que pueda desempeñarme de la
mejor forma en los distintos ámbitos de mi vida,
y más importante aún, no solo para “estar bien”,
sino para estar mucho mejor que eso, para ser
mi versión ideal, tanto conmigo, como con mi
entorno.
Finalmente hay que considerar algo de gran
importancia, estar saludable es algo que deberíamos convertir en un hábito, y con ello me
refiero a estar satisfechos con nuestras vidas,
y sentir que tenemos una noción de bienestar.
Esto se puede conseguir de muchas formas,

pero es importante partir por algo sencillo, y
para ello quiero proponerte, por una semana, y
solo una, intenta lo siguiente… Come de manera
saludable, duerme al menos 8 horas, sal a caminar aunque sea 10 minutos con alguna música
que te encante, o acompañado de alguien que
te converse de cualquier tema que no sea algo
como el trabajo, y finalmente, mírate todos los
días al espejo en la mañana y piensa de forma
fuerte, “¡HOY SERA UN GRAN DIA!”.
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DISTINTOS TIPOS DE PRÓTESIS
sobre implantes

L

os implantes dentales
son el nuevo estándar
de tratamientos para
rehabilitar la función
masticatoria, fonética

y estética.
El cirujano dentista Mauricio
Díaz, explicó que los implantes
se dividen principalmente en dos
grandes grupos: prótesis fijas sobre
implantes, que son las que quedan fijas en la boca; y las prótesis
removibles sobre implantes (se
pueden sacar de la boca).

El Dr. Mauricio Díaz Aravena detalla
dos técnicas efectivas para subsanar de una
vez las dificultades e incomodidades que
involucra la pérdida de una pieza dental o su
grave deterioro”.

Es relevante saber que en rigor
las prótesis sobre implantes son:
las coronas, puentes o prótesis
completas que se colocan encima
de cualquier implante oseointegrado; se denominan “prótesis
sobre implantes”, a las que sustituyen a los dientes naturales
de una o las dos arcadas de un
paciente. Este tipo específico de
tratamiento permite una rehabilitación significativa en cada caso.

Prótesis fijas sobre
implantes dentales
En este tipo de tratamiento
se puede optar por la versión
“unitaria”, que consiste en utilizar un implante más un diente;
mientras que en la alternativa “múltiple”, varios implantes
sostienen el mismo número de
dientes.

Las prótesis fijas sobre implantes son 100% personalizadas,
sostienen varias piezas dentales a
la vez, y suelen estar confeccionadas en materiales que consiguen
excelentes resultados para los
pacientes. Actualmente los laboratorios dentales cuentan con
tecnología que permite confeccionar prótesis que reproduzcan
a la perfección la estética y la forma de los dientes.

PROTESIS FIJA UNITARIA

PROTESIS FIJAS MULTIPLES
(PUENTE FIJO MULTIPLE +
DIENTES DE PORCELANA)

PROTESIS FIJA MULTIPLE
(6 A 8 IMPLANTES + DIENTES
DE PORCELANA FIJOS).

Prótesis removibles
sobre implantes dentales
(sobredentaduras)

PROTESIS FIJA MULTIPLE
(4 IMPLANTES + DIENTES
ACRÍLICOS, SISTEMA ALL
ON FOUR).

Generalmente las sobredentaduras necesitan dos o más
implantes para obtener una buena retención y estabilidad de la
prótesis. Estas prótesis dentales
removibles sobre implantes dentales se confeccionan en resina
acrílica que permite un excelente acabado estético, resistencia

de la prótesis y comodidad al
poder ser retirada por el propio paciente para su limpieza
e higiene.
El Dr. Díaz explicó que luego
de la realización de un diagnóstico, se recomienda técnicamente
la mejor alternativa para cada
paciente, siempre acogiendo

las necesidades y expectativas
de las personas. Lo relevante
es dar el paso para solucionar un problema que afecta
en diversos aspectos de la vida
diaria, y que puede llegar a limitar notoriamente el normal
desenvolvimiento de mujeres y
hombres.

La principal característica de
las prótesis removibles, es que
permiten al paciente quitársela y
ponérsela sin necesidad de acudir al dentista.

