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LA PREVENCIÓN 

D
urante el ciclo de reportajes “COVID-19 en 
Magallanes: Información, educación y análisis de 
casos por género”, realizados con el financiamiento 
del Fondo de Medios de Comunicación Social 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y 

ejecutado por la Revista Salud & Buena Vida, se logró informar 
y transmitir las diversas aristas que componen esta enfermedad, 
siempre resaltando la relevancia de la responsabilidad personal 
y social para evitar los contagios de esta patología.

En las ediciones de julio, agosto y septiembre, se elaboraron 
reportajes sobre el cumplimiento e importancia de las medias 
preventivas de autocuidado; características de la afectación 
del COVID-19 en hombres y mujeres; el impacto de esta 
patología en niños, niñas y adolescentes; enfermedades 
crónicas que agravan los cuadros de pacientes positivos; 
la disposición de una nueva plataforma digital para revisar 
resultados de exámenes PCR, y los alcances del rebrote que 
se registró durante agosto que hizo volver a Punta Arenas a 
cuarentena obligatoria.

Con esta variedad de temáticas, se buscó entregar información 
oportuna, de calidad y siempre accesible gracias a que la revista 
es gratuita, y además cuenta con página web y redes sociales.

La pandemia del Coronavirus sigue presente en Magallanes, 
más de lo que todos podrían desear, por eso la labor y el 
compromiso de la revista Salud & Buena Vida seguirá siendo 
informar y educar para que todos los habitantes de la región 
puedan tomar las mejores decisiones para su bienestar y 
seguridad sanitaria, sobre todo en este tiempo de pandemia.

Un proyecto financiado por el 
Fondo de Medios de 

Comunicación Social del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 

REVISTA Salud & Buena Vida Magallanes! 

CICLO DE REPORTAJES: 
COVID-19 en Magallanes: 
Información, educación y 

análisis de casos por género.

P
robablemente los 
últimos seis meses han 
sido los más duros que 
nos ha tocado vivir 
como comunidad en 

Magallanes. Además de la evidente 
preocupación por la salud personal 
y familiar, la crisis del coronavirus 
ha generado graves consecuencias 
laborales, sociales y económicas.

Sin embargo, existen acciones 
que se pueden realizar para ir 
soslayando el duro escenario. Una 
de ellas es presentar un recurso de 
protección en la Corte de Apelaciones 
de Punta Arenas, para detener el alza 
en los precios de los planes de salud.

Todos los años, la mayoría de las 
empresas reajustan unilateralmente 
los valores de estos seguros, decisión 
que puede ser revertida, y que genera 
un importante ahorro si se suman 
las doce cuotas -al menos- que se 
deben pagar en el periodo anual.

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE

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

El estudio jurídico Robinson 
Quelín durante todo el período 
de pandemia, no ha parado de 
representar a magallánicos en esta 
materia, porque “ahora más que 
nunca debemos cuidar el dinero. 
Casi todas las isapres, pese a esta 
difícil situación, igual aumentaron los 
valores de los planes, y los afiliados 
tienen el derecho a reclamar por 
aquello”, dijo enfático el profesional, 
que dicho sea de paso obtiene 
resultados favorables en el cien por 
ciento de estas causas.

Para poder realizar el trámite 
legal, que Quelín lo efectúa de 
manera gratuita para el cliente, 
el afiliado debe poseer la carta 
de adecuación que le envía su 

aseguradora. Si no la tiene, puede 
solicitarla vía telefónica a su isapre. 
“Sabemos que por la pandemia 
las personas se mantienen en sus 
casas, por ello nosotros como 
estudio jurídico vamos a los 
domicilios a retirar el documento, 
y así podemos presentar el recurso 
en el tribunal”, para lo cual se debe 
llamar al +56 9 94438659 o escribir 
a robinsonquelin@gmail.com.

Deudas y más deudas

Coronavirus es sinónimo de 
enfermedad, pero también de 
quiebras, deudas y cesantía, por 
ello el abogado Quelín ha mantenido 
una constante asesoría a personas y 

atención a clientes vía remota para toda la región
ESTUDIO JURÍDICO ROBINSON QUELÍN MANTIENE

              Revertir alzas de 
planes de isapres, asesoría 
para enfrentar cobros y 
cumplimiento de leyes 
laborales, son algunas de 
las materias en las que 
sigue trabajando la oficina 
del profesional”.

pymes que se han visto en la situación 
de no poder pagar, enfrentar cobros 
e incluso demandas.

“Lo más relevante en este caso es 
consultar apenas uno visualice que no 
podrá cumplir con los compromisos 
económicos. Entre antes se reaccione, 
se podrán realizar diversas diligencias 
en favor del deudor, pero si se deja 
pasar tiempo, se puede llegar al 
embargo, y ahí hay una situación difícil 
de revertir”, advirtió el profesional 
letrado.

A su vez Quelín recuerda 
que existe la Ley de Protección al 
Consumidor, que regula el actuar 
de las empresas de cobranzas extra 
judiciales, siendo específica que no 
pueden hostigar a los clientes. Si esto 
ocurre, se pueden entablar acciones 
legales en contra de la compañía.

Ley laboral

Otro aspecto que ha estado 
en la palestra se relaciona con 
los despidos, acceso al seguro de 
cesantía, suspensión temporal del 
empleo, entre otros. Debido a que no 
siempre el trabajador conoce o cumple 
con la norma, el estudio jurídico 
Robinson Quelín también ha estado 
desarrollando una intensa labor de 
asesoría a trabajadores y empresas, 
para velar por el cumplimiento de la 
ley, así evitar conflictos o perjuicios 
en este periodo tan difícil para todos.

del coronavirus seguirá 
siendo prioridad informativa
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para que pacientes conozcan el 
resultado de su PCR

SERVICIO DE SALUD HABILITÓ PÁGINA WEB 

Aspectos técnicos

E n  e l  á m b i t o  d e 
funcionamiento, la plataforma 
permite a los usuarios consultar 
el resultado de su PCR y revisar 
el estado del mismo, aspecto 
que brinda mayor seguridad y 
confianza en el trabajo de alto 

nivel que ha llevado adelante la 
Red de Laboratorios COVID-19, 
que a la fecha lo integran el 
Laboratorio de Biología Molecular 
del Hospital Clínico Magallanes y 
CADI – UMAG.

E l  te cnó logo méd ico  y 
coordinador de Laboratorios 
COVID-19 Magallanes, Andrés 

Oval, explicó que “los resultados 
van a estar disponibles para todas 
las personas, independiente de la 
previsión que tengan, con el sólo 
requisito de que sus muestras 
hayan sido tomadas por equipos 
de establecimientos de nuestra 
región y procesadas en nuestros 
laboratorios”.

E l  e sp e c i a l i s t a  ag re g ó 
que todos los resultados se 
encontrarán disponibles, tanto 
positivos como negativos, sin 
embargo, por condición sanitaria, 
los casos positivos igualmente 
serán notificados por los equipos 
establecidos por la SEREMI del 
ramo como por el Servicio de 
Salud Magallanes.

Esa herramienta tecnológica es 
un avance notable, porque al inicio 
de la pandemia la notificación de 
los resultados, fue asumida en 
parte por el equipo profesional del 
Centro de Responsabilidad CR de 

U
n relevante avance 
p a r a  g e s t i o n a r 
de mejor  fo rma 
e l  p r o c e s o  d e 

notificación de resultados de 
exámenes PCR para el diagnóstico 
de COVID-19, y al mismo tiempo 
disminuir los tiempos de espera 
de los pacientes, concretó el 
Servicio de Salud Magallanes al 
presentar la nueva plataforma 
digital que permite el monitoreo 
y entrega de resultados en 
tiempo real, ingresando a www.
saludmagallanes.cl.

Esta nueva herramienta 
tecnológica, que fue diseñada 
y desarrollada íntegramente 
por el equipo profesional del 
Departamento de Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
TICS del Servicio de Salud, busca 
mejorar el proceso de entrega de 
resultados, un aspecto relevante 
si se considera el aumento de 
muestras a informar en el último 
tiempo, ya que se ha acrecentado 
notablemente la cantidad de 
exámenes diarios que se efectúan 
en la región.

