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1.409 kilómetros los separan, 
pero a diario intercambian cono-
cimientos, comparten experiencias 
exitosas y plantean desafíos a través 
del grupo whasapp “M.J. Aysén-
Magallanes” y en la red cerrada de 
Facebook “Yo Joven & Rural”, co-
munidad virtual creada por INDAP. 
Hace pocos días, agricultores de 
ambas regiones, se juntaron por se-
gunda vez, ahora en Punta Arenas.

hay muchas formas de hacerlo y 
en pequeños espacios. Nuestras 
ideas son innovadoras y ojalá nos 
escuchen. INDAP nos ha estado 
apoyando harto, porque el campo 
se ha ido envejeciendo. Nosotros 
somos el renuevo y vamos a levan-
tar el tema”, sentenció.

Daniela y Rómulo, junto a otros 
cinco jóvenes llegaron desde Aysén 
hasta Magallanes, acompañados 

realizan giras técnicas y usan nuevas 
tecnologías para mantenerse en el campo

JÓVENES DE AYSÉN Y MAGALLANES

             En segundo 
encuentro realizado en 
Punta Arenas, analizan 
desafíos, conocen 
experiencias exitosas 
en riego y como buenos 
patagónicos rematan con 
el “Truco”, tradicional 
juego de cartas en el que 
gana el que miente mejor 
y un asado de cordero al 
palo”.

Ninguno supera los 35 años y to-
dos asumen orgullosos el desafío 
de rejuvenecer con “innovación e 
intercambio” el campo del extre-
mo austral del planeta. 

“Me llamó la atención la cons-
trucción de los invernaderos son 
más sólidos. Nosotros ocupamos 
otros materiales y bien podríamos 
adaptar los que acá usan”, adelan-
ta Daniela Osses, joven agricultora 

de Cerro Galera, ubicado a 50 ki-
lómetros de Coyhaique.

En tanto, el ganadero Rómulo 
Vásquez, de Villa Cerro Castillo, 
ubicado a 100 kilómetros de 
Coyhaique, destacó las buenas 
ideas que a diario salen del con-
tacto entre pares. “Ha sido de gran 
ayuda encontrarnos, nos ayuda-
mos unos a otros, la idea es no 
salir del campo, sacarle provecho, 

por dos profesionales de INDAP. 
Durante cuatro días conocieron 
varias historias.  Así supieron de 
Osvaldo Naguelquín que riega 
seis invernaderos de 300 metros 
cuadrado cada uno, con un costo 
mensual de “cero peso”, gracias a 
paneles fotovoltaicos que mueve los 
motores para sacar el agua de un 
pozo y trasladarla varios kilómetros 
hasta un sistema tecnologizado de 
riego por microaspersión.

También las historias de es-
fuerzo de Sergio Carrasco y sus 
técnicas para producir flores de 
interior y exterior, el trabajo de 
investigación aplicada que realiza 

INIA Kampenaike, y la de varios 
emprendedores de Puerto Natales 
que han hecho de la asociatividad 
un ejemplo digno de imitar.

Al final el balance es positivo. 
“Nos llevamos mucho conocimiento 
en sistemas de captación y acumu-
lación de agua, sistemas de riego 
instalado en los cultivos, con uti-
lización de energía solar, eso nos 
llamó mucho la atención y cree-
mos que hay muchas iniciativas que 
podemos replicar”, aseguró Nelly 
Pérez, encargada de Mujeres Rurales 
y Jóvenes de la región de Aysén. 

La historia de hermandad co-
menzó varios meses antes cuando 

un grupo de jóvenes de Magallanes 
viajó hasta Coyhaique para cono-
cer la experiencia orgánica de sus 
pares y las prácticas y técnicas uti-
lizadas para derrotar el frío.

Nirmia Salamanca, agricultora 
de Puerto Natales, explicó que el 
contacto se basa en compartir ex-
periencias y que los jóvenes ponen 
énfasis en las nuevas tecnologías.

“Cuando uno habla de agri-
cultura es necesario perpetuarla 
por el bien del planeta y la ali-
mentación y sin los jóvenes es 
impensado hacerla, porque no hay 
futuro. Creemos que trabajar en 
el campo como lo hacía nuestros 
padres es sacrificado, más cuan-
do no se implementa tecnología, 
y en eso hemos puesto nuestro 
énfasis, en buscar nuevas formas 
de hacer más práctico y activa la 
producción”, precisó.

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

EXÁMENES DE OTORRINO Y SOLUCIONES AUDITIVAS
• Exámenes de Audiología y Equilibrio.

• Venta de Audífonos digitales y accesorios

• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

• NUEVO SERVICIO PROFESIONAL 
DE NUTRICIONISTA

LA AUDICIÓN 
EVOLUCIONADA

POR LA COMPRA DE TU SEGUNDO 
AUDÍFONO WIDEX EXIJE TU DSCTO.

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

Una necesidad que encuentra 
apoyo en INDAP gracias a sus dis-
tintos programas especializados 
en entregar apoyo técnico y fi-
nanciero a los jóvenes. “Estamos 
contentos de la visita y del inter-
cambio. Tenemos sistemas de riego 
en Magallanes que funcionan bien 
y se hace necesario masificar y eso 
hay que aprenderlo en terreno”, ex-
plicó el director regional de INDAP, 
Petar Bradasic, tras compartir en 
una jornada de diálogo con los jó-
venes de las regiones australes en 
el predio de Camilo Bustos.

En este segundo encuentro 
realizado en Punta Arenas, ade-
más de analizar desafíos, conocer 
experiencias exitosas en riego, re-
mataron, como buenos patagónicos 
jugando “Truco”, tradicional jue-
go de cartas en el que gana el que 
miente mejor.

