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MITAD DE AÑO

E

ste mes comenzamos la segunda mitad del año.
Nuevamente un periodo complejo que todos
pensábamos iba a ser mejor que el 2020. Sin
embargo, no fue tan así en general.

En Salud y Buena Vida creemos que siempre es posible
agradecer lo vivido y lo que dejaron los primeros seis meses
del año, pese a las complejidades que se presentaron y
que probablemente no desaparecerán del todo. Pero aquí
estamos, sacando a circulación una nueva revista para
cada uno de ustedes.
En este momento los invitamos a mirar lo que va del
2021, mejorar lo que se pueda, aceptar lo que no podemos
cambiar y seguir con esperanza lo que resta del año.

Edición Nº 59 - Año VI, Julio de 2021
Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
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• Luis González B., Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
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• Liliana Alvarado V., Periodista Seremi de Salud Magallanes

VENTAS DE PUBLICIDAD:
saludybuenavidamag@gmail.com

+56 9 666 85 811

La pandemia ha sido más dura de lo que pensábamos,
sigue desafiando a los científicos, a las autoridades y a
las personas comunes y corrientes, pero si estamos aquí,
es porque lo hemos hecho bien en medio de esta crisis.
Es por eso que creemos necesario poner la atención en
eso “bueno” y tratar de mantenerlo en lo que resta del
año. No es fácil, pero decidamos vivir en el lado positivo.
Como revista seguiremos trabajando para llevar información
útil, regional y que ayude a tomar las mejores decisiones
respecto a nuestra salud. Así también, continuaremos
siendo una vitrina para que emprendedores y profesionales
puedan mostrar su aporte a la comunidad, con servicios y
productos que mejoran la calidad de vida.
Comienza la segunda mitad del año, y si lo deseamos de
corazón, con plena consciencia, podrán ser buenos meses.
Nosotros los seguiremos acompañando y cuidando.

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!
Nuestras farmacias han implementado
un potente PURIFICADOR DE AIRE para
un mejor cuidado de su salud ante el
COVID-19. Compre seguro y en confianza.
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HOY MÁS QUE NUNCA...

Nos cuidamos entre todos!

SERVICIOS INFORMÁTICOS

PEDRO FERRADA VALENZUELA

E.I.R.L.

Solo Mantención

¡DALE UNA SEGUNDA VIDA
A TU COMPUTADOR!

Lo potenciamos y lo dejamos de
acuerdo tu necesidad,
0
km., como uno nuevo.
+56 9 7216 5008
solo_mantencion

• Mantención y optimización de computadoras.
PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!
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PARA CONSULTAS

61 2 615 760

CASA MATRIZ: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes
09.00 a 20.00 hrs.

PARA CONSULTAS

61 2 613 758

SECTOR NORTE:
Unimarc España, España Nº 1358

PARA CONSULTAS

61 2 277 826

BARRIO SUR: Unimarc Sur
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
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HCM EJECUTA PROGRAMA ESPECIAL
para la rehabilitación de secuelas graves por Covid-19

REPORTAJE / PUBLICIDAD
La Dra. Flores explicó que estos
pacientes registran un estado similar
a lo que ocurre post internación en
la UCI, donde la debilidad no solo
se refleja como fatiga o falta de
fuerza, sino que hay disminución
de masa muscular, lesión de nervio
periférico, desacondicionamiento
cardiorespiratorio, presentándose
cansancio extremo durante el ejercicio
o al realizar actividades cotidianas
como vestirse.

Atención completa

Uno de los aspectos positivos de la vacunación, es que previene cuadros graves de Covid-19, por lo tanto se evitan secuelas relevantes que obligan a los
pacientes a iniciar un proceso de rehabilitación multidisciplinaria.

A cargo de la
médico fisiatra Elizabeth
Flores, los pacientes
pueden atenderse
en el Hospital Clínico
Magallanes con un
equipo multidisciplinario,
que incluye psicología”.

E

n medio de la
incertidumbre inicial
provocada por el SarsCoV-2, una situación
estaba quedando clara: un porcentaje
importante de pacientes que lograba
superar la enfermedad, registraba
secuelas relevantes que requerían
atención multidisciplinaria y de largo
plazo.
Bajo este contexto, el Hospital
Clínico Magallanes (HCM) implementó
un programa de rehabilitación en
hospitalizaciones domiciliarias, y
desde enero de este año sumó otra
instancia similar, pero en modalidad
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ambulatoria, donde las personas
que registran secuelas graves post
Covid-19, se atienden con diversos
profesionales acudiendo al recinto
dos o tres veces a la semana.
La médico fisiatra Elizabeth
Flores, a cargo del programa de
rehabilitación ambulatoria en el
HCM, afirmó que “los pacientes han
tenido secuelas en varias áreas: a nivel

cognitivo, psicológico y emocional;
hay traumas, miedo a volver al
trabajo, dolor crónico, un compromiso
a nivel musculoesquelético, hay
fatiga, debilidad de extremidades
superiores e inferiores, dificultad para
mover brazos y piernas, entonces
las secuelas son multifactoriales y
en todas las áreas, psicológicas y
orgánicas”, detalló.

Este programa multidisciplinario
lo integran las áreas de
kinesiología, terapia ocupacional,
fonoaudiología, psicología y en
los casos más complejos fisiatría,
convirtiéndose en una respuesta
oportuna y adecuada para que
los pacientes puedan realmente
recuperarse después de su dura
experiencia con el Covid-19.
La Dra. Flores indicó que a
nivel mundial entre el 20% y 30%
de los pacientes hospitalizados
que pasan por la UCI quedan con
secuelas graves, y se estima el
mismo escenario para quienes han
presentado coronavirus, requiriendo
atención multidisciplinaria por un
plazo no menor a seis meses, por lo
que los equipos médicos se vieron
en la necesidad de crear programas

de rehabilitación para responder a
esa nueva demanda que produjo la
enfermedad, y que en Magallanes
se está llevando adelante en Punta
Arenas y Puerto Natales.