El director del Servicio de 
Salud Magallanes, Nelson Reyes 
explicó que “el objetivo principal 
es dar respuesta de forma rápida 
sobre los resultados de PCR a 
nuestros usuarios, de tal forma de 
disminuir la angustia que puedan 
tener desde el momento que se 
hicieron su prueba”, manifestó.

Odontología del Hospital Clínico 
Magallanes, según detalló la Dra. 
María Paz Saldias. “El proceso 
era manual y diariamente por 
medio de llamadas telefónicas los 
dentistas y técnicos informaban 
al paciente su resultado y las 
indicaciones pertinentes, hoy 
esta plataforma busca apoyar 
esta gestión, debido a que la 
carga actual de exámenes diarios 
es bastante importante, por lo 
que esta plataforma va a ayudar 
a que los pacientes vayan 
viendo y monitoreando 
s u s  r e s u l t a d o s 
instantáneamente”, 
valoró la doctora 
Saldias.

El desarrollo del 
sitio web se enmarca 
en la creación de la 
Plataforma Nacional 
de Toma de Muestras, 
tendiente a reforzar 
la trazabilidad y el 
manejo oportuno de la 
información relacionada a 
las muestras, y significó un 
trabajo de alrededor de cinco 

             Se debe 
ingresar al sitio www.
saludmagallanes.cl y tener 
clave única. Los casos 
positivos igualmente serán 
notificados vía telefónica”.

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

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!

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

• Multivitamínicos.  • Antialérgicos.
• Elementos de cuidado personal.
• Alcohol gel, guantes, mascarillas.

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

HOY MÁS QUE NUNCA...
Nos cuidamos entre todos!

1.- Ingresar a www.saludmagallanes.cl y haz clic en el banner 
“conocer el resultado de tu examen PCR aquí”.

2.- Haz clic en el botón de acceso de clave única.

3.- Identifícate con tu RUT y clave única.

4.- Habiendo ingresado, podrás ver si el resultado 
del examen está en Espera o Con Resultado.

5.- Si el examen se encuentra disponible podrás 
descargar y revisar el resultado.

PASOS A SEGUIR 
PARA ACCEDER

meses hasta llegar a su versión final 
en pleno funcionamiento. 

“Esta plataforma se encuentra 
bajo los estándares ministeriales 
e iniciativa del director del 

Servicio de Salud Magallanes, 
siendo una herramienta que se 
encuentra integrada con toda la 
red de atención, lo cual facilita 
la visualización, obtención y 

seguimiento de resultados a 
través del portal de toma de 
muestras y portal de pacientes”, 
subrayó Ricardo Toledo, jefe del 
Departamento de Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
del Servicio de Salud.

E l  po r t a l  s e  encuent ra 
operat ivo, y se consideran 
capacitaciones a los equipos 

involucrados en los distintos 
módulos, donde se revisan 

los ú l t imos procesos y 
modificaciones que han 
surgido de las mesas de 
trabajo.

Más de 300 exámenes se descargaron en las primeras horas de 
funcionamiento de la Plataforma Resultados PCR.
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El mes de agosto fue muy 
duro para los habitantes de 
Magallanes. Aumentaron 
explosivamente los 

contagios de COVID-19 en las capitales 
regionales, incluso en la comuna de 
Primavera, y la autoridad sanitaria 
determinó que Punta Arenas debía 
regresar a cuarentena obligatoria. 

Con cerca de mil casos activos, 
la situación se observa muy delicada, 
similar a lo sucedido en abril, cuando 
la demanda fue tan alta en el Hospital 
Clínico Magallanes (HCM), que se 
debieron aeroevacuar pacientes a 
Santiago para su mejor atención. 

El doctor Rodrigo Muñoz, 
infectólogo del HCM, fue directo 
en afirmar que “estamos en una 
tercera ola”, y aclaró que no se 
puede hablar de rebrote, porque 
para ello se debió haber dejado de 
tener circulación viral, hecho que 
nunca sucedió, porque siempre ha 
existido algún grado de presencia 

HOSPITAL CLÍNICO INVESTIGARÁ 
eventuales nuevas cepas en 
segundos contagios de COVID-19

            Existen pacientes 
que han registrado dos 
exámenes PCR positivos, 
en un periodo de tres o 
cuatro meses, por lo que 
se pretende determinar si 
hay variación del virus en 
cada infección”.

del virus en la región, aunque en 
algún momento fue mucho menor.

El especialista explicó que 
“tuvimos una segunda ola, saliendo 
de la cuarentena, que se definió 
principalmente en relación a casos 
positivos asociados a trabajo, lo que 
se llamó el brote de las pesqueras; esa 
segunda ola no se tradujo en una gran 
cantidad de pacientes hospitalizados, 
lo que nos dejó un poco dubitativos 
respecto a lo que estaba pasando, 
pero esta tercera ola claramente se 
ha asociado a una gran cantidad de 
pacientes hospitalizados, y estamos 
viviendo nuevamente la situación que 
vivimos en abril”, lo que se traduce en 
un escenario muy delicado tanto para 
la comunidad como para los equipos 
médicos. “Estamos en proceso, no 

sabemos bien si esto va a seguir 
subiendo, pero creemos que sí”, 
reconoció el profesional. 

Tercera ola

Un importante número de 
pacientes asintomáticos se registró 
especialmente en la segunda ola 
y al inicio a esta tercera ola, pero 
a mediados de agosto la situación 
cambió y comenzaron a aumentar los 
sintomáticos, hasta llegar al mismo 
escenario de abril, con “muchos 
pacientes graves, que llegan a la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
directo a intubarse y conectarse a un 
ventilador mecánico, y con cuadros 
bastantes severos, y a veces incluso con 
pocos días de sintomatología, y otros 

que tienen más días de sintomatología, 
pero ya no estamos viendo cuadros 
leves que se van rápidamente a la casa, 
sino que tenemos mucho paciente 
con cuadro complejo, que requieren 
hospitalizaciones largas”, afirmó el 
infectólogo del HCM.

Además, el profesional reconoció 
que se están presentando casos de 
pacientes de mediana edad, entre 50 
o 60 años, con cuadros muy graves, 
con algunas comorbilidades, y también 
cuadros delicados en pacientes de 
entre los 35 o 40 años.

Dobles positivos

Un hecho que ha llamado la 
atención, se relaciona con los pacientes 
que han registrado positividad a 
COVID-19 en periodos diferentes de 
tiempo. Es decir, se han recontagiado.

“Hemos tenido al menos 3 o 4 
pacientes que cumplen esos criterios 
(positividad por segunda vez), que no 

sabemos bien si realmente tuvieron un 
segundo contagio o si en algún caso 
podrían haber sido cuadros más leves 
en forma anterior, pero en general sí 
hemos tenido. Tenemos la sospecha 
de cuadro de casos con segundo PCR, 
un tiempo después, entre tres o cuatro 
meses”, afirmó el doctor Muñoz.

A su juicio, se presentan varias 
posibilidades para explicar esto. “Una es 
que esa persona haya hecho un cuadro 
leve, que fue resuelto rápidamente, y 
que haya hecho anticuerpos, la mayoría 
de la gente hace anticuerpos, pero que 
no sean suficientemente protectores 
para otros cuadros. Esa es una opción”, 
detalló el especialista.

La otra alternativa que se evalúa, 
es que la persona haya producido 
anticuerpos y hayan ido disminuyendo 
en el tiempo, pero hasta ahora no 
se tiene cómo comprobar aquello. 
Finalmente, no se descarta, “como 
ha ocurrido en otros lugares, y está 

escrito, que haya reinfección con 
una cepa distinta a la inicial, y eso 
sí lo vamos a estudiar en la región, 
para ver si hay gente que tuvo PCR 
positiva inicialmente, que tuvo un 
segundo contagio; la cepa con que 
se contagió en esta segunda vez es la 
misma genéticamente hablando que 
la primera, o no”, planteó el doctor 
Muñoz.