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 DESAFÍO DE REJUVENECER LA AGRICULTURA EN EL EXTREMO AUSTRAL DEL PLANETA
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C
uando se acerca el 
verano, es común co-
menzar a escuchar a 
personas de nuestro 
entorno comentando 

sobre diversas dietas y “fórmulas” 
para bajar de peso, y una opción que 
se repite cada vez más, es la práctica 
del ayuno intermitente. 

La nutricionista Carolina López, 
explicó que si bien no existe un pro-
tocolo que indique el mínimo de 
horas que se deben cumplir sin ali-
mentación para considerarlo como 
ayuno, se estima que al pasar entre 
diez a 14 horas sin comer ni beber, 
ya puede ser considerado como ayu-
no. Solamente puede beberse agua 
o infusiones, excluyendo otros líqui-
dos como bebidas, jugos o leche.

La forma más popular de aplicar 
este método y que se efectúa con 
el propósito de reducir peso, es el 
ayuno intermitente, “que consiste 
en esa misma suspensión de alimen-
tos, pero de forma selectiva durante 
algunos días en la semana. La es-
tructura más ampliamente utilizada 

es ayunar cada dos días, es decir, 
llevar dos días de alimentación nor-
mal y un día de ayuno, repitiendo 
esta secuencia a lo largo de la se-
mana. Lo más clásico es dos días de 
alimentación normal, un día de ayu-
no, otros dos días de alimentación 
normal y otro de ayuno”, explicó la 
profesional que atiende en el Espacio 
Integral Sandra Eliana, ubicado en 
José Nogueira 1537.

La nutricionista recalcó que “el 
ayuno no significa no comer, es res-
petar las entre diez y 14 horas sin 
consumir alimentos, y en el resto 

EL AYUNO INTERMITENTE 
como recurso para bajar de peso

            Lo cierto es que 
el ayuno bien llevado 
también ayuda a mejorar 
la tolerancia al apetito, y 
permite el reposo del tracto 
gastrointestinal, 
que en general se mantiene 
activo por el consumo 
constante de alimentos y 
bebidas”.

“En este sentido lo veo como una 
ventaja, porque sabes que no te vas 
a desnutrir, y vas a estar practicando 
tu tolerancia al hambre, vas a saber 
que no por haber esperado todas 
esas horas, te va a pasar algo. No es 
para nada grave si se hace bajo su-
pervisión de un profesional, con los 
objetivos claros y por un tiempo de-
terminado”, reafirmó Carolina López.

Otro beneficio que se consigue 
con el ayuno, es que cuando se deja 
reposar el tracto gastrointestinal se 
contribuye a que haya descanso en 
todo el sistema, porque en general 
se mantiene activo al recibir alimen-
tos y bebidas durante gran parte del 
día. “Existen estímulos químicos y fí-
sicos al momento de alimentarse, hay 
muchas respuestas hormonales que 
median el proceso alimentario y que 
se activan cada vez que ingiero ali-
mentos”, afirmó la profesional.

Precisamente debido a que hay 
poca evidencia científica, no existen 
protocolos de recomendaciones res-
pecto a cuántos días llevar adelante 
un ayuno y por cuánto tiempo, por 
eso es mejor analizar la tolerancia 
individual, si se presentan enfermeda-
des crónicas, si existen antecedentes 
de resistencia a la insulina en el pa-
sado, entre otros aspectos. “Sí está 
estipulado que si una persona deci-
de practicar el ayuno, sea de forma 
paulatina para acostumbrarse, porque 
la idea es contribuir al organismo, no 
sufrir”, recalcó la nutricionista.

Grupos de riesgo

A modo general, todas las per-
sonas que presentan enfermedades 
crónicas, especialmente relaciona-
das con la insulina o con la glucosa 
en sangre, deberían tener precau-
ción al practicar todo lo relacionado 

con extender los tiempos de ayuno, 
ya que la glucosa es una hormona 
que se secreta de forma cíclica y en 
respuesta a la ingesta de alimentos, 
“si me privo de ellos voy a estar in-
terfiriendo en mi metabolismo de 
la glucosa, entonces los pacientes 
con diabetes o insulinorresistentes, 
debería consultar a un profesional, 
antes de hacer un ayuno”, enfatizó 
la especialista Carolina López.

A su vez, los niños y adolescen-
tes necesitan una ingesta continua de 
energía. Hacer ayuno implica que -al 
menos- la persona se está privando 
de unas 400 calorías, y esto en un 
niño influye porque su cuerpo está 
buscando crecer, y si le restamos esa 
energía, puede ser contraproducen-
te para su desarrollo.

Los adultos mayores son un grupo 
de riesgo y tienen mucha prevalencia 
a enflaquecer, entonces “si realizan 
ayuno de forma sostenida, podría lle-
gar a ser peligroso en personas con 
bajo peso. Ahora si se hace de vez 
en cuando, no representa un riesgo, 
pero si pasa a ser un estilo de vida 
sin nunca antes haberlo probado y 
sin asesoría profesional, podría ser 
riesgoso”, advirtió la nutricionista.

Derribando mitos
El mito más común es que si 

una persona entrena en ayuna que-
ma más calorías, pero no es así.

Lo que sucede es que al no te-
ner glucosa en la sangre, el cuerpo 
lo interpreta como inanición, mo-
vilizando ácidos grasos, que van a 
la sangre y se mantienen ahí. Lo 
ideal sería que después se utilicen 
o “quemen” con el ejercicio, pero 
eso no ocurre. 