@drmauriciodiaza

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR:
cada minuto cuenta

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo
Los cambios producidos con el pasar de los
años en el organismo ocasionan que muchas
personas no lleguen a una edad adulta o vejez
saludable, generando dependencia de terceros
para poder realizar las actividades básicas de la
vida diaria; como vestirse, lavarse, alimentarse, comunicarse y trasladarse. Pasando los 40
años, nuestro cuerpo comienza a experimentar
cambios fisiológicos por culpa de los malos hábitos de vida, generando enfermedades silenciosas que presentan síntomas con el tiempo,
dejando consecuencias graves para nuestro
organismo. Estas patologías frecuentes son
conocidas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y arritmias cardiacas,
que al no tratarse de manera farmacológica y
constante, pueden llegar a producir otras enfermedades graves provocando discapacidad.

En Chile, la principal causa de discapacidad
en adultos y personas mayores son los Accidentes Cerebro Vascular (ACV), que constituyen la
primera causa de hospitalización y la segunda
causa de muerte en mayores de 65 años. Los
términos como “infarto cerebral”, “trombosis
cerebral”, “ataque cerebral” son sinónimos que
significan una interrupción del suministro de
sangre al cerebro, dando como consecuencia
una disminución de oxígeno y nutrientes al mismo provocando la muerte celular.
¿Cómo reconocer si se está presentando
un accidente cerebro vascular?
Los síntomas neurológicos son de inicio
brusco, los más frecuentes son: pérdida de fuerza o sensibilidad de la mitad del cuerpo (cara,
brazo, pierna), alteración del lenguaje, pérdida
de equilibrio, dolor intenso de cabeza, visión borrosa y mareos. Al presentarse estos síntomas,
es importante acudir inmediatamente a un servicio de urgencia o centro asistencial, para ser
evaluado por un especialista quien realizará el
diagnóstico y comenzará el tratamiento. Mientras más rápido sea tratado en un intervalo de

cuatro a cinco horas, se puede reducir el daño
cerebral y la posibilidad de complicaciones, a
esto se le llama “ventana terapéutica”. Durante
las primeras 24 horas se debe iniciar un proceso
de rehabilitación, que debe durar todo el periodo
de hospitalización, y posteriormente de manera
ambulatoria durante los seis meses siguientes
con un equipo multidisciplinario, quienes ayudarán a reducir los síntomas presentados y favorecer el reintegro a las actividades cotidianas.
Un Accidente Cerebro Vascular es la consecuencia del descuido que le hemos dado a nuestro propio cuerpo, que si bien es grave, es prevenible con pequeños cambios en nuestra rutina
diaria. Informarse sobre los factores de riesgo,
seguir las recomendaciones del equipo profesional y adoptar un estilo de vida saludable son
la mejor medida que se puede tomar para evitar
esta enfermedad. Se recomienda disminuir los
índices de sedentarismo, efectuar un control
periódico de factores de riesgo (presión arterial,
glicemia, tratamiento anticoagulante), mejorar
la alimentación con una dieta balanceada para
disminuir el sobrepeso u obesidad, además de
evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

TRATAMIENTO
IMPLANTE
TRATAMIENTO
ALL ON FOUR

50%
DESCUENTO

Sistema All On Four consiste en sujetar una protesis de toda la dentadura en
4 implantes dentales, ya sea superiores o inferiores.
All on Four, es realizado por el Dr. Mauricio Díaz.

Contáctanos al 61 222 7211 - Av. España #1349 Punta Arenas
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KERASTASE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

KERASTASE DENSIFIQUE

Para cabellos finos con
pérdidas de fuerza y volumen.

KERASTASE DISCIPLINE

Productos para cabellos lizos.
Línea disciplinante, disminuye el freez.

KERASTASE BLOND ABSOLU

Hidratante para cabellos decolorados
y con mechas. Neutraliza los tonos
amarillos en cabellos rubios.

KERASTASE REFLECTION

Cuidado del cabello teñido y con mechas.

KERASTASE AURA BOTÁNICA
KERASTASE SOLEIL

Línea hidratante para después de
haber tomado sol.

KERASTASE CHRONOLOGIUSTE

En base de aceites para cabellos
apagados y sin vitalidad.

Línea revitalizaste para cueros cabelludos.

KERASTASE SPECIFIQUE

Tratamientos para diferentes daños del cuero
cabelludos. Grasa, caspa, sensibilidad y caída

KERASTASE ELIXIR ULTIME

Brillo perfecto a los cabellos opacos.

KERASTASE NUTRITIVE

Cabellos secos, levemente secos a
extremadamente secos.

KERASTASE RESISTANCE

Cabellos con daño leve y severamente
dañados, reparación instantánea.

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

BORIES Nº 674

Nuevo local del
centro de
Punta Arenas