Este estudio que se realizará 
a nivel local podría contribuir a las 
investigaciones que se realizan en 
diversas partes del mundo, porque 
pese al tiempo que ha transcurrido 
desde que se conoció la existencia y 
afectación del coronavirus, aún se está 
evaluando su comportamiento en el 
organismo humano.

Permanece el llamado  
al autocuidado

Desde marzo que los equipos 
médicos están trabajando sin descanso 
por la salud de los habitantes de 

El Dr. Muñoz reiteró que las medidas preventivas como el lavado de manos 
frecuente, el uso de mascarilla y la distancia física, siguen siendo esenciales 
y efectivas para evitar los contagios de COVID-19.El infectólogo Rodrigo Muñoz, afirmó 

que Magallanes registra al mes de 
septiembre la tercera ola de contagios, 
con características similares a lo 
ocurrido en abril pasado.

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

• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.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

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

Magallanes, y si bien no se observa el 
final de este camino, lo cierto es que el 
autocuidado sigue siendo fundamental 
para reducir los contagios y evitar el 
estrés en toda la red sanitaria.

“Lamentablemente esto ha sido 
demasiado largo, no se ve que vaya a 
tener una solución pronta ni de raíz, 
así que la verdad es que lo que se está 
viendo en muchas personas, es que 
hay una disminución de la adherencia 
a las medidas de protección”, reconoció 
el infectólogo, reiterando las medidas 
preventivas que se han dado a conocer 
desde el inicio de la pandemia: uso de 
mascarilla, aislamiento social, no hacer 
visitas a familiares y lavado frecuente 
de manos.

El médico advirtió que se desconoce 
si esta tercera ola es una anticipación 
a lo que se podría volver a vivir en la 
Región Metropolitana o en la zona 
central del país con un alza explosiva 
de contagios, o simplemente es una 
circulación local que no se va a traducir 
en mayores casos, pero subrayó que, 
si se mantienen los altos números en 
Magallanes, y en Santiago comienza 
registrarse lo mismo, se va a dificultar 
el traslado de pacientes, pudiendo 
provocar colapsos en los centros de 
atención.

Para evitar estos escenarios 
extremadamente complejos, el llamado 
es a seguir cuidándose, y respetar 
las medidas preventivas por todos 
conocidas. 

“Necesitamos plasma,  
de forma urgente  
donantes locales”

El Dr. Rodrigo Muñoz, infectólogo 
del HCM, reiteró la invitación a las 
personas que superaron el COVID-19 

a donar plasma, para poder tratar a 
pacientes que se encuentran luchando 
contra la enfermedad. 

“La producción local de plasma 
no ha sido suficiente para cumplir los 
requerimientos, principalmente por falta 
de donantes. En general la respuesta al 
tratamiento con plasma ha sido buena, 
no tenemos efectos adversos a su uso, 
o sea es un producto inocuo en sentido 
de la seguridad, y lo que hemos visto 
hasta ahora, de manera inicial, es que la 
mayoría de los pacientes sale adelante 
con el plasma y con todas las medidas 
de manejo que implica la UCI, uso de 
corticoide y otras cosas que se le ofrecen 
a los pacientes”, explicó el especialista.

Agregó que “necesitamos plasma, 
de forma urgente donantes locales, 
personas de la región que hayan tenido 
COVID-19, que se hayan recuperado, 
que estén asintomáticas y quieran donar, 
porque lamentablemente hemos tenido 
que seguir recurriendo al plasma del 
protocolo vigente con la Fundación 
Arturo López Pérez, por no tener 
la capacidad de producción local”, 
puntualizó el Dr. Muñoz.
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En 1962 la rama local del 
gremio se constituyó 
en nuestra región, 
manten i end o  una 

importante labor hasta 2003, cuando 
se registró un receso. En 2014 el 
Consejo Regional se reactivó liderado 
por la matrona María Isabel Velich 
Uribe, quien fue reelecta por un 
segundo periodo, logrando con 
su directiva la congregación de 
profesionales activas y retiradas, 
confluyendo una verdadera fuerza 
que ha contribuido a ubicar a la 
matronería en lo alto de la salud 
en Magallanes.

Pero e l  pos i c ionamiento 
no ha sido fácil, de hecho, ha 
costado -y sigue costando- mucho 
esfuerzo al gremio conseguir el 
reconocimiento, tanto profesional 
como monetario, de la labor que 
efectúan las profesionales de esta 
disciplina. Sin embargo, esos mismos 
obstáculos que han encontrado en 
su camino, han sido el aliciente para 
buscar perfeccionarse, destacarse y 
demostrar que lo que solicitan no es 
más ni menos de lo que corresponde. 

En este sentido, durante la 
presidencia de María Isabel Ivelich, 
“en concordancia con acuerdos 
del  Directorio Nacional,  hemos 
defendido nuestra profesión desde 
el marco legal vigente, esperando la 
ratificación de los cambios al Código 
Sanitario para la incorporación de los 
nuevo roles relacionados con salud 
sexual y reproductiva, y defendiendo 
los derechos de las mujeres en 
particular, incluyendo el compromiso 
a la vida libre de violencia; esto 

CONSEJO REGIONAL DE MATRONAS Y MATRONES
conmemora un nuevo año reconociendo a 
profesionales de vasta trayectoria

            El pasado 31 de 
agosto se conmemoró 
el Día Nacional de la 
Matronería, instancia de 
especial significado para 
las y los profesionales 
que se congregan en 
el Consejo Regional 
Magallanes y Antártica 
Chilena, del Colegio de 
Matronas y Matrones A.G”.

considera evaluar las condiciones 
de trabajo de la matronería en la 
región, sus necesidades, brechas 
y mejorar dicha situación”, detalló 
la dirigenta.

Incluso, en 2016 les correspondió 
efectuar el I Congreso Nacional 
de la Orden en la región, con el 
tema “Sexualidad en el Curso de la 
Vida”, instancia de gran nivel y con 
transcendencia para la educación 
sexual formal, contando además 
con la participación de reconocidos 
profesionales de matronería.

Trabajo constante

La pandemia ha repercutido en 
el desarrollo de las funciones en todo 
orden de cosas, y ha obligado a los 
profesionales a adaptarse, y modificar 
rutinas para lograr los objetivos 
propuestos. Para la presidenta del 
Consejo Regional, su gremio “es un 
gran equipo de trabajo que, ante la 
adversidad y las urgencias, es capaz 
de disponer de todo su esfuerzo y 
competencias para dar lo mejor de 
sí, y permanentemente debemos ser 
capaces de mantener el compromiso 
de nuestro juramento, al ejercer 

la profesión”, características que 
han ayudado a afrontar este difícil 
momento.

Ante esto, la labor gremial no 
se ha detenido, precisamente como 
muestra de la raíz unificadora para 
el mejor desempeño de sus deberes 
profesionales, dado que la coordinación 
y el levantamiento de estrategias 
se logran con mayor efectividad en 
conjunto. 

Además, los desafíos pendientes 
siguen marcando la agenda gremial, 
que a juicio de la presidenta María 
Isabel Velich, se centran en “defender la 
racionalización, desarrollo, protección, 
prestigio y prerrogativas de la profesión y 
velar por su correcto ejercicio y bienestar 
de sus miembros, lo cual debe continuar 
para lograr el gold estándar en todas 
las áreas. Es un desafío ético, mantener 
la lucha por los derechos sexuales 
reproductivos para la diversidad humana, 
efectuar una mirada crítica y propositiva 
para los nuevos desafíos en salud 
pública incluyendo la pandemia u otras 
emergencias vitales y estar disponibles 
para implementar  las políticas públicas 
que nos competen en los objetivos de 
desarrollo sostenible, Con respeto a los 
derechos humanos en la diversidad y 

multiculturalidad,  promoviendo la no 
discriminación y evitando la violencia 
en todas sus formas;  desde la salud 
sexual y reproductiva efectuamos 
asistencia clinica en todos sus niveles, 
docencia, educaión comunitaria e 
investigación para lograr  una mejor 
calidad de vida de las personas en 
todo el ciclo vital y alcanzar con las 
mujeres, parejas y familia  el mejor 
crecimiento , nacimiento y desarrollo 
de las futuras generaciones.. Se 
requiere compromiso, dedicación y 
entusiasmo porque los cambios no 
se logran de inmediato”, puntualizó.