“El cuerpo es sabio, tiende a 
la homeostasis, es decir, a preser-
var la integridad de sus funciones 

Uno de los métodos más utilizados por las personas que practican el ayuno intermitente es evitar el consumo de 
alimentos y bebidas durante 14 horas. En las otras diez horas mantienen una dieta balanceada.

El consumo de agua está permitido durante la realización del ayuno 
intermitente.

La nutricionista Carolina López, recomienda consultar con un especialista 
antes de iniciar el ayuno intermitente, debido a que personas con 
enfermedades crónicas pueden ver perjudicada su salud con este método.

• Av. España N °420-C  • Teléfono: +56 9 7980 8538 • Síguenos en:  PAU.uniformes

del tiempo alimentarse de manera 
adecuada”. Generalmente el perío-
do se contabiliza desde las 00.00 
horas, aunque también se puede 
comenzar a considerar desde el día 
anterior, por ejemplo, es muy común 
que algunas personas establezcan las 
20.00 horas como tope para consu-
mir alimentos, y desde ese horario 
no ingieren nada hasta 14 horas des-
pués, en sus días de ayuno.

Bajar de peso y algo más

Antes de revelar si es efectivo o 
no el ayuno intermitente para per-
der peso, la nutricionista Carolina 
López subrayó la importancia de en-
tender el mecanismo con el que una 
persona pierde masa grasa. La base 
fisiológica de la pérdida de peso es 
la restricción calórica, quiere decir 
que si un individuo come habitual-
mente dos mil calorías, y después 
se restringe a comer sólo 1.800 o 
1.600 calorías, esto se traducirá en 
una disminución de peso. “Si eso lo 
pasamos al ayuno sucede algo simi-
lar, ya que me estoy ́ahorrando´ una 
comida, y por ende, las calorías de 
esa comida, entonces la gente pien-
sa que va a hacer ayuno, que va a 
pasar 14 horas sin comer, se va a 
ahorrar esas calorías del desayuno, 
y por ende se va a traducir en una 

baja de peso. Finalmente estoy ha-
ciendo una restricción calórica igual, 
solo que es selectiva con el desayu-
no”, enfatizó la profesional.

En tanto, el protocolo conven-
cional de restricción calórica consiste 
en disminuir el aporte energético to-
das las comidas a lo largo de un día. 
De esta manera puedo llegar a res-
tringir las mismas calorías que me 
ahorraría al no desayunar, sólo que 
en este caso, la disminución está 
“repartida” en cada una de las co-
midas del día. “Lo que yo sugiero a 
mis pacientes es que vean  lo que 
más les acomoda, y en general, si 
quieres hacer un protocolo de res-
tricción calórica mediante ayuno, 
está bien mientras lo hagas con un 
profesional que te asesore, que va-
yas asegurando la ingesta necesaria 
de nutrientes, que no haya deficien-
cias”, recalcó la nutricionista.

La profesional explicó que el 
cuerpo es una máquina y se adap-
ta. Actualmente las personas están 
muy cómodas, tienen muchos ali-
mentos a disposición, y si pasan 
un par de horas sin comer, les ata-
ca el hambre -que en realidad es 
el apetito-, por lo que practicar el 
ayuno de manera esporádica pue-
de servir para controlar la tolerancia 
a sentir hambre, es una forma de 
autocontrol. 

Tenemos 
la nueva línea 

de ropa SCORPI, 
con los más altos 

estándares de 
comodidad, 

calidad y 
precio.

y mecanismos. Si utilizáramos esos 
ácidos grasos cada vez que pasa-
mos horas sin comer, al cabo de 
un tiempo ya no tendríamos re-
servas grasas, poniendo en riesgo 
nuestra vida. Por lo mismo,  una 
vez que se vuelve a comer tras 
un entrenamiento en ayunas, es-
tos ácidos grasos retornan a sus 
depósitos. Hay que entender que 
el entrenamiento en ayunas sólo 
hace que la grasa esté más dis-
ponible, pero no que se oxide 
(queme) a una tasa mayor”, ex-
plicó la nutricionista. En tanto, el 
hidrato de carbono es el nutriente 
básico que se requiere para rendir 
físicamente y formar músculo, no lo 
es la proteína como popularmente 
se cree. Al dejar de consumir carbo-
hidratos (pan, fideos, papas, etc), no 

se tendrá un rendimiento óptimo 
ni se va a priorizar la formación de 
masa muscular, ya que gran parte 
de la energía ingerida será destina-
da para cubrir las necesidades del 
momento y no para la formación 
de músculo; en otras palabras, no 
es la prioridad, por lo tanto no se 
va a generar más masa muscular. 
“Cuando se logra aumentar la masa 
muscular, se mejora el metabolis-
mo, y se oxida más grasa; es como 
una cadena, donde el músculo pasa 
a ser como un amortiguador de la 
ingesta calórica, por eso es tan im-
portante tener una masa muscular 
saludable”, recalcó la nutricionista, 
agregando que para que esto su-
ceda la actividad física debe ser de 
moderada a intensa.
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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)

• Todo tipo de 
• ANÁLISIS CLÍNICOS

• Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

U
n escenario extrema-
damente delicado 
están atravesando 
las micro, pequeñas 
y medianas empre-

sas, luego del inicio de la movilización 
social, el pasado 18 de octubre.

Desde aquella fecha, además 
del daño en infraestructura, el com-
portamiento de compra cambió en 
la población. Las personas han res-
tringido sus gastos, lo que se suma 
como un factor perjudicial para que 
las mipymes puedan recuperarse 
con prontitud.

En este sentido, la inquietud de 
los locatarios es evidente, descono-
cen su futuro, y se añade la presión 
de las deudas; un alto número de 
emprendedores posee créditos de 
consumo y de otro tipo que deben 
seguir pagando, independiente a las 
condiciones del mercado.