“Covid Persistente”
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó antecedentes a
comienzos de este año que señalan
que no solo existe el paciente que
tuvo Covid-19 grave y quedó con
secuelas relevantes que restringen
su movilidad o afectan su salud
mental, sino que también hay un
porcentaje de pacientes que están
con una sintomatología llamada
“Long Covid” o “Covid Persistente”.
La fisiatra del HCM aclara que
“esto se refiere al paciente que tuvo
Covid-19 en su casa, se recuperó, pero
continúa con alguna manifestación de
la enfermedad habiéndola superado,
como anosmia (no se perciben
olores), dolor de cabeza, fatiga,
y que finalmente es como que la
enfermedad se sigue manteniendo en
el tiempo. En menor medida también
se presenta disfonía y tos”.
Debido a que estos casos no
son conocidos por los equipos de
salud, porque ocurren a personas
que superaron la patología en su
hogar, lo recomendable es que se
puedan acercar a su consultorio para

Las terapias de rehabilitación son personalizadas y responden a los
requerimientos de cada paciente.
reportar el síntoma persistente, y así
contribuir con información sobre
esta otra arista del Covid-19.

Autocuidado
Para evitar vivir todo este difícil
proceso que puede involucrar el
contagio de coronavirus, la Dra.
Flores enfatiza en la importancia del
autocuidado, que involucra mantener
un estilo de vida saludable, consistente
en “una buena alimentación, incluir
legumbres, verduras, frutas, agua,
preocuparse de un peso adecuado,
hacer ejercicio, dormir bien, mantener

relaciones interpersonales saludables,
no consumo de tabaco y alcohol,
como principales ejes de prevención”,
afirmó la especialista.
Actualmente, la Sociedad Chilena
de Medicina Física y Rehabilitación,
presidida por la Dra. Carolina Rivera,
está realizando un importante
trabajo para que todo el proceso
de recuperación post Covid-19 sea
apoyada por el Estado, debido a
que el gasto económico puede
ser altísimo para los pacientes con
secuelas graves del coronavirus,
llegando incluso a registrar una
discapacidad.

En este periodo, además, se
ha podido identificar una mayor
prevalencia de secuelas graves en los
pacientes que presentan obesidad y
patologías crónicas como diabetes
descompensada e hipertensión,
siendo en los dos primeros casos
donde se ha observado mayor
compromiso y consecuencias graves
una vez recuperados de Covid-19.

Nuestras Especialidades:

¡Tu salud es lo más importante!,
y nosotros te ayudaremos
a mantenerla.
CONTACTOS:
+56 9 8664 9210 / 61 2 371 069
centromedicoydentalvc@gmail.com
Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart

• Odontología
• Estética facial
• Kinesiología
• Psicología

• Fonoaudiología
• Nutrición y
dietética
• Enfermería

URGENCIA DENTAL
+56 9 8819 8721
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¿ADIÓS PAÑAL?
El gran problema de piso pélvico en niños

Cuando el niño no controla esfínteres,
adopta conductas de retención que
pueden dañar la musculatura del piso
pélvico. Esto ocurre cuando se retira
anticipadamente el pañal.

avisar, tener habilidades motoras
y de lenguaje adecuadas, mostrar
interés por el baño y tener horarios
defecatorios más regulares.
Al retirar un pañal antes de
tiempo, el niño no controla esfínteres,
aprende a retener, esto se puede
ver reflejado al cruzar las piernas,
sentarse, esconderse u otra maniobra.
Si tenemos niños que de manera
voluntaria contraen sus esfínteres, a
la larga provocará que sus músculos
de piso pélvico se hiperactiven (se
mantengan contraídos) desarrollando
constipación, infecciones urinarias,
dificultad para eliminar la orina, dolor
a la defecación, etc.
¿Qué síntomas puedo ver en
mis hijos, y prestarles atención?

Existen varios síntomas a
los cuales debemos estar
atentos para consultar a
tiempo, como lo son:
• Orinar menos de 5 veces al día.
• Dificultad para eliminar orina/heces.
• Dolor al hacer caquita/pipí.
• Manchado ropa interior con heces.

• Mojar la cama durante la noche.
• Mojar la ropa interior durante el
día o al realizar esfuerzos.
• Heces tipo 1-2 (escala bristol).
• Infecciones urinarias a repetición.
Si tienes dudas al respecto,
en el Centro Kinésico Integral en
Piso Pélvico (CEKIPP),contamos
con asesorías y charlas online,

co m o t a m b i é n, e va lua c i o n e s
presenciales.
Para tomar contacto puedes
escribir al correo electrónico cekipp.
puq@gmail.com, llamar al 56 9
64996679.
YASNA GONZÁLEZ CÁRDENAS
Klga. especialista en rehabilitación
pelviperineal adulto e infantil.