La unidad y el trabajo conjunto ha sido uno de los principales propósitos en el que ha trabajado el actual Consejo 
Regional, consiguiendo importantes logros para sus miembros.

MARIA ISABEL VELICH URIBE, 
presidenta Consejo Regional 
Magallanes y Antártica Chilena, 
Colegio de Matronas y Matrones A.G.

El Consejo Regional de Matronas tiene la fortuna de contar con integrantes activas, que poseen 
incluso más de 50 años de ejercicio de la profesión, y con un extenso compromiso gremial; todas mujeres 
líderes y valientes que han contribuido a mantener la visión de unidad y fuerza entre las colegas, y que 
han cimentado el camino para que hoy, nuevas generaciones, cuenten con espacios de reconocimiento y 
accedan a cargos que permitan incorporar la visión de la matronería en su área de desempeño. Muestra 
de ello es la participación de la matrona Sandra Oyarzo Torres en la Vicepresidencia Mundial de la 
Confederación Internacional de Matronas (ICM); primera chilena y latinoamericana en estar en este cargo.

A nivel regional, se destacan por su extendida vida profesional y aporte al gremio:

MUJERES LÍDERES Y UNIDAS POR 
EL COLEGIO DE MATRONAS

VERÓNICA CORTÉS NÚÑEZ, matrona de la Universidad de Chile, con 45 años de trayectoria profesional. 
“El Colegio de Matronas actúa como defensor de las demandas gremiales y profesionales de 
sus asociadas y contribuye a engrandecer y prestigiar la labor de la matrona. Sin duda lo más 
relevante alcanzado por el trabajo gremial hasta el momento es la creación de la Dirección Nacional 
de Matronería, anunciado el 31 de agosto por el Ministro de Salud, lo que nos reconoce como 
actores relevantes en mejorar la salud perinatal y los estándares de calidad de atención de la 
salud sexual y reproductiva de la mujer”.

PATRICIA CARREÑO RUNIN, 
matrona de la Universidad de 
Chile, con 39 años de ejercicio 
profesional. “El colegio es 
un apoyo fundamenta l , 
nos permi te acceder a 
per feccionamiento, nos 
br inda asesoría ,  apoyo 
legal en ciertas situaciones, 
nos ha permitido mayor 
reconocimiento y mejoras 
laborales. Nuestro trabajo 
tiene mucho riesgo, pero es 
hermoso, tiene un componente 
social muy relevante que a 
mí me encanta”.

MARITZA FLORÍN TORRES, 
matrona de la Universidad de 
Chile, con 49 años de trayectoria 
profesional. 
“Si no estuviéramos juntas 
no habríamos logrado todo 
lo alcanzado. El colegio es 
imprescindible y creo que 
debería ser obligatorio, porque 
es una vía para plantear nuestras 
inquietudes y opiniones. Si no 
existiera a quién transmitimos 
nuestras necesidades y 
propuestas. Quedan desafíos 
pendientes, el trabajo gremial 
no se detiene. Me siento feliz 
de ser matrona, la profesión ha 
sido mi vida”.

JOSEFINA ANDRADE ADRIAZOLA, 
matrona de la Universidad de 
Chile, con 44 años de ejercicio de 
matronería. “Como gremio hemos 
logrado el reconocimiento de 
la profesión. Ahora hay una 
matrona con cargo de jefatura 
en el ministerio de Salud, 
eso refleja el trabajo serio y 
comprometido que hemos 
realizado. Nosotras cumplimos 
una función relevante, somos 
las únicas que tenemos a cargo 
dos vidas al mismo tiempo, las 
pacientes nos reconocen en la 
calle, estoy muy orgullosa de 
nuestro trabajo”.

ISABEL SOTO CÁRDENAS, 
matrona de la Universidad de 
Chile, con 51 años de trayectoria. 
“Comencé a trabajar a los 
20 años. Y los avances que 
hemos logrado como gremio, 
para el mejor ejercicio de 
nuestra profesión, ha sido 
el resultado del tesón de 
las colegas, de un trabajo 
constante e incansable que 
debe continuar. Nuestro 
campo se ha abierto gracias 
a la convicción que hemos 
tenido todas juntas”.
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LAS BACTERIAS 

Esta vez aprenderemos un poquito más 
sobre nuestra piel y la importancia del pH. 
La piel genera dos tipos de secreciones, por 
un lado, tenemos el componente acuoso, 
agua, que es el que producen las glándulas 
sudoríparas, o conocido como sudor; y por otro 
lado, el componente oleoso, que corresponde 
al sebo que secretan las glándulas sebáceas, y 
dependiendo del nivel de producción, es lo que 
nos otorga la característica de piel seca, mixta o 
grasa. Es importantísimo entender que una piel 
normal secreta ambos componentes de forma 
equilibrada. Me sucede mucho que las pacientes 
dicen que tienen piel grasa, pero en verdad tienen 
piel normal, todos producimos sebo, y vamos a 
sentir más esta producción en la llamada “zona 
T” del rostro, que es la frente, nariz y mentón, y 
en el cuerpo la espalda, que son zonas donde hay 
más concentración de glándulas sebáceas.

La secreción oleosa, sebo, y acuosa, sudor, 
es lo que nos proporciona el manto epicutáneo, 
que es la protección que produce nuestro 
cuerpo contra bacterias, la proporción en que 
se encuentra el sudor y el sebo se mide a través 
del pH, y el de nuestra piel es ácido de 5,5. 
Entonces, por ejemplo, al momento de escoger 
un jabón para la ducha lo más recomendado es 
comprar los que dicen pH 5 o 5,5, los jabones de 
pH neutro no deberíamos ocuparlos, ya que al 
aplicarlo estaríamos neutralizando nuestro pH, 

y por lo tanto bajando el poder de la piel para 
protegernos de las bacterias.

Pero, ¿por qué es tan importante 
mantener nuestro pH?

En nuestra piel viven bacterias, hongos, 
parásitos y levaduras de forma natural y 
totalmente normal, y es nuestro manto 
epicutáneo y su pH los que mantienen a estos 
agentes a raya, un desequilibrio en nuestro 
pH va a hacer que los agentes se vuelvan 
locos, hagan fiesta y se propaguen. Y cuando 
esto pasa comienzan a surgir patologías 
como: acné, dermatitis seborreica, pitiriasis 
versicolor y caspa, las cuales son provocadas 
específicamente por un hongo llamado 
Malassezia Furfur, que ya sabemos que vive 
naturalmente en la piel, y que aumenta por el 
desequilibrio del pH. 

Ante esto, si sufres de acné es esencial 
la correcta limpieza facial, con una espuma 
limpiadora para piel grasa y luego aplicar una 
loción o tónico que devolverá el pH a la piel 
inmediatamente, si no lo aplicamos después de 
lavar el rostro, la piel se demora entre cuatro 
y cinco horas en volver a su equilibrio, tiempo 
suficiente para que las bacterias hagan de 
lo suyo. Creo que nadie quiere esta fiesta de 
bacterias en su piel, por lo tanto, cada paso en 
la rutina facial es esencial, así que NO OLVIDAR 
el tónico facial.

Espero que compartir mis conocimientos 
con ustedes les sea de utilidad para que 
puedan cuidar su piel con más conocimientos y 
tomando la importancia necesaria. Les mando 
un abrazo y mucho ánimo en estos tiempos de 
pandemia, y no se relajen, quédense en sus 
casas, salgan para lo estrictamente necesario, 
cuidémonos entre todos y ¡saldremos de esta!

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

EVITANDO EL INSOMNIO
en la Pandemia que viven en nuestra piel

y qué nos provocan

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Ya sea por causa de un estado de cuarentena, 
así como el encierro al que voluntariamente se 
han sometido muchos para prevenir el contagio, 
es claro que el Coronavirus ha determinado una 
serie de cambios sobre nuestros hábitos de vida, 
lo que ha disparado las consultas por trastornos 
del sueño.