Ante esto, el estudio jurídico 
Robinson Quelín posee un amplia 
experiencia en asesoría y representa-
ción frente a cobros o, derechamente, 
demandas por no pago de deudas.

“Hemos visto cómo las mipymes 
han bajado sus ventas por el contexto 
social, y pese a esto el banco no per-
dona y la responsabilidad de pagar las 
deudas se mantiene. Nosotros como 

para aminorar consecuencias frente a imposibilidad de pago
EXISTEN VÍAS JURÍDICAS

estudio jurídico podemos apoyar a las 
empresas a afrontar este periodo en 
que no hay recursos para cumplir con 
los compromisos financieros”, aseguró 
el abogado Robinson Quelín.

Pasos a seguir

Existen diferentes etapas legales 
desde que una persona deja de pagar 
a sus acreedores, hasta que es de-
mandado o embargado, como caso 
más extremo. Lo relevante, a juicio del 
profesional de las leyes, es consultar 
a tiempo para tener más margen de 
acción en beneficio del emprendedor.

“En general las personas consul-
tan a un abogado cuando los procesos 
de cobro están avanzados, a pesar de 
que mientras antes busquen asesoría, 
uno puede defender con más herra-
mientas, y hay más alternativas. Con 
más tiempo mejoran las posibilidades 
de obtener buenos resultados e, inclu-
so, se ahorra dinero”, resaltó Quelín.

Para considerar

La Ley de Protección al Consumidor 
regula el actuar de las empresas de 
cobranza extra judiciales, siendo es-
pecífica en que no deden hostigar a 
los clientes. Por ejemplo, los llamados 

telefónicos no pueden afectar la pri-
vacidad de las personas, solo deden 
efectuarse entre las 08.00 y 20.00 ho-
ras, y no están facultados para dejar 
recados con terceros. Si esto ocurre 
se pueden interponer acciones lega-
les en contra de la compañía.

Esta es la primera alerta en que la 
persona morosa está ingresando a un 
espiral que se puede agravar en tér-
minos de acciones que se iniciarían 
en su contra, por ello es recomen-
dable que frente el primer llamado, 
y ojalá antes, cuando uno reconozca 
la incapacidad de pago, se acerque 
a un abogado a solicitar orientación 
respecto a cómo abordar las deudas.

Membresía que  
asegura atención

Considerando que las pymes 
pueden atravesar diferentes si-
tuaciones, ya sea con clientes, 

instituciones gubernamentales 
o acreedores, el estudio jurídico 
Robinson Quelín estableció una 
nueva modalidad para que las 
empresas tengan atención jurídi-
ca asegurada de manera mensual, 
previniendo de este modo que un 
hecho quizás pequeño, se convier-
ta en un problemática que pueda 
causar importantes consecuencias 
al negocio.

Para conocer más sobre esta 
membresía mensual, que incluye 
consultas presenciales al abogado, 
por correo electrónico e incluso 
por WhatsApp, se puede llamar al 
612371441, escribir al correo elec-
trónico robinsonquelin@gmail.com, 
o acudir directamente a la oficina 
del estudio jurídico, ubicada en ca-
lle Bernardo O´Higgins 742, piso 
3, donde desde la primera consul-
ta se asesora profesionalmente a 
los clientes. 

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

CONSEJOS EN EL ALIVIO DE LA 
congestión nasal en el 

paciente pediátrico

La congestión nasal en niños, particular-
mente en recién nacidos y lactantes, puede 
afectar no solo su capacidad respiratoria nor-
mal, sino que también sus patrones de alimen-
tación y sueño, por lo que es un síntoma que 
requiere un abordaje eficiente, tomando en 
cuenta que se presenta típicamente en patolo-
gías de alta incidencia como resfríos, rinosinu-
sitis o cuadros alérgicos.

Pese a que se conocen muchos medica-
mentos con propiedades descongestionan-
tes, como la pseudoefedrina, normalmente 
hallada en formulaciones compuestas utili-
zadas para el manejo sintomático del resfrío 
común, estos no se recomiendan para el uso, 
sin indicación médica, en el paciente pediátri-
co, sobre todo antes de los dos años de edad, 
por la mayor vulnerabilidad que presentan a 
sus efectos adversos y consecuencias de una 
administración inadecuada, ya sea en térmi-
nos de dosis o frecuencia. 

Por lo anterior, resultan de elección las so-
luciones de aseo nasal que, además de presen-
tar un excelente perfil de seguridad, pueden 
ser utilizadas sin mayores restricciones en los 
episodios de congestión nasal, a menos que 
existiese hipersensibilidad conocida a alguno 
de los componentes de la formulación farma-
céutica. 

Entre las opciones disponibles, destacan 

las soluciones de Agua de Mar o Suero Salino 
Fisiológico, donde las primeras pudiesen apor-
tar beneficios adicionales sobre el sistema in-
mune por su contenido en oligoelementos, pero 
en ambos casos se alcanzarán los efectos de 
limpieza, hidratación y descongestión nasal que 
justifican su uso.

Para optimizar su administración en el re-
cién nacido y niños pequeños, naturalmente 
menos cooperadores, es importante señalar 
que siempre se recomienda aplicar la solución 
cuando el paciente se encuentre lo más tran-
quilo posible, tumbándolo de lado con la barbi-
lla ligeramente inclinada hacia abajo mientras 
se le sujeta suavemente y se apoya su cabeza 

sobre una toalla, para absorber las posibles 
pérdidas de contenido. La solución de limpie-
za se introducirá por el orificio nasal que se 
encuentra orientado hacia arriba, repitiendo el 
proceso con el restante una vez se cambie de 
lado al infante.  