NUESTRAS ASESORÍAS:

Tomar la decisión
sin considerar aspectos
relaventes en el desarrollo
del hijo, puede generar
problemas hasta la
adultez. Si se requiere
apoyo profesional, se
puede acudir al Centro
Kinésico Integral en Piso
Pélvico (CEKIPP)”.
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C

uesta creer que “sacarle”
el pañal a los niños pueda
provocar algún tipo de
problema, porque es
algo habitual. Pero, ¿si te dijera
que es perjudicial para su salud, y
que inclusive puede repercutir en
la adultez?
P a r a e n t e n d e r l o m e j o r,
primero tenemos que saber que la
musculatura de piso pélvico (MPP) es
el conjunto de músculos, ligamentos
y fascias que cierran la pelvis por
inferior. Este piso pélvico tiene
diferentes funciones: continencia
(urinaria y fecal), sostén de órganos
internos, sexual, reproductiva y
estabilizadora.
¿Cómo puede verse afectado
en los niños?
El control de esfínter es un
proceso madurativo del sistema
nervioso central, por tanto, no es
algo que debamos enseñar, sino

más bien, acompañar. Este proceso
recién comienza posterior a los dos
años de edad, así que adelantarlos
solo puede traer consecuencias
negativas para su salud.

Para que este control de esfínter
se dé adecuadamente, se deben
conjugar varias cosas. El niño debe
tener la capacidad de entender
que está sucio y esto le molesta,

• Servicios Contables y Tributarios
• Asesorías Financieras
• Asesorías Laborales
• Servicios de Creación de Empresas
• Auditoría en Control y Gestión
• Implementación de Boleta Electrónica
contacto@strideasesores.com
www.strideasesores.com

Contáctenos al:
+56 9 6696 6521

Stride_Asesores
El piso pélvico femenino es una de las áreas del organismo que requiere una
atención especializada cuando se presentan síntomas como la pérdida de
orina involuntaria.

StrideAsesores
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NUESTRA PIEL
un reflejo del estrés

FRANCISCA SEKULOVIC

Ingeniera Comercial,
Cosmetóloga y
fundadora de Láser Frantziska

Hoy en día la palabra estrés no solamente está asociada
a los trabajólicos, si no que cualquier persona que se vea
abrumada y/o frustrada en diferente situaciones, ya sean
de la vida cotidiana o del trabajo, va a ser afectada por el
famoso estrés. ¿Cómo es que esto afecta directamente
a la piel?
La liberación de hormonas durante el periodo de estrés
es una reacción inmediata y favorable que llevará a estar en
estado alerta física y mentalmente, pero cuando esto se va
volviendo recurrente el estado de alerta se mantiene incluso
cuando no estamos frente a una situación estresante. En
el mediano y largo plazo, está comprobado que, el estado
de estrés constante trae consecuencias reales en nuestra
salud, como por ejemplo, presión alta, depresión, ansiedad,
problemas cardiacos, colon irritable, y por supuesto en
la piel podemos ver una mayor producción de sebo, y
como consecuencia, aparición de acné, o por otro lado
una extrema resequedad de la piel provocando “costritas”.
Sumado a esto tenemos que en estado de estrés vamos
dejando todos nuestros buenos hábitos, como una buena
alimentación, el ejercicio diario, e incluso nos olvidamos
de la rutina diaria de cuidado facial.

CONSEJOS PARA BAJAR EL ESTRÉS

Bloquearnos y dejar que el estrés inunde nuestra
mente hasta tal punto de somatizar, no es sano. Tampoco
es fácil salir de este estado, pero hay pequeñas cosas que
podemos hacer o mejor dicho no dejar de hacer, que nos
ayudarán a canalizar nuestras energías en cosas positivas.

Contribuimos al desarrollo de los profesionales de la
Belleza y emprendedores a nivel regional, integrando
productos de la más alta calidad a nuestro modelo de
formación integral y especializada, te esperamos en
EL DÓLAR BEAUTY STORE.

1.- El ejercicio mínimo 3 veces a la semana y ¡mejor
si es diario! Aunque sea una caminata de media hora, o
cualquier actividad que te libere mentalmente de todo lo
que nos abruma. Encuentra una actividad física que logre
captar el 100% de tu concentración y energías, haciendo
que olvide cualquier problema, aunque sea por una hora.
2.- Una alimentación saludable. Todos sabemos lo
importante de mantener un estilo de vida equilibrado, con
una alimentación completa y mejor aún si puedes guiarte
con un profesional. Hoy las dietas quedaron en el pasado y
se ha optado por llamarlas mejor alimentación consciente,
donde en vez de sentirte restringido por la palabra dieta,
comienzas a cambiar tus hábitos para adoptar los nuevos
de por vida.

3.- Ver y hablar con las personas que amas y
te llenan de buena energía. Sabemos que con la
pandemia esto ha sido muy difícil para todos. Estar
con las personas que queremos nos da felicidad,
sonreimos, reímos, lloramos, nos descargamos, y
muchos otros sentimientos se liberan, aprovechemos
estos momentos para llenarnos de buena vibra.
4.- Dormir lo suficiente y profundamente,
mantener la mente ocupada, hacer actividades
que te hagan sentir útil, darte tiempo solo para ti
sin que te molesten, regalonéate con un masaje,
una mascarilla facial, pon música que te relaje o
cualquier cosa que te haga sentir bien, que te llene
el alma y el corazón.

TODOS LOS PRODUCTOS

... ENCUÉNTRALOS EN EL DÓLAR BEAUTY STORE
Crea e innova constantemente en la industria de la Belleza, y
está a la vanguardia de la moda, siempre creando tendencias
en el ‘Nail Art’. MIA SECRET, tiene un alto compromiso
con la salud y el medio ambiente, continuamente investiga,
desarrolla y crea productos para ofrecer siempre a sus
clientes la mejor calidad.

EL DOLAR BEAUTY STORE Bories 674 - Mardones 542 / Fono: 61 221 4341
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DETERGENTE PRIME CREADO EN MAGALLANES APUESTA

por la calidad y buenos precios

Primera empresa regional
que elabora productos para lavar
la ropa, suavizantes, limpiadores
multiuso, lavaloza, antigrasa,
cloro y cloro gel”.