Aun antes de la pandemia, el insomnio 
era un motivo de consulta común a nivel de 
farmacia, atención primaria y especializada, 
pero en el escenario actual, los cambios sobre la 
rutina, acompañados por una mayor tendencia 
al sedentarismo, una menor exposición a la luz 
natural y el altamente variable nivel de desgaste 
psicológico que pudiese afectar a cada individuo 
serán determinantes claves para generar una 
condición que requiere un abordaje oportuno e 
integral. 

Si bien en el contexto farmacológico existen 
numerosas sustancias naturales y sintéticas con 
propiedades sedantes e hipnóticas de mayor 
o menor potencia, éstas siempre se deben 
considerar tan solo como un apoyo, evitando 
depender de ellos a largo plazo, debido a que no 
ayudan a solucionar el problema de base, siendo 
recomendable la asistencia sanitaria para definir la 
verdadera necesidad de incurrir en estos productos 
con tal de no determinar conductas de abuso o 
habituación. 

De ahí que, antes de recurrir a la farmacoterapia, 
es prudente considerar que en numerosos casos la 
aparición del insomnio solo deriva del desarrollo 
de hábitos inadecuados, por lo que será importante 

evaluarlos y corregirlos previo a cualquier otra 
intervención.

Para sostener un buen ciclo del sueño es 
esencial mantener rutinas, especialmente en lo 
que a periodos de descanso y alimentación se 
refiere. El acostarse a la misma hora, evitando 
comidas copiosas o el consumo de alimentos 
ricos en sustancias estimulantes (ej: cafeína) se 
considera como una costumbre positiva. También 
es importante que nuestro lugar de descanso 
esté bien definido, no siendo recomendado, por 
ejemplo, trabajar o comer en el mismo lugar.   

En la misma línea, resulta aconsejable la 
exposición a la luz solar natural, en la medida de 
lo posible, ya que permite reconocer a nuestro 
organismo que es de día y hay que mantenerse 
despiertos, mientras que conforme se llega al 
atardecer, será conveniente reducir la intensidad 
de la iluminación artificial para que nuestro cuerpo 
reconozca que se acerca el momento para descansar. 
Complementariamente, y en función de las capacidades 
de cada individuo, se recomienda el ejercicio durante el 
día, para generar el desgaste físico que el organismo 
intentará solucionar a través del sueño. 

PARA MANTENER UNA BUENA HIGIENE DEL SUEÑO…
• Intentar mantener ritmos de sueño y vigilia constantes.
• Establecer un ambiente confortable (Espacio cómodo, poco iluminado y con escaso ruido).
• Evitar siestas excesivamente prolongadas (> 1 hora).
• Evitar el sedentarismo.
• Evitar comidas copiosas antes de acostarse (cenar algo ligero y al menos 2 horas antes).
• Evitar el consumo de alimentos o bebidas estimulantes al menos 4 o 5 horas antes de dormir.
• Evitar actividades sensorialmente estimulantes previo a dormir (videojuegos, PC, celular).
• Evitar actividades o situaciones que induzcan estrés físico o mental previo a dormir.

NATURALMENTE

Cosmética natural para el cuidado 
de la salud de tu familia

Crema Hidratante Regeneradora 
Células Madre

Shampoo y acondicionador 
natural para un mejor 

cuidado de tu cuero cabelludo

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800

Cosmetica Natural 
con Flores de Bach
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La decisión de compra 
de una propiedad no 
solamente debe considerar 
las características de 

diseño y construcción de la vivienda, 
también se debe evaluar el entorno 
del inmueble, ya que una buena 
ubicación se traduce en plusvalía 
y, en definitiva, en valor futuro de 
la inversión.

Un aspecto esencial y altamente 
valorado por todas las personas 
a la hora definir donde vivir son 
espacios que proyecten seguridad 
y se ubiquen en sectores donde se 
pueda caminar con tranquilidad.

Condominio Edificios Bulnes, 
ubicado en la avenida del mismo 
nombre, entre calles Mapuche y 
Hornillas, se ubica en un sector donde 
los residentes pueden deleitarse con 
una vista al extenso parque entre 
las calzadas, ideal para disfrutar de 
la belleza natural de Punta Arenas, 
así como del cielo patagónico que 
con sus amaneceres y atardeceres 
nunca deja de maravillar.

La decisión de emplazar el 
proyecto en avenida Bulnes, 
frente al Club Hípico, se respaldó 

LA UBICACIÓN PRIVILEGIADA 
ayuda a disfrutar de la ciudad

             Condominio 
Edificio Bulnes cercano a 
áreas verdes, servicios, 
comercio y a pasos del 
centro de Punta Arenas. 
Todo para la mejor 
calidad de vida de sus 
residentes”.

efectivamente en la posibilidad de 
contar con vista a áreas verdes y 
acceso rápido a una de las principales 
avenidas de Punta Arenas, lo que 
da facilidad de llegada a todos los 
puntos de la ciudad. 

En las proximidades existen 
diferentes servicios y comercio, y 
además los residentes pueden realizar 
trayectos a pie, incluso llegar hasta 
el centro de la ciudad cuando se 
decide no salir en vehículo.

Otro tema igual de trascendente, 
es que el proyecto se encuentra a 
pocas cuadras del Hospital Naval y 

Clínica Magallanes, un atributo que, 
pese a que pocas veces se piensa, 
en los momentos más difíciles surge 
como una ventaja.

El Condominio combina la vida 
de barrio, que se constata en los 
alrededores del proyecto, donde 
se encuentran negocios pequeños 
y almacenes, con una ubicación que 
permite llegar en pocos minutos a 
centros comerciales, bencineras, 
colegios, puntos turísticos, sin tener 
que cruzar de un extremo a otro de 
la comuna.

Seguridad

Un aspecto relevante para todas 
las personas es la seguridad, otra 
arista que también fue considerada 
por el Condominio Edificios Bulnes, 
porque el hecho de emplazarse en 
una vía estructurante, logra una 
vigilancia natural desde todas las 
direcciones, al igual que se cuenta 

Para realizar consultas y cotizaciones, llamar al +56 9 93253801 / 
+56 9 83831567, o escribir a marcelamiranda@propiedadesarecheta.cl

con iluminación pública peatonal y 
vial, lo que disuade cualquier riesgo 
para los residentes, sobre todo, si 
salen o llegan a su departamento 
sin luz natural, algo frecuente en 
invierno.

A su vez, se proporciona mayor 
facilidad de acceso a locomoción 
colectiva para los escolares o 
estudiantes que muchas veces 
regresan solos a la vivienda, y en 
diferentes horarios.

En definitiva, Condominio 
Edificios Bulnes ofrece un estilo 
de vida moderno, abarcando las 
preferencias e intereses de las 
personas que gustan de una alta 
calidad de atributos en su hogar, pero 
también de disfrutar del entorno a 
pocos pasos de su vivienda. 

Para real izar consultas 
y  cot izac iones ,  l lamar a l 
9 93253801 / 9 83831567, o 
escribir a marcelamiranda@
propiedadesarecheta.cl

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

LA SOLUCIÓN ...
A TODAS TUS CAUSAS!

Asesoría legal con un altísimo 
estándar ético y profesional

El Monumento al Ovejero se encuentra a solo 
cuadras del Condominio Edificios Bulnes.
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L
a sociedad a lo largo 
de su his tor ia ha 
estado influenciada 
transversalmente por 
distintos factores, 

estructuras y patrones que han 
guiado el rumbo de la humanidad, 
como lo son la  po l í t i ca,  la 
religión o la economía. Con la 

LAS REDES SOCIALES 

             Todos los que 
estamos en redes 
sociales, de una u otra 
manera lo hacemos 
utilizando una máscara, 
que es cómo queremos 
ser vistos por el resto, 
asumimos un papel y lo 
llevamos a cabo hasta el 
final”, Matías Huidobro 
Cid, sociólogo.