En adición a ello, si bien no se impone 
una frecuencia de uso concreta, normalmen-
te sugiriendo un uso a demanda, puede ser 
particularmente útil su aplicación previa a los 
horarios de alimentación, para que la conges-
tión no dificulte la ingesta, y antes de dormir, 
puesto que en ausencia de dificultades respi-
ratoria se facilitará el descanso al evitar las 
interrupciones del sueño.

ATENCIÓN MIPYMES 

            Ante la difícil situación que están enfrentando 
los emprendedores, el estudio jurídico Robinson Quelín, 
asesora en materias de incumplimiento financiero”. 
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E
n Magallanes, un 
total de 42 personas 
se han diagnostica-
do con VIH, hasta 
septiembre de este 

2019, lo que significa una baja en 
relación al mismo periodo del año 
pasado, cuando se registraban 53 
confirmaciones. 

Estos antecedentes fueron 
dados a conocer por el boletín 
Epidemiológico del Ministerio de 
Salud, que detalla que del total de 
casos detectados este año, 30 co-
rresponden a varones. Sin embargo, 
la seremi del ramo de Magallanes, 
indicó que pese a esta caída en 
comparación con 2018, lo cier-
to es que durante los últimos tres 
años los índices de resultados po-
sitivos han aumentado en un 35%.

Por este motivo, la autoridad sa-
nitaria, a través del programa VIH/
SIDA e ITS, ha reforzado el llamado 
a la comunidad para que se efec-
túe el examen de detección, y se 
informe sobre las medidas preven-
tivas existentes, porque que uno no 
tenga el virus, no significa necesa-
riamente que la pareja tampoco. 

TODO LO QUE SE DEBE SABER 
para prevenir o detectar el VIH/SIDA a tiempo

¿Qué es el VIH/SIDA?
El V IH es el v irus de la 

Inmunodeficiencia Humana que 
se transmite a través de relaciones 
sexuales, intercambio de jeringas 
(vía sanguínea) y desde una ma-

dre con VIH a su hijo/a durante el 
embarazo, parto y lactancia. SIDA 
es la sigla de Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida, y se refiere 
a la etapa avanzada de la infección 
por VIH. Las personas pueden vivir 

años con el virus en su organismo 
sin saberlo.

¿Cómo se detecta el VIH?
La única forma de detectarlo 

es mediante un examen específico.

En Chile este examen puede 
efectuarse en el hospital o consul-
torio más cercano al domicilio y en 
laboratorios privados. El examen 
debe tomarse tres meses después 
de la última exposición a un riesgo. 

Existen test instrumentales 
(ELISA) y test rápido o visual.

El test rápido permite detectar 
presencia de anticuerpos que pue-
den corresponder o no a VIH. Si el 
resultado es NO reactivo, significa 
que no hay presencia del virus y co-
rresponde a un resultado negativo.

Todos los resultados reacti-
vos deben ser confirmados por 
el Instituto de Salud Pública (ISP).

¿Por qué hacerse el examen?
Si el resultado es positivo (+), 

sirve para iniciar tempranamente el 
tratamiento y prevenir la reinfección.

Si el resultado es negativo (-), 
sirve para evaluar el riesgo perso-
nal, protegerse y prevenir conductas 
de riesgo futuras. 

Para información sobre el exa-
men, llame a FONOSIDA 800 378 800

¿Qué es el SIDA y qué sig-
nifica la sigla?

Es la etapa donde aparecen sig-
nos y síntomas de enfermedades 
como consecuencia del debilita-
miento del sistema inmunológico 
por el VIH. Esta fase se puede retra-
sar con tratamientos antirretroviral, 
el cumplimiento de las indicacio-
nes del equipo de atención y con 
la asistencia a controles periódicos. 

¿Cómo se adquiere o con-
trae el VIH?

El VIH se adquiere por vía se-
xual, sanguínea y perinatal, cuando 
no se han tomado las medidas de 
prevención. Para protegernos nece-
sitamos información y reconocer el 

riesgo real de contraer el VIH, asu-
miendo conductas más efectivas, 
acorde a nuestra realidad. 

• Por relaciones sexuales sin 
uso correcto del condón.

• Las personas podemos vivir 
con VIH y no saberlo, por lo que 
es necesario usar siempre condón. 
En Chile la forma más frecuente de 
contagio son las relaciones sexua-
les sin uso de condón. 

• Por compartir jeringas y agu-
jas durante el consumo de drogas 
intravenosas.

• Cuando se comparten jerin-
gas y agujas, los restos de sangre 
que quedan en el interior tras ser 
usadas, pueden ingresar directa-
mente al torrente sanguíneo de la 

otra persona que las usa después, 
lo que genera una alta probabili-
dad de transmitir el virus.

• De una mujer embarazada 
que vive con VIH a su hijo/a.

• La transmisión puede ocurrir 
en tres momentos: A través de la 
placenta, durante el parto o al ama-
mantar a su hijo/a, por medio de la 
leche materna. 

En Chile el examen para de-
tectar el VIH a las embarazadas, el 
tratamiento antirretroviral durante el 
embarazo, el parto y al recién naci-
do, así como la leche maternizada, 
están garantizados por el AUGE.

• Transfusión de sangre.
• Una persona puede contraer 

el VIH si recibe una transfusión de 
sangre de una persona que vive 
con el virus.

En Chile el riesgo está controla-
do, debido a que desde 1987 toda 
la sangre donada se examina para 
detectar VIH. Donar sangre no im-
plica riesgo de infección. 