U

no de los gastos
mensuales más
significativos para las
familias, se relaciona
con los productos de limpieza,
especialmente los detergentes para
lavar la ropa, donde siempre se
busca efectividad, ricos aromas,
cuidado de las prendas y precios
convenientes.
Si bien el mercado ofrece
diversas opciones, lo cierto es que
los valores no varían notoriamente
entre una marca u otra, y cuando
se opta por una alternativa más
económica, los resultados no siempre
son los esperados.
Analizando este desfavorable
escenario para los consumidores,
especialmente, cuando hay niños en
el hogar y el lavado es frecuente, un
grupo de profesionales magallánicos
decidió emprender y crear la primera
empresa de detergentes de la región,
donde todo se produce a nivel local.
La Gerente de Relaciones
Públicas y Medio Ambiente, Lisbeth
Inostroza Quezada (en la foto
superior) explica que “cuando
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empezamos a moldear el negocio
nos motivó la idea de generar
productos que estén al alcance
de todos y que su relación precio
calidad sea, ojalá, la mejor del
mercado”. Así nació la marca de
detergentes para el hogar, PRIME.

Amplia variedad
Desde un comienzo el desafío
se pensó en grande, por ello PRIME
ofrece todo tipo de productos para
el aseo de la casa: detergentes para
ropa tradicionales e hipoalergénicos,
suavizante, limpiadores multiuso,
lavaloza, antigrasa, cloro, cloro
gel, todos en distintos formatos,
desde un litro hasta 5 litros para
las familias más numerosas.
Gracias a que la elaboración
de toda la línea de productos
se efectúa en Punta Arenas, el
control de calidad es totalmente
supervisada por profesionales, y se
genera un ahorro importante en el
traslado comparándolo con otras
marcas que llegan a la región, lo que
finalmente beneficia al consumidor

que obtiene un producto de alta
calidad, a un precio competitivo.
“PRIME es la primera fábrica de
detergentes que existe en Magallanes,
por primera vez los productos de aseo
para el hogar son producidos en la
región y no importados desde otro
lugar de Chile o de otros países. Por eso
nuestro slogan `Comprometidos con
tu limpieza´ cobra mayor relevancia,
ya que es un producto producido

por magallánicos para magallánicos”,
resaltan desde la empresa.
Asumiendo ese desafío y
responsabilidad, PRIME se destaca
por la eficiencia en el lavado, los
aromas que se pueden elegir, y la
especial preocupación por ofrecer
alternativas pensadas en clientes con
ciertas exigencias específicas, como
productos hipoalergénicos, y todo
siempre a un precio justo.

“Aunque suene obvio, si utilizas
PRIME vas a tener el resultado que
esperas del producto, nos hemos
sorprendido muchas veces, cuando
clientes nos dicen: `está bueno porque
lava´, `saca las manchas´ y nuestra
respuesta siempre es la misma, es
un producto que está diseñado para
hacer lo que debe hacer, que es
limpiar”, subrayan desde la empresa.
Los fundadores de PRIME
plantean que ante la variedad de
marcas que existen en este rubro
“lamentablemente hay muchos
productos que por alcanzar precios
más económicos y competitivos
no cumplen con lo que prometen
en su publicidad, o con el objetivo
real que deberían tener, y por otra
parte existen las grandes marcas que
tienen un sobre precio gigante de sus
productos, lo que no es justo para
el consumidor”, recalcan.
Es por este escenario desfavorable
para las familias magallánicas que
PRIME ofrece una solución efectiva
y accesible para solucionar el tema
del lavado en el hogar.
“Estamos comprometidos con
el bolsillo del magallánico y con la
calidad del producto que estamos
comercializando, buscando presentar
un producto en el mercado con
la mejor relación precio calidad”,
aseguran desde PRIME.

Medio Ambiente
En la actualidad la responsabilidad
medioambiental de las empresas está
dejando de ser una elección, sobre
todo en la Patagonia, donde el
compromiso por cuidar el entorno

El emprendimiento regional ha logrado producir una amplia variedad de productos de limpieza para el hogar,
empresas y diversos recintos que requieren mantener sus espacios higienizados y con agradable aroma.
está siendo cada vez más exigido
por la comunidad.
PRIME nació con esa visión, por
ello la empresa cuenta con la regla
de las 3R, en la cual reduce, reutiliza
y recicla los envases de los productos.
“No podemos estar ajenos a los
millones de toneladas de desechos
sólidos que se producen a diario,
por eso generamos políticas que
consideren la devolución de envases”,
específicamente, la principal iniciativa
consiste en que si el cliente junta 5

envases y los devuelve, la empresa lo
premia y le regala un nuevo detergente
para el lavado de ropa.
De este modo, se genera un circulo
virtuoso donde lo que se utiliza, se
recicla y no se desecha luego de un solo
uso, como ocurre con la mayoría de los
envases del resto de los detergentes.

Para probarlos
La variedad de productos PRIME
se pueden encontrar en los puntos

de venta: Distribuidora Tierra del
Fuego, autoservicio El Ahorro,
almacén San Francisco, almacén
Nachito, almacén Capri y almacén La
Económica. Además, próximamente
ingresará a una plataforma digital
de ventas.
Se proyecta que a fin de
año PRIME se encontrará en los
principales locales de la región,
llevando calidad y ahorro a las
familias de Magallanes en un item
esencial para el hogar.

FERMENTACIÓN DE VEGETALES
PARA LLEVAR A TU MESA

Ahora a tus preparaciones podrás agregar
fermentados naturalmente. 100% VIVOS.