Las redes sociales permiten que las personas muestren una realidad distinta a la que efectivamente experimentan, 
con el objetivo de ser aceptados en ciertos espacios o círculos. Incluso, algunos evaden sus problemas en estas 
plataformas virtuales.

Las redes sociales permiten utilizar especies de disfraces para revelarse 
contra lo que se acepta, porque en el fondo molesta.

y la gestión de la identidad personal (I parte)

modernización y globalización, 
la tecnología ha tomado una 
re levanc ia fundamenta l ,  en 
donde se ha comenzado a aplicar 
para la resolución de problemas 
concretos, pudiendo diseñar y 
posteriormente crear bienes o 
servicios que permiten satisfacer 
las necesidades del ser humano. 

La tecnología logró un desarrollo 
tan potente como internet. Este 
último ha permitido a la mayoría 
de la población tener acceso de 
manera casi instantánea desde 
donde se encuentre, a una cantidad 
considerable de información y 
recursos de distintas fuentes, así 
como también le ha dado acceso a 
una gran variedad de aplicaciones 
o plataformas. 

En este sentido las redes sociales 
han cobrado gran relevancia porque 
crean un lugar de interacción virtual 
en donde personas de distintas 
partes se pueden conectar en base a 
intereses en común sin la necesidad 
de conocerse en el mundo real, o sin 
la necesidad de estar en el mismo 
lugar físico para poder comunicarse. 
Están diseñadas con la finalidad 
de crear y mantener vínculos con 
otros, consolidando relaciones ya 
establecidas en el mundo real, como 
también facilitando la construcción 
de nuevos vínculos. Como exponen 

Escobar & Román son “portales de 
identidad”, ya que los individuos al 
publicar características de sí mismos 
e interactuar en internet construyen 
y expresan su “yo”.

Redes sociales  
e identidad

En base a lo anterior cobra 
relevancia el tema de la identidad y 
hasta qué punto lo que un usuario 
de internet presenta en una red 
social es fidedigno o se condice 
con su identidad en el mundo real. 
El individuo en las redes sociales 
tiene la posibilidad de presentarse 
al resto de una forma idealizada, 
es decir, construir su identidad 
en base a como él quiere que el 
resto lo vea, ya sea mostrando sus 
mejores atributos y características, 
u ocultando sus defectos. 

Como menciona Goffman en su 
metáfora teatral, el individuo es un 
actor que se esfuerza a lo largo de 

toda su vida social para transmitir 
una imagen convincente de sí mismo 
frente a los diferentes públicos con 
los que interactúa (familia, amigos, 
compañeros de trabajo, etc.). 

Todos los que utilizamos redes 
sociales, de una u otra manera lo 
hacemos utilizando una máscara, 
que es cómo queremos ser vistos 
por el resto, asumimos un papel y 
lo llevamos a cabo hasta el final. En 
las redes sociales creamos perfiles 
que, de cierta forma, son versiones 
mejoradas de nosotros mismos. Lo 
que se muestra es un segmento 
de nuestras vidas, una parte de 
nuestras personalidades y que es 
lo que queremos que el resto vea 
en nosotros y valore. Es importante 
destacar que tal como ocurre en la 
vida real nuestro comportamiento, y 
nuestros sentimientos cambian según 
con quién estamos, qué estamos 
haciendo y por qué, de manera tal 
que la forma en la que construyo 
mi “yo” puede variar dando paso 
a varias identidades o mascaras.

La pregunta que se hace 
relevante es ¿para qué mostrar 
mis defectos si la mayoría de los 
individuos me juzgará en base a 
como yo me muestre? Un individuo 
puede subir constantemente 
imágenes comiendo en lugares 
lujosos, con tecnología de último 
modelo, ropa de marca y, sin 
embargo, no estar ni cerca de tener 
ese estilo de vida en la vida real. 
No obstante, lo importante es ser 
validado por los demás individuos y 
sentirte como uno de ellos. A veces 
emplear un “disfraz”, interpretar 
un personaje, es la oportunidad 
para revelarse frente a todo lo que 
aceptamos por tradición pero que 
en el fondo nos molesta, y nos 
hace sentir incomodos, tal como 
ocurre en la película de Jim Carrey 
“La Máscara”.

Se crea una especie de “habitus 
interaccional”, es decir, los individuos 
interactúan de acuerdo con la 

exposición de gustos y preferencias 
en las redes sociales, como también 
lo que se comparte, comenta y 
pública. Tengo más posibilidades de 
interactuar con alguien que comparte 
mis gustos y preferencias que con 
alguien que no.

En este sentido es relevante 
destacar la postura de Gergen 
quien expone que no existe un “yo” 
verdadero, si no que el “yo” es algo 
flexible, un producto de la interacción 
con el resto de los individuos 
en donde vamos construyendo 
nuestra identidad de acuerdo con 
las circunstancias. El individuo debe 
comprender que su personalidad 
está compuesta por fragmentos que 
no son originalmente de ella, si no 
que de la interacción con otros. El 
individuo se convierte de esta forma 
en un “camaleón social”, se adapta y 
puede comportarse de acuerdo con 
tradiciones, prácticas y costumbres 
que no son originalmente las suyas.

Esta estetización del “yo” se 
produce por la necesidad de estar 
en sintonía con el resto, con aquellos 
que pertenecen a mi circulo, que 
se vea que vivo una buena vida o 
que cumplo mis metas sin mostrar 
las dificultades o lo que realmente 
ocurre en mi vida. Muchas veces se 
muestra una realidad distinta a la 
que se vive, la gente se refugia en 
redes sociales para escapar de los 
problemas que tiene en la vida real, 
ya que ahí puede ser quien quiera, 
puede ser aceptado.

Como expone Leite se da una 
lucha por ser reconocido en donde 
los otros son nuestros “espejos”, 
es decir, nos vemos reflejados en 
ellos y es a través de sus reacciones 
y comentarios que vamos formando 
esta parte de nuestra identidad.

En la segunda parte de este 
artículo, que será publicado en 
la próxima edición de octubre, 
abordaremos las redes sociales y 
la valoración que se busca a través 
de ellas.

MATÍAS HUIDOBRO CID, 
Sociólogo

Universidad Diego Portales

EL ROL DEL KINESIÓLOGO 
en la rehabilitación oncológica

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

Debido al gran aumento de la prevalencia del cáncer a nivel 
mundial y nacional, y considerando también que constituye 
la segunda causa de muerte en nuestro país, es necesaria la 
participación de kinesiólogos en la atención de patologías 
oncológicas. Al respecto, podemos señalar que, si bien en Chile 
ya existe la incorporación de la atención kinésica en patologías 
específicas del cáncer, alivio del dolor y cuidados paliativos, lo 
cierto es que la rehabilitación que nosotros como profesionales 
realizamos en estos casos va mucho más allá, pues abarca 
la prevención, el tratamiento y la posterior rehabilitación del 
paciente oncológico.

El cáncer se puede originar en cualquier parte del 
cuerpo, ya sea en los pulmones, mamas, colon, estómago 
e incluso en la sangre, y comienza cuando las células crecen 
descontroladamente sobrepasando a las células normales, lo 
cual dificulta que el organismo funcione de la manera correcta.

Existen muchos tipos de cáncer, y aunque presentan 
algunas similitudes entre ellos, son diferentes en la manera en 
que crecen y se propagan. Por esto, no debemos olvidar las 
secuelas físicas, psicológicas y sociales que trae consigo esta 
enfermedad, que afectan directamente en la calidad de vida de 
las personas que la padecen y también en su grupo familiar 
cercano. 

De esta manera, la rehabilitación y los cuidados paliativos 
han emergido como dos partes importantes del tratamiento 
kinésico para pacientes con enfermedad avanzada. Ambas 
disciplinas tienen un modelo multidisciplinario, los cuales 
sirven para mejorar los niveles de funcionalidad y confort del 
paciente. 

La intervención kinésica se basa en la función que puede 
realizar el kinesiólogo en pro del alivio de los signos y síntomas, 
a través de una evaluación, intervención y supervisión como 
parte del tratamiento global. El desempeño está en relación a la 
mantención de la función respiratoria, circulatoria, prevención 
de atrofia y debilidad muscular, ayudar al control del dolor y 
estreñimiento, optimizar la independencia funcional y entregar 
educación a los cuidadores para promover su participación 
dentro de los cuidados.