¿Cómo se previene el VIH?
Uso correcto de condones fe-

meninos y masculinos.

Realización del examen VIH.
Vinculación a la atención, con-

trol y tratamiento de las personas 
que viven con VIH/SIDA.

Prevención y tratamien-
to de otras infecciones de 
transmisión sexual.

Prevención de la transmisión 
vertical del VIH/SIDA (madre/hijo).

Usar siempre y correctamente 
el condón masculino o femeni-
no en cada relación sexual, es 
la forma más segura y eficaz de 
prevenir este virus y otras infec-
ciones de transmisión sexual. 

Sobre los condones es 
necesario saber:

• Deben utilizarse durante 
todo el acto sexual, y en todas 
las relaciones sexuales.

• Necesitan conservarse en 
un lugar fresco y seco. Su enva-
se debe estar intacto.

• Observe la fecha de enva-
sado y vencimiento. Asegúrese 
que tenga control de calidad. 

• Siga las instrucciones de 
uso del envase. No lo abra con 
tijeras o con las uñas.

• Son desechables. Se usan 
solo una vez y se eliminan en 
la basura.

• Todos los condones que 
se venden en Chile deben te-
ner certificación de calidad de 
organismos acreditados por el 
Instituto de Salud Pública. 

             El uso del condón 
en las relaciones sexuales 
sigue siendo la medida 
más segura y eficaz para 
evitar adquirir el virus”.

PARA OBTENER ORIENTACIÓN, APOYO E INFORMACIÓN, 
CONTACTA AL FONOSIDA 800 378 800, 

es un servicio telefónico nacional, confidencial y gratuito. 

El condón femenino (a la derecha) brinda protección contra el embarazo y también contra las infecciones que se 
propagan durante el contacto sexual, como el VIH. Sin embargo, aún existe desconocimiento de este dispositivo, 
por lo que se sugiere revisar e identificar los pasos para la postura correcta.

El riesgo de contraer VIH a través de una transfusión de sangre está 
erradicado desde 1987, debido a que se efectúa una exhaustiva revisión al 
momento de almacenarla y utilizarla.

Una de las vías de contagio es mediante la gestación, donde una madre que vive con el virus lo transmite al bebé. 
Para confirmar o descartar esta situación, se efectúa el examen correspondiente para la detección del VIH durante el 
embarazo.
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O
riundo de la Araucanía, 
desde muy pequeño es-
tuvo en contacto con la 
naturaleza motivado por 

su abuelo materno, que sin serlo fue 
criado por Mapuches, y traspasó 
su vínculo con la Madre Tierra a su 
descendencia. 

Hasta el año 2000 vivió en 
Collipulli, y al cumplir la mayoría de 
edad llegó a Punta Arenas, donde 
decidió iniciar su camino como fo-
tógrafo autodidacta, siempre con 
disciplina y compromiso. El talen-
to ya lo traía. 

En todos estos años Miguel 
Fuentealba (Foto derecha) se ha 
destacado por su trabajo dedicado 
a los pumas, consiguiendo imágenes 
sorprendentes, que han sido recono-
cidas en diversos países del mundo. 
Hoy es tour operador y realiza vi-

de fotografiar pumas 
en la Patagonia

LA INIGUALABLE AVENTURA

                Las fotografías que más me llenan el espíritu son las 
de fauna, en especial las de mi animal favorito: el puma”, declara 
el fotógrafo Miguel Fuentealba (en la foto inferior), y vaya que 
es cierto, porque las imágenes que ha captado de este felino 
son únicas; conmovedoras por lo salvaje y sensible a la vez.

Esta imagen muestra al Puma “Rey de la Patagonia”, en su lado más salvaje 
alimentándose junto a su cachorro en su naturaleza. Una fotografía captada a varios 
metros de este festín, ya que los pumas no se dejan mostrar muy fácil en las praderas 
de la pampa patagónica.

MIGUEL FUENTEALBA

sitas de avistamiento de pumas al 
interior del Parque Torres del Paine: 
una aventura inolvidable.

¿Cómo llegaste a la fotogra-
fía de pumas, en qué momento 
decidiste dedicarte a esto?

 Un par de años después de lle-
gar a Punta Arenas, conocí el Parque 
Nacional Torres del Paine, y fueron 
sus paisajes y mi primer e inesperado 
encuentro con un puma, los que des-
pertaron esa semilla que mi abuelo 
había plantado en mí, que por dife-
rentes motivos, hasta ese momento 
estaba dormida. 

Decidí que tenía que volver a re-
correrlo y conocerlo en profundidad 
y la mejor manera que encontré de 
hacerlo, fue trabajando ahí. 

Conseguí trabajo en un hotel, 
como conductor de excursiones, 

aprovechaba mis tiempos muertos 
y salía a caminar celular en mano fo-
tografiando principalmente paisajes 
y flores. Para mí era todo nuevo, no 
quería perderme nada, a través de 
la fotografía me fui involucrando y 
encantando. Con esas imágenes, 
intentaba transmitir las sensacio-
nes que experimentaba con cada 
especie o lugar. La soledad y la pa-
ciencia fueron fundamentales para 
darme cuenta que el entorno don-
de me movía estaba lleno de vida y 
que siempre estaba pasando algo 
interesante. 

El puma fue apareciendo de a 
poco, de primera, ni siquiera me 
daba cuenta de su presencia, pero   
luego de muchas horas en terreno, 
comencé a identificar algunas se-
ñales de la fauna, que advertían la 
presencia de un depredador y fue 

ahí cuando todo cambió, empecé 
a entender que la naturaleza tiene 
su ritmo, su lenguaje y una dinámi-
ca en la que el puma es la punta de 
la pirámide, y me propuse seguir in-
terpretando esas señales.