JAMÁS PASTEURIZADO.
Cuidémonos este invierno y
refuerza tus defensas con WellPlus

Uno de los productos destacados de PRIME es el detergente hipoalergénico,
especialmente creado para las pieles sensibles.

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746

naturalmentecl
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ANDES MOTOR, toda la innovación de una compañía en crecimiento y
el respaldo de la trayectoria de Kaufmann en un sólo lugar.

PUBLICIDAD

PARA REALIZAR CONSULTAS, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o

contactar a los ejecutivos, donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

CAMIONES FOTON:

responden a todas las exigencias
Kaufmann realiza
los trabajos de adaptación
de estos modelos para
equiparlos con una
variedad de carrocerías
que se acomodan a todas
las necesidades; grúas,
cámaras de frío, tolvas,
entre otros requierimientos
que tengan los clientes”.

FUSO CANTER
Camiones que responden
a todas las exigencias

U

na de las características actuales de las empresas y los
emprendimientos es que presentan necesidades particulares
para desarrollar su negocio, algo que Kaufmann identificó
hace tiempo, y por ello ofrece un servicio personalizado de
adaptación para todos los modelos de camiones para que el cliente obtenga
de su compra lo que realmente necesita.
Este es el caso de los camiones FOTON, un vehículo sumamente adaptable,
que se utiliza para múltiples rubros, y que para todos ellos Kaufmanm está
preparado para efectuar las modificaciones que se requieran con el objetivo
de que el cliente se lleve su camión listo para trabajar.
El gerente de la sucursal Kaufmann Punta Arenas, Óscar Monje, explicó
que a nivel regional se cuentan con todas las capacidades técnicas y
profesionales para adaptar los camiones FOTON al servicio que se necesite.
“Por ejemplo, este modelo puede ser utilizado para instalar una grúa,
para trasladar alimentos congelados, materiales de construcción (como lo
muestran las fotos a la derecha), entre muchas otras alternativas. Como
sucursal Punta Arenas podemos entregar su vehículo como lo requiera el
cliente”, afirmó el ejecutivo.
Su adaptabilidad, además de las características técnicas, mecánicas y de
confort para los conductores, hacen de los camiones FOTON sean ideales
para una amplia variedad de rubros, sin perder ninguna de sus prestaciones.

Canter | 413 | 4x2 | Euro5

Canter | 715 | 4x2 | Euro5

Canter | 513- 613 | 4x2 | Euro5

Canter | 815 | 4x2 | Euro5

Canter | 615 | 4x4 | Euro5

Canter | 915 | 4x2 | Euro5

www.sany.cl
VENTAS:
Iván Guerrero A.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266
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Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

SERVICIOSFINANCIEROS
Tu nueva forma de hacer negocios
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DOLOR DE ESPALDA:
un malestar creciente en pandemia

LUIS GONZÁLEZ BURGOS

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

Los cambios en el estilo de vida asociados a conductas
poco saludables pueden generar gran sobrecarga sobre la
columna, producto de malas posturas y el exceso de peso,
entre otros condicionantes.
Se estima que cerca de un 80% de la población sufrirá en algún momento de su vida un dolor de espalda,
cualquiera sea el motivo, constituyéndose también como
un problema crónico en un gran número de personas. Su
origen está asociado a alteraciones de las diferentes partes de la columna, lo que incluye estructuras del sistema
nervioso, articulares y musculoesqueléticas, presentando características que varían de acuerdo al área afectada
(Cervical, Dorsal o Lumbar).
El tratamiento farmacológico de esta afección usualmente pasa por el uso de Antiinflamatorios no Esteroidales
por vía oral o tópica, los cuales presentan por lo general
una buena respuesta analgésica, mientras que el uso de
complejos de Vitamina B también ha demostrado cierto éxito en el manejo del dolor, sobre todo cuando existe
compromiso nervioso.
Aunque la mayoría de estos medicamentos suelen
ser comercializados sin receta, se recomienda siempre la
orientación de un profesional de la salud para definir el fármaco más adecuado a las necesidades de cada individuo, y
también será importante reconocer que aunque se trate de
compuestos que producen un alivio sintomático, esto no
necesariamente implica que hay una recuperación total, por
lo que se deben mantener todas las medidas de resguardo
prescritas antes de retomar la “normalidad”, especialmente en aquellas actividades que requieran esfuerzo físico.
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Consejos para evitar o
disminuir el dolor de Espalda

El manejo no farmacológico no es menos relevante,
recurriéndose en algunos casos al uso de fajas para estabilizar la columna y limitar el movimiento, la terapia con
frío en lesiones agudas o la aplicación de calor en afecciones crónicas. La terapia de rehabilitación, desarrollada por
un especialista, no solo es importante para brindar alivio
inmediato, sino que además puede aportar una adecuada
orientación al paciente para prevenir futuras lesiones mediante ejercicios que permitan fortalecer la musculatura
de la zona afectada.
El dolor de espalda, independiente a su origen y que
en la mayoría de los casos sea una afección benigna, requiere un abordaje oportuno y trabajar en su prevención, ya
que no solo causa problemas inmediatos al generar limitaciones en actividades cotidianas, sino que también puede
dar lugar a otras molestias que repercuten en la calidad de
vida del paciente, como trastornos del sueño, ansiedad y
dolores de cabeza, entre otros.