Por lo anterior, se debe destacar el importante rol que 
cumplen los kinesiólogos en el tratamiento integral del cáncer, 
siendo considerados los profesionales de la salud más idóneos 
para lograr que los pacientes oncológicos alcancen un óptimo 
nivel de independencia luego de la pérdida de funcionalidad y/o 
de capacidad que trae consigo este tipo de enfermedad, por lo 
que se busca darles una mejor calidad de vida a estas personas 
que se ven enfrentadas no sólo a una cirugía, sino también 
a tratamientos medicamentosos, transfusión de sangre, 
radioterapia y quimioterapia, entre otros.
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D etectar, prevenir y 
pesquisar nuevos casos 
de coronavirus es lema 
del nuevo equipo de 

profesionales del municipio de Punta 
Arenas, que desde que inició sus 
labores de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento, el pasado 3 de agosto, 
han realizado operativos en distintos 
sectores del sur de la ciudad, que 
han incluido a: Pedro Aguirre Cerda, 
Boliviana, Prat, y ahora el Barrio 18 
de Septiembre, lugar en el que se 
aplicaron 60 exámenes PCR.

Lo fundamental es poder 
i d e n t i f i c a r  a  l a s  p e r s o na s 
asintomáticas, y que sin saber que 
son positivas, siguen relacionándose 
con terceros, pudiendo expandir 
el virus. Bárbara Pérez, enfermera 
a cargo de uno de los equipos 
municipales Testeo, Trazabilidad 
y Ais lamiento ( T TA), expl icó 
que “este trabajo desarrolla la 
Búsqueda Activa de Casos (BAC) 
cuya estrategia tiene como objetivo 
canalizar a pacientes Covid-19 
positivo, y poder aislarlos de 
manera oportuna, para evitar su 
propagación”.

La profesional de la Salud 
detalló que, “esto se realiza 
mediante un sistema de visor 
territorial cumpliendo con diversos 
criterios. Para ello, realizamos un 
trabajo de puerta a puerta en 
terreno, haciendo una invitación a 
las personas y vecinos de los barrios 
y sectores que visitamos, con el fin 
de que se realicen el examen PCR 
en nuestra clínica móvil, la cual está 
adaptada con todos los protocolos 
y procedimientos determinados por 

EQUIPO MUNICIPAL REALIZA TESTEOS EN TERRENO 
para prevenir casos positivos de 
COVID-19

            A fines de agosto 
se habían efectuado 
60 exámenes a los 
vecinos del Barrio 18 de 
Septiembre”.

           La cantidad de 
exámenes desde que 
se inició el trabajo de 
testeo, trazabilidad y 
aislamiento, tanto de 
personas catalogadas 
como contacto 
estrecho, como las 
muestras de búsqueda 
activa en terreno, entre 
el 4 y 29 de agosto, 
suman en total mil 507 
PCR”.

significa una contribución muy 
importante a la salud de los vecinos 
de la comuna, porque se acude a 
su casa, se llega a su puerta para 
aplicar el PCR, y así se puede 
confirmar o descartar contagios. 
Esto permite brindar seguridad a 
las familias y evitar una propagación 
del virus por desconocimiento de 
quien lo porta.

Resultados

Los vecinos que se toman 
la muestra, pueden obtener la 
información y los resultados en tres 
o cuatro días aproximadamente, 
siendo la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, el organismo 
encargado de notificar aquello para 
luego definir el paso siguiente que 
corresponde según cada caso.

Finalmente, y en paralelo, un 
segundo equipo TTA concretó 
la  rea l i zac ión de exámenes 
preventivos PCR a 46 funcionarios 
de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, que integran el equipo 
que se desempeña ejecutando las 
acciones contenidas en la Agenda 
de Ayuda Social del municipio. 

La clínica móvil continuará 
recorr iendo la comuna para 
pesquisar casos COVID-19 positivos, 
informado a la comunidad y 
resguardando la salud de todas 
las personas al permitir que los 
vecinos conozcan su estado frente 
al coronavirus.

En este sentido, los vecinos que se 
acercaron a la clínica móvil dispuesta por 
el municipio, hicieron un llamado a la 
gente para que aumente su autocuidado, 
y tomen todas las precauciones posibles 
para evitar contagios, porque nadie 
sabe con certeza cómo va a reaccionar 
frente al virus.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich recalcó que la 
tarea fundamental actualmente 
frente al coronavirus, es detectar 
los casos activos pero asintomáticos 
y aislarlos en cuarentena, por lo 
que se hicieron las gestiones para 
disponer de esta clínica móvil que 

La clínica móvil municipal se traslada a distintos puntos de la comuna para tomar muestras voluntarias de PCR a los 
vecinos, evitando que ellos deban trasladarse a centros médicos, poniendo en riesgo su salud.

El equipo municipal a cargo de este procedimiento cuenta con todos los 
implementos de protección para resguardar su salud y la de los vecinos.

la autoridad sanitaria”, brindando 
total seguridad a las personas en el 
procedimiento de toma de muestra.

Vecinos agradecen

Viviana Oyarzún, una de las 
vecinas del Barrio 18 que se realizó 
el examen, agradeció la iniciativa 
y dijo que “me parece muy bien 
porque no todos tenemos la opción 
de obtener un permiso para ir al 
hospital o consultorio para hacerse 
el examen. Ojalá lo sigan haciendo. 
Es rápido, un poco molesto pero 
nada más”.

Por su par te, Juan García 
valoró la oportunidad porque 
evita riesgos para las personas, 
al no ser necesario trasladarse de 
la vivienda. “Si no nos cuidamos, 
después podemos lamentarlo. 
Considero que debemos cuidarnos 
más. Aprovechemos que el alcalde 
Radonich dispuso esta ambulancia 
para los vecinos de la 18”.
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HOY ME COMPROMETO 
conmigo

Ad portas del sexto mes desde que se 
iniciaron los procesos de cuarentena en Punta 
Arenas, de que la realidad cambió, y en muchos 
casos, iniciamos una serie de problemas que 
se mantienen y nos hacen sentir estancados, 
o incluso perdidos en ocasiones; desde ese 
contexto, por todos compartido, me gustaría 
proponer un ejercicio sencillo, pero que 
espero sea de gran claridad para dar ese paso 
que en ocasiones cuesta. Solo necesitan un 
papel y lápiz, ir a un lugar que les permita 
estar tranquilos, y en el cual puedan darse un 
momento genuino para ustedes. Una vez ahí, 
sigan las siguientes indicaciones:

1. RESPIREN, tomen un momento para que 
su mente se relaje y le otorgue la importancia 
que merece esta actividad, en vista de que 
hoy te vas a comprometer con la persona más 
importante de todas: tu mismo.

2. PIENSA en esas cosas que te movilizan, 
las que se han visto mermadas durante este año, 
pueden ser grandes o pequeñas, pero tiene que 
hacerte sentido, y debe ser algo por lo que estas 
dispuesto a esforzarte (tu meta).

3. ESCRIBE ese algo especial en el papel 
de la siguiente manera: “Yo (tu nombre) me 
comprometo desde hoy a darlo todo por mí 
y a cumplir con (anotamos esa meta en la que 
pensamos)”.

4. AHORA TOMA UN MOMENTO para pensar 
en las acciones que realizamos en el pasado que 
nos permitían cumplir dicha meta, y las que en 
el presente no nos dejan avanzar hacia ello. Es 
muy importante tomarnos el tiempo que sea 
necesario para identificar las acciones concretas, 
no pensemos en cosas muy abstractas como los 
sentimientos, la motivación, la fuerza de voluntad 
u otras cosas: céntrate en las conductas.