  
Cuéntanos algún hecho que 

te haya marcado
Una ánécdota´ de este tiempo, 

la que más recuerdo y atesoro (ad-
junto fotografía), es la del día que me 
topé con este puma, como en ese 
momento no tenía mucho conoci-
miento, no lo vi hasta que él quiso 
que lo viera, 7 metros nos separa-
ban, él estaba agazapado entre unos 
matorrales, apenas hicimos contacto 
visual salió lentamente y comenzó a 
acercarse, siempre agazapado, llego 
a unos 4 metros y mientras avanza-
ba, pensé; ´ya estoy acá´ ...aterrado 
hice lo que no se recomienda y no 
haría nunca más, me agache un poco 
y a la altura de sus ojos hice varias 
fotos, me puse de pie muy lento y 
no sabría decir cuánto tiempo pasó, 
para mí fue una eternidad. El puma 

también se quedó ahí sin hacer nada, 
olfateó un poco y luego comenzó a 
caminar en dirección contraria y cada 
ciertos metros se detenía para mi-
rar hacia atrás, a unos 15 metros de 
mi posición marco su territorio y se 
echó. Esa mirada se me quedo gra-
bada en la mente, es el momento 
más salvaje y aterrador que me ha 
tocado vivir, viví el presente como 
nunca antes. Tener retratado el mo-
mento más tenso de este encuentro 
es una locura que abrió mis ojos y 
me hizo tomar una buena decisión. 
¡Aprender!

Hoy el rostro de ese puma es 
nuestro logo en @Pumas_chile (IG) 
donde comparto las experiencias y 
conocimiento adquirido en terreno, 
la idea es que las personas puedan 
aprender y comprender que no se 
trata de un simple gato grande que 
se puede ir por ahí a buscarlo nada 
más. Hay que saber cómo reaccio-
nar en caso de tener un encuentro 
fortuito. 

De alguna forma la fotografía 
de naturaleza se ha transformado 
en una pasión que me llama a ser 
consciente, responsable y respetuo-
so con los animales. 

 
¿Cómo preparas cada proce-

so, entendiendo que se requiere 
de toda una logística para inter-
narse en el parque y conseguir 
visualizar a los pumas? 

Hoy somos tour operador, nos 
dedicamos al turismo de intereses 
especiales y nos visitan fotógra-
fos de todo el mundo. La mayoría 
de ellos busca cumplir el sueño de 
ver y fotografiar a este felino en su 
estado natural. Nuestra mayor preo-
cupación a la hora de coordinar una 

salida, es dejar muy en claro a nues-
tros viajeros, que nuestro trabajo es 
de observación responsable y no 
persecución. Trabajar al interior del 
Parque Nacional Torres del Paine es 
bastante complejo ya que sólo po-
demos recorrer las zonas públicas y 
autorizadas, esto añade un grado 
de dificultad, pero a su vez es una 
tremenda garantía para los anima-
les, los que pueden desplazarse sin 
ser molestados más de la cuenta. 
Nosotros contamos con equipo de 
fotografía y observación a distan-
cia, indispensable para la actividad, 
ya que nos permite estar a 50 o más 
metros de distancia. 

El objetivo de nuestras salidas, es 
lograr ver a los animales en su rutina 
diaria, por lo que conocer y poder 
reconocer a ciertos individuos y sus 
territorios nos permite concentrar 
nuestra búsqueda en ciertas áreas. 
El rastreo, es la parte más interesante 
ya que conforme avanzamos, vamos 
encontrando diferentes especies de 
aves y paisajes para ir fotografiando. 

Una vez que logramos un avista-
miento, nos mantenemos a distancia 

para saber en qué contexto se en-
cuentra el animal, no es lo mismo 
un puma solitario que una hem-
bra con cachorros. Una vez que 
logramos saber ante qué situación 
nos encontramos, invitamos a los 
viajeros a disfrutar el momento y 
tratar de hacer fotografías, el éxito 
siempre va a depender del animal. 
Si vemos que se incomodan, invi-
tamos a las personas a retirarnos. 
Para nosotros, un encuentro es 
exitoso cuando nos retiramos y el 
animal sigue en el lugar en el que 
lo encontramos.  

 
¿Cómo proyectas tu trabajo 

para el futuro? 
Con mi socia Carla esperamos 

poder involucrarnos un poco en la 
educación, nos gustaría colaborar 
con colegios y agrupaciones, nos 
inquieta que una parte de la po-
blación de la región no conozca el 
patrimonio natural de Magallanes. 
A través de la fotografía, nos en-
cantaría acercar e incentivar a las 
nuevas generaciones a que conoz-
can su naturaleza y se enamoren de 
ella y quieran mostrarlo al mundo. 

@pumas_chile @iso100outdooor En ambas cuentas de Instagram, el fotógrafo Miguel Fuentealba
comparte contenidos de las bellezas naturales de la Patagonia.
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TRAMITACIÓN EN TODO CHILE

Soluciones legales 
con alto compromiso 

hacia nuestros clientes.

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

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

www.quelin.cl

Divorcios, Demandas de alimentos, 
Violencia intrafamiliar, Medidas de protección, 

Tercerías y embargos, Juicios ejecutivos, 
Alzas de Isapres, Constitución de sociedades.

¡TE LO MERECES!
Una guía para la obtención de metas

Alguna vez te has preguntado de forma ge-
nuina, ¿Cómo quieres que sea tu vida? Esto me 
llama la atención, pues en mi práctica profesio-
nal muchas veces las personas siguen su vida 
con la mentalidad de “es lo que me tocó”, sin 
construir sus propios caminos. Por esto hoy 
quiero plantear unos simples pasos para inten-
tar obtener nuestras metas, y de esta manera 
aportar a que, si te sientes perdido, o simple-
mente estás intentando obtener algo sin éxito, 
tengas mayores probabilidades de alcanzarlo.