• Reducir el stress a modo global.
• Aunque el reposo suele ser recomendado en función
de la gravedad de la lesión, este no debe ser absoluto, pues
el ejercicio liviano, idealmente recomendado por un especialista puede aportar a la recuperación.
• Conservar un peso corporal acorde a lo recomendado
evitará que las vértebras y articulaciones se vean innecesariamente exigidas.
• Promover un buen dormir ayudará al cuerpo a recuperarse de mejor manera.
• Mantener una buena postura es esencial para prevenir
lesiones, lo que implica controlar todas aquellas conductas o determinantes ambientales que la afecten, ya sea en
el ámbito laboral (ej: tipo de silla utilizada) o durante el esparcimiento (ej: uso de dispositivos móviles).
• Muchas vitaminas del complejo B son cofactores
en diversos procesos metabólicos y se ha reconocido su
eficacia en la reducción del dolor neuropático, siendo posible encontrarlas en cereales, legumbres y productos de
origen animal.
• Los medicamentos analgésicos pueden producir alivio, pero pueden enmascarar síntomas y generar reacciones
adversas si se utilizan de forma irresponsable.
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El objetivo de utilizar buses para la toma de test de antígenos se relaciona con que se puede llegar a distintos puntos de la región, haciendo más democrática
y accesible la posibilidad de participar de la estrategia preventiva contra el Covid-19.

SE REFUERZAN LOS OPERATIVOS DE
“Antígenos móviles” en puntos fijos
durante el mes de julio

A su vez, se
continúa desarrollando
la Búsqueda Activa de
Casos (BAC) de toma de
PCR los siete días de la
semana”.

C

on el objetivo de
continuar fortaleciendo
la Búsqueda Ac tiva
de Casos (BAC)
e incentivar el testeo en la
comunidad magallánica, se han
reforzado los operativos de los
“antígenos móviles” en puntos
fijos estratégicos, tanto en Punta
Arenas como en Puerto Natales,
abiertos a toda la comunidad,

durante el mes de julio.
Tal como informó el Seremi
de Salud (S) Eduardo Castillo, en
Punta Arenas, se realizará toma de
test de antígeno todos los lunes
en la Plaza de Armas, frente a la
Intendencia Regional, y todos los
viernes en la Zona Franca, en el
estacionamiento de Av. Bulnes, en
dos jornadas: de 9.30 a 13.00 hrs. y
de 14.30 a 17.00 hrs. Mientras que

los sábados se realizarán operativos
de 9.30 a 13.00 hrs. en la Costanera
del Estrecho, en el sector de
las canchas de básquetbol, y se
mantendrá el punto en la feria de
la Villa Alfredo Lorca.
Por su par te, en Puer to
Natales, los “antígenos móviles”
se encontrarán en la Plaza de
Armas todos los viernes, a partir
del próximo 9 de julio, en dos

jornadas: de 9.30 a 13.00 hrs y
de 14.30 a 17.00 hrs. y todos los
sábados en Costanera, de 9.30 a
13.00 hrs.
Estas jornadas de testeo son
parte de las planificaciones diarias,
que incorporan otros operativos
basados en el visor territorial
y mapas de calor, abarcando
sectores de la población más
alejados y sectores periurbanos,
junto con empresas, instituciones
y organizaciones comunitarias,
que también pueden hacer su
solicitud al correo testeocovid12@
redsalud.gov.cl.
Dichos operativos se efectúan
a bordo de dos móviles, uno de
testeo y otro de sala de espera,
entregando el resultado en menos
de 30 minutos, lo que permite
que el proceso de trazabilidad
y aislamiento que conlleva un
caso positivo se realicen de
manera inmediata. En caso de
ser requerido, está disponible
la opción de traslado seguro a

domicilio o Residencia Sanitaria,
según corresponda.
Estos puntos fijos se suman a
las BAC de PCR dispuestas en Punta
Arenas los siete días de la semana,
en diferentes sectores de la ciudad.
Los días lunes, miércoles y viernes
se desarrollan en el Gimnasio de
la Confederación Deportiva, en
horario de 15.00 a 19.00 hrs.
Los sábados y domingos en el
mismo recinto, de 9.30 a 12.00
hrs. y los días martes, miércoles
y jueves en el Liceo Industrial,
Escuela Villa Las Nieves y Escuela
Argentina, alternadamente, de
9.30 a 12.30 hrs.
Cabe recordar que las BAC,
tanto de PCR como de test de
antígenos, están dirigidas a
personas asintomáticas, quienes
presentan síntomas deben acudir
a centros de Atención Primaria de
Salud (APS), donde serán evaluados
por personal médico.
Este esfuerzo está enfocado
en que toda la comunidad pueda

Una de las ventajas del test de antígeno es que los resultados tardan alrededor
de 30 minutos.
acceder a testeos preventivos de
manera frecuente, por lo que
el llamado es al autocuidado,
a seguir las redes sociales de
la Seremi de Salud Magallanes
para conocer los diferentes
operativos programados cada
día, y de esta manera aumentar
la prevención.

“Recuerden que mientras
más nos testeamos, más certeza
tendremos como región de saber
cómo estamos frente al Coronavirus,
más capacidad vamos a tener de
detectar los casos asintomáticos,
aislarlos y cortar la cadena de
transmisión”, afirmó el Seremi (s)
Castillo.

Soluciones Auditivas

FÁBRICA DE PERSIANAS
Y CORTINAS ROLLER

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario
modelo de ENTREGA INMEDIATA,
el MODELO QUIX G5

OPTIMIZA LA CALEFACCIÓN DE TU HOGAR
CON CORTINAS Y PERSIANAS BLACKOUT

Solicite su cotización y
verificación de medidas

¡Sin Costo!

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl - Punta Arenas
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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
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ALIMENTOS AFRODISÍACOS,
¿Mito o Realidad?

PATRICIA VERA V.