5. ANOTA AL MENOS TRES ACCIONES 
que puedas realizar realmente. Por ejemplo, si 
quieres hacer ejercicio físico y solo tienes una 
hora al día libre, no es conveniente proponerse 
hacerlo todos los días por una hora, te 
terminarás cansando y sintiendo que no tienes 
oportunidad de hacer otras cosas; quizás hacer 
actividad física de distinta intensidad, tres 
veces por semana, por un lapso de 30 minutos 
o incluso menos a consciencia, puede resultar 
más efectivo.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

6. DEJA EL PAPEL EN UN LUGAR al que 
puedas recurrir fácilmente, que puedas ver 
todos los días para renovar el compromiso 
que has tomado contigo mismo, puede ser 
en tu billetera, la carcasa del celular o bajo 
la almohada, pero un lugar al que puedas 
acceder día a día en especial cuando empiezas 
a desmotivarte.

7. ¡ACTÚA!

¡Te deseo todo el éxito que te mereces!
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El Síndrome del Intestino Irritable o 
comúnmente conocido por “colon irritable” 
es un trastorno que afecta el intestino 
grueso, el cual presenta signos y síntomas 
muy desagradables que incluso influyen 
en la calidad de vida de las personas que 
lo padecen. Los más frecuentes son los 
siguientes: dolor abdominal, cólicos o 
hinchazón, distención abdominal, exceso 
de gases, diarrea o estreñimiento; y a 
veces con episodios alternados de diarrea 
y estreñimiento. Sus causas se relacionan 
directamente con la alimentación, el estilo de 
vida, y el manejo del estrés y las emociones.

Se suele notar que lo síntomas 
disminuyen cuando se eliminan algunos 
alimentos de la dieta. Una de estas que ha 
tenido muy buenos resultados se conoce 
como FODMAPs, siendo una abreviatura de 
las palabras Fermentable, Oligosacáridos, 
Disacáridos, Monosacáridos y Polioles, 
donde se recomienda excluir aquellos 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

alimentos que contengan estos hidratos 
de carbono. Es realmente una herramienta 
terapéutica, la cual debe ser supervisada por 
un especialista ya que presentará exclusión 
y posterior reincorporación de alimentos de 
manera progresiva, que se efectúa a medida 
de ciertas condiciones y orden, para valorar 
tolerancia y mejoras en el paciente, y sobre 
todo evitar sufrir carencias nutricionales o 
cambios extremos en la flora intestinal.

A grandes rasgos la dieta  excluye 
los siguientes alimentos:

• Trigo, centeno, cebollas y ajos: ricos en 
Fructo-oligosacáridos.

• Legumbre: contiene en Galacto-
oligosacáridos.

• Lácteos (principalmente leche): 
contienen el disacárido lactosa.

• Miel, jarabes, manzanas y otras 
frutas: contienen el monosacárido fructosa.

• Alimentos light, edulcorantes, peras 
ciruelas: contienen polioles como el sorbitol, 
xilitol, maltitol y manitol.

 
Además, se debe evitar pasteles, 

caramelos, galletas, flanes, helados, salsas, 
caldos, aderezos, embutidos y carnes 
procesadas, también las bebidas alcohólicas 
(especialmente vino dulce, ron, cerveza) y 
bebidas gaseosas. 

En conclusión, si sospecha que padece 
colon irritable, la recomendación es 
visitar al gastroenterólogo para confirmar 
el diagnóstico, posteriormente buscar 
orientación de un nutricionista para poder 
identificar los hábitos no saludables y evaluar 
si es posible realizar una dieta FODMAP.  A 
su vez, tratar la base del problema con el 
especialista competente para el manejo del 
estrés y otras emociones.

FODMAPS 
La alimentación en el colon irritable

Tallarines de calabacín o zapallo italiano 
con salsa de espinaca (2 porciones)
 

Ingredientes: 
• 1 zapallo italiano grande.
• 2 tazas de espinaca.
• 1 diente de ajo.
• 100 ml de crema light.
• Sal y pimienta a gusto. 
• Queso rallado.
 

Preparación:
Corte en tiras delgadas el zapallito, y saltee 

o hierva hasta el dente (aproximadamente 3 
minutos). Previamente, para la preparación de la 
salsa, pase por agua hervida un minuto la espinaca 
y con ayuda de una procesadora, triture y mezclela 
con todo el resto de los ingredientes. Espolvoree 
con queso rallado y estará listo para disfrutar. 

Lo que hace un año comenzó 
como un emprendimiento 
de venta de paltas, hoy ya 
es un negocio online que 

ofrece una amplia variedad de frutas, 
verduras, frutos secos, bebidas, huevos 
y abarrotes, a través del sitio web www.
supermag.cl 

Quienes vivimos en Magallanes 
sabemos que las malas sorpresas 
abundan cuando se trata de comer 
una manzana, lavar una lechuga 
o cortar un tomate, por ello los 
ingenieros comerciales Andrea Riffo 
y Hardy Weissohn, decidieron ampliar 
su negocio que en un inicio fue 
“Paltas Patagonia”, y ahora brindar 
a sus clientes más productos, todos 
de primera calidad, y con la certeza 
de que podrán ser consumidos sin 
problemas.

Andrea explica que si bien 
comenzaron dedicados a la venta de 
paltas, porque siempre escuchaban 

NUEVO MINIMARKET VIRTUAL “SUPERMAG” 
lleva la mejor calidad en alimentos a tu casa

             Frutas, verduras, 
abarrotes y bebestibles 
se encuentran en el sitio 
web www.supermag.cl”.

comentarios de que en Magallanes 
costaba mucho encontrar este “oro 
verde” en un estado óptimo de 
madurez y sabor, paulatinamente 
incorporaron otros alimentos, lo que 
los llevó a decidirse, dar el paso, y crear 
Supermag, una especie de verdulería y 
emporio virtual, donde se encuentran 
múltiples productos frescos a precios 
muy competitivos.

Los profesionales afirman que 
“nuestro principal valor es el servicio 
al cliente, para nosotros es esencial 
entregar la mejor experiencia posible a 
la comunidad. Desde que comenzamos 
con Paltas Patagonia fuimos pioneros 
en la región en ofrecer la posibilidad de 
cambiar el producto en caso que no te 
haya gustado o no fue lo esperabas; 
tenemos la convicción de que las 
personas deben recibir un producto 
idóneo por la compra que realizaron, 
ahora con Supermag estamos haciendo 
lo mismo”.

De hecho, el crecimiento que han 
registrado desde que emprendieron, 
lo atribuyen “a la retroalimentación 
obtenida por los clientes, que nos permite 

mejorar y entregar cada vez un mejor 
servicio. La satisfacción de los clientes 
para nosotros es lo más importante 
del negocio”, agregó la profesional 
especializada en marketing, que asegura 
que el trabajo con los proveedores es 
permanente y muy exigente de su parte, 
porque “transmitimos que queremos 
solo productos recién cosechados y de 
los calibres demandados por nuestra 
clientela, si los productos no coinciden 
con esas características nos conseguimos 
otro distribuidor para la fruta o verdura 
específica para la ocasión. Entendemos 
que, si el producto no está fresco, no 
llegará en las mejores condiciones a la 
región y en eso no tranzamos”.

Alimentación  
sinónimo de salud

Contar con alimentos sanos y 
frescos redunda en una mejor calidad 

de vida y salud, por ello Supermag.cl 
mantiene una alta calidad en todos 
los productos que ofrece. “Nosotros 
como Supermag le damos mucha 
importancia a la vida saludable y creemos 
que estamos aportando a ella, ya que 
nos preocupamos que la gente tenga 
buenos y ricos productos, para que 
todos puedan disfrutar en la casa, lo 
que lleva a que todos consuman más 
frutas y verduras”, resaltó Andrea.

Ahora debido a la pandemia, las 
compras por internet son la solución para 
mantenerse sanos, variar los menús en 
el hogar, evitar filas y pérdida de tiempo.

Para disfrutar de alimentos frescos, 
se debe ingresar a la página web www.
supermag.cl, agregar los productos 
al carrito de compras, completar los 
datos y elegir el horario de reparto. Se 
puede pagar online, por transferencia 
electrónica o con transbank en la puerta 
de la casa.

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos, 
WIDEX  (Dinamarca)  y AUDIO SERVICE ( Alemania), 

tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5