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

Desde edades antiguas se han relacionado ciertos
alimentos para estimular la libido, pero ¿tendrá
algo de verdad? El deseo sexual, la satisfacción, la
felicidad, el amor, y todas aquellas sensaciones de
placer tienen como responsable a nuestro cerebro,
y las sustancias químicas que produce gracias a
diferentes estímulos satisfactorios a los que nos vemos
expuestos. Las sustancias también conocidas como
neurotransmisores, son la dopamina, serotonina y
oxitocina, esta última conocida como la hormona
del amor.
Los alimentos son estímulos que de por sí nos
causan placer, unos más que otros, y sobre todo
dependiendo del gusto de cada persona, por lo que
la producción de estos neurotransmisores se ve
aumentada, por ende, los aromas o sabores de algunos
alimentos, podrían estimular el apetito sexual. Sin
embrago, esto no nos asegura nada si definitivamente
la persona con quien nos encontramos no nos es
agradable sexualmente, por lo que la experiencia
intima no la podemos ligar a lo que comemos en esos
momentos. Son varios otros los factores que influyen
para que una noche de pasión llegue al éxito. Pero,
sí hay algunos alimentos que algo podrían aportar,
a pesar de que no existe certeza que estimularían al
cien por ciento. Los más reconocidos son:
El chocolate, el cual posee tres estimulantes
naturales: triptófano, teobromina y feniletilamina,

que hacen que el cuerpo libere endorfinas, las
cuales elevan el estado de ánimo. Sin embargo, se ha
demostrado que las cantidades de estas sustancias
presentes en el chocolate son muy bajas.
Con respecto al alcohol, si bien ayuda a
aumentar la circulación sanguínea y a desinhibirnos, en
altas cantidades podría ser contraproducente, ya que
en el hombre ocasionaría problemas en la erección.
Los mariscos, alimentos ricos en zinc que
tiene un desempeño como antioxidante y de mejorar
el estado de ánimo, fomentar la producción de
testosterona y, por ende, a aumentar la libido en
el hombre.
Además, el óxido nítrico, es un componente que
encontramos en numerosos alimentos, mejorando

la dilatación de los vasos sanguíneos y con ello su
irrigación favoreciendo la erección tanto del pene,
como del clítoris, pudiendo mejorar el momento.
Los alimentos que contienen este componente son:
nueces, sandia, ajo, betarraga y coles.
Con certeza lo que sí nos asegura una buena vida
sexual es una alimentación y estilo de vida saludable,
nos llevará a sentirnos cómodos, atractivos, deseables,
que realmente movamos a nuestra pareja. Un buen
estado físico, nos permite un buen rendimiento y
capacidad de entrega, además, no podemos ignorar
el estar saludables emocional y psicológicamente,
para que nuestra concentración sea solo en aquella
persona, creando un ambiente único para ese momento
especial. Al fin y al cabo, el mejor afrodisíaco es el amor.

TODO TIPO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS

Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! - contacto@vidalhiguera.cl

• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

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

ZAMIR CHELECH OVAL

www.acupunturaenpuntaarenas.cl
Croacia 1265 - Punta Arenas
+56 9 5687 4944
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ALCALDE RADONICH GESTIONA

en la capital plan piloto de reactivación turística

PUBLIREPORTAJE

La propuesta
del alcalde Radonich
considera la
incorporación de
productores locales en
el abastecimiento de
cruceros”.

Él exitoso
proceso de vacunación
a nivel regional, permite
proyectar una pronta
apertura al turismo, con
lo que se potencia el
empleo local”.

Su principal foco es
apoyar al rubro en Punta
Arenas, pero la propuesta
planteada al nivel central
considera a toda la región
dada la importancia del
turismo para crear empleos
e ingresos económicos. Las
exigencias sanitarias serán
la clave”.

de reapertura del turismo, bajo
normas sanitarias que mantengan
a la población segura frente
al nuevo flujo de personas de
diversas partes del mundo que
comenzarían a arribar a la zona.
La autoridad comunal explicó
que después de dos temporadas
inexistentes para el sector de
turismo en Punta Arenas y en la

región, era importante comenzar
a proyectar lo que viene para el
próximo periodo estival, sobre
todo por el alto porcentaje de
población vacunada, “por ello es
que tuve una reunión vía zoom
con distintos operadores turísticos
de cruceros, que quieren llegar
a nuestra ciudad para poder
trabajar en esta temporada a

partir de septiembre, lo es una
gran oportunidad, pero esta gran
oportunidad tenemos que verla
de manera más global”, afirmó
Radonich.
Ante esto, detalló que “sostuve
una reunión con el ministro Paris,
con la directora de Sernatur,
Andrea Wolleter y el subsecretario
de Turismo, José Luis Uriarte, para

E

l positivo proceso de
vacunación contra el
Covid-19 en Magallanes,
ha sido una sólida
re spu e s t a para afront ar la
enfermedad de manera masiva,
y de paso se ha vuelto una
esperanzadora señal de posible
reactivación de diversos sectores
económicos, en especial el turismo.
Para comenzar a dejar atrás el
duro periodo, el alcalde Claudio
R ad onich s e traslad ó has t a
Santiago para sostener reuniones
con el ministro de Salud, Enrique
Paris, y con el subsecretario de
Turismo José Luis Uriarte, a quienes
planteó la idea de implementar
en Magallanes un plan piloto
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Medidas
sanitarias serían
obligatorias para
permitir el ingreso de
turistas a la región,
como poseer el
esquema de vacunación
completo”.

La autoridad comunal se reunió con el ministro de Salud, Enrique Paris, para plantear la iniciativa que se respalda
con el alto porcentaje de vacunación de Magallanes, y que podría permitir el arribo de turistas desde el último
trimestre del año.
como mínimo, se deberá poseer el
esquema de vacunación completo,
mantener aforos controlados y
cumplir las medidas de autocuidado.
No obstante, se pueden incorporar
otras disposiciones para
compatibilizar el aspecto sanitario
con la reactivación económica.
El alcalde Radonich informó
que “vamos a trabajar juntos
para proponer un plan piloto de

tal manera que no solamente
podamos abrirnos a los cruceros
con seguridad sanitaria, sino que
también incentivar que esta llegada
signifique que los operadores locales
puedan vender sus productos a
estos cruceros, como agua mineral,
lechuga, entre otros productos, de
tal manera que nuestro turismo
después del Covid sea más social, de
manera de incorporar a pequeños

productores y más comercio dentro
de este trabajo”, expuso.
Finalmente, el alcalde calificó
como muy positivas ambas
reuniones, donde se recepcionó
la iniciativa, que considera
principalmente la reactivación
del turismo a nivel regional, pero
incluyendo a otros rubros que
podrá volver a generar ingresos
y empleos.

que nuestra región sea piloto en lo
que es una reapertura del turismo
con seguridad sanitaria”, planteó
el alcalde.
Añadió que “sabiendo que el
porcentaje de vacunación a partir
de septiembre podría llegar -y es
nuestra meta- a más del 90% de
la población de la región, y sobre
todo en Punta Arenas, creemos que
es importante poder adaptarnos
para poder recibir turistas de todo
el mundo, y de todo Chile, pero
primero, que estén vacunados
con su doble dosis, que sean
certificadas y, por cierto, dar todas
las garantías sanitarias a nuestros
vecinos”, advirtió la autoridad
comunal.

Turismo con
seguridad sanitaria

Los operadores turísticos de cruceros han manifestado su interés por recalar en Magallanes durante esta temporada
alta. Ante esto, el alcalde Claudio Radonich considera que se debe aprovechar la oportunidad de reactivar el rubro,
pero bajo medidas claras de seguridad sanitaria.

E s te plan d e reap er tura
considera el cumplimiento de
estrictas medidas para quienes
deseen ingresar a Magallanes vía
terrestre, aérea o marítima. Donde
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PREVENCIÓN, UN ACTO DE

REGISTRO

responsabilidad en el cudado de los niños

SOCIAL

DE HOGARES

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

Hoy en día con el uso de internet, los niños cada
vez más rápida y fácilmente se involucran en situaciones
y con personas que pudiesen ser peligrosas de distintas maneras. En el pasado he relevado mucho el poder
conversar constantemente con los niños, preguntarles sobre su vida, gustos y deseos, con el propósito de
involucrarse genuinamente en sus vidas, y no solo intentando normarlos, o formarlos de manera directiva,
dándoles la oportunidad que se expresen y sean constructores de su vida desde temprana edad. Por otra
parte, todo ello favorece a entrenar el conversar e incluso solicitar apoyo o ayuda.
En el mundo moderno, el acceso a celulares, consolas, redes sociales, entre otros, expone a los jóvenes
a distintas situaciones, como puede ser reunirse con
personas mayores. Con esto no quiero colocar miedo sobre el tema, pero si es importante involucrarse
en esas dinámicas, además de no usar la tecnología
como un privilegio, o una estrategia para que se tranquilicen e incluso que no molesten. Veamos algunos
consejos al respecto:

ESCUELA PORTUGAL / DESDE LAS 9 horas
1. INFORMARSE: Si se les compra algo, y se le
da el acceso a este tipo de herramienta, averigua antes, y no supongas que lo sabes todo sobre ello. Por
ejemplo, las consolas u otros equipos tienen control
parental, que si te permites ver cómo funcionan puedes regular distintas situaciones para prever problemas
futuros, como es el contacto con distintas personas mayores, o con otras intenciones más allá de solo jugar.
2. RESPONSABILIZARSE EN LA PREVENCIÓN: Hoy en día un problema le puede pasar
a cualquiera, no es algo que les ocurra solo a otros, y
es importante entender cuáles son los riesgos de las
redes asociadas al internet. Un ejemplo similar es, la

gente que en un año no se contagia de COVID, y considera que por eso ya puede retomar su vida normal,
bajando la guardia al creer que no le va a ocurrir, dejando de aplicar las estrategias preventivas. Ocúpate
en la prevención.
3. CONVERSEMOS: Ya lo mencioné antes, pero
no me canso de ello, hay que conversar con los niños
constantemente, buscar conocerlos de verdad, buscar
involucrarse en sus actividades activamente, al igual que
en sus vidas desde muy temprana edad. Importante,
el conversar debe ser continuo y sin inculcar miedo, o
críticas, sino buscando fomentar el bienestar y confianza en la relación.

INGRESO POR CALLE CHILOÉ

DE LUNES A VIERNES 150 CUPOS DIARIOS

www.registrosocial.gob.cl / consultas: consultasrsh@e-puntaarenas.cl

Punta Arenas

Seguro
800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Punta Arenas
seguro
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The best or nothing.

CONSULTA POR
ACCESORIOS Y
PERSONALIZA
TU AUTOMÓVIL

Mercedes-AMG Clase A.
Just like you.

Mercedes-AMG GLE Coupé
No es un SUV. No es un Coupé. Es un AMG.

CONSULTA POR
ACCESORIOS Y
PERSONALIZA TU
AUTOMÓVIL

PARA REALIZAR CONSULTAS, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los ejecutivos,
donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.
Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

Iván Guerrero A.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266

www.kaufmann.cl