Hay una pregunta que me gusta mucho, y 
sería bueno que antes de continuar te la hagas 
a ti mismo, “si supieras que hoy es el último día 
de tu vida... ¿Qué tendrías que estar haciendo, 
pensando y sintiendo para sentirte orgulloso 
de ti mismo?” Imaginen viviéramos de manera 
congruente a esa respuesta, si nuestro actuar 
fuese siempre aspirar a ser la mejor versión de 

nosotros mismos. Esto es posible, pero requiere 
de un trabajo personal y un proceso, que en re-
sumidas cuentas es más o menos así. 1) Saber 
cuál es tu meta y traducirla a términos conduc-
tuales, tener claridad de ello, y sentir la necesi-
dad de alcanzarla. Es importante aclarar que, la 
meta de cada persona es distinta, y si al resto 
del mundo no le gusta, que pena por ellos, ese 
es su problema. 2) Generar acciones y pasos pe-
queños para alcanzarla de forma metódica cada 
día o por periodos cortos de tiempo (ej. una 
semana). El proceso es tan importante como la 
meta, y debe desarrollarse de forma eficaz, per-
mitiéndonos sentir los logros constantemente. 

¡TODO SUMA! Siempre es mejor hacer algo de 
forma significativa y efectiva por 10 minutos que 
no hacerlo. 3) Hay que estar dispuesto a fallar, 
una y otra vez, hasta que la gloria se asome. 
Nunca te rindas, pues cada fracaso es un claro 
paso al éxito (las personas exitosas son a la vez 
las que más fallan, y las que más se recuperan 
de ello para intentarlo nuevamente de la misma 
u otra forma).

Finalmente, desea tu éxito personal, lucha 
por él, y disfruta cada segundo en que estés ha-
ciendo cosas por obtenerlo... ¡obsesiónate con 
la idea de tener en esta vida lo que realmente te 
mereces!

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

¡La farmacia de los precios bajos! 
con administración regional

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

• Todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

Comprometidos y 
junto a nuestros 

Magallánicos

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

Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

UNA FARMACIA
con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizada

¡TRABAJAMOS LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO!
Visítenos en Armando Sanhueza Nº 1275

SERVICIOS DE CALIDAD - EMPRESA CON GRAN EXPERIENCIA - PERSONAL CALIFICADO

www.seimag.cl

Le desea a todos sus clientes unas Felices Fiestas y les agradece 
su preferencia, lo que ha hecho posible que nos convirtamos en una 

empresa sólida en servicios y apoyo a la construcción en la 
región de Magallanes.

RECIBIMOS UN GRAN STOCK DE PVC Y 

NUEVOS Y VARIADOS TIPOS DE VIDRIO

CATEDRAL, BRONCE Y BRONCE REFLECTIVO
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VECINOS DE LA POBLACIÓN FITZ ROY 
ahora transitan por veredas totalmente renovadas

U
n importante 
cambio en su 
calidad de vida 
comenzaron a 
constatar los ve-

cinos de la población Fitz Roy, 
con la entrega de 4,5 kilómetros 
de nuevas veredas, que realizó la 
Municipalidad de Punta Arenas.

Desde mediados de año, el 
reconocido sector de la comuna 
vio intervenidas sus vías peatona-
les debido a la ejecución de un 
proyecto que presentó el muni-
cipio local al Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), que 
adjudicó mil doscientos millones 
de pesos para llevar a cabo un 
mejoramiento de veredas en to-
dos los barrios de la comuna, y 
a fines de noviembre, los habi-
tantes de la población Fitz Roy 
vieron finalizadas las obras. 

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich resaltó lo sig-
nificativo que es poder entregar 
concluido este proyecto a los ve-
cinos de este sector sur de Punta 
Arenas, donde residen muchos 
adultos mayores, que reconocen 

             La Municipalidad 
de Punta Arenas, a 
través de su Dirección 
de Obras, concluyó la 
ejecución del proyecto 
que permitió mejorar 
las vías peatonales, 
otorgando seguridad 
y comodidad a los 
residentes del sector”.

Este tramo tuvo un costo de 
$400 millones, y se suma a los 
trabajos que actualmente se es-
tán efectuando en el Barrio Prat 
y en villa Las Nieves, donde los 
vecinos de dichos sectores serán 
los próximos en disfrutar de los 
nuevos espacios peatonales se-
guros, cómodos y que también 
embellecen el espacio público.

Se proyecta que durante todo 
este 2019 se concluyan 50 kiló-
metros de nuevas veredas, y que 
el próximo año se finalicen los 
otros 50 kilómetros, completan-
do un proyecto ambicioso que 
cambiará el rostro a todas las 
poblaciones más tradicionales 
de la comuna. 

En 2020 se incluirá el Barrio 
San Miguel, Carlos Ibáñez y la 
Población 18 de Septiembre. 

El alcalde Radonich agregó 
que “esto se enmarca dentro de 
un plan global. Esperamos en 
el año 2020 terminar con 100 
kilómetros de veredas nuevas 
para todos los barrios de nues-
tra ciudad”.

En tanto, el director de Obras 
Municipales, Alex Saldivia, detalló 
que las vías tienen un promedio 
de un metro 50 centímetros de 
ancho, radieres de siete cen-
tímetros de alto y entradas 
vehiculares de 12 centímetros 
de espesor, con lo que se otor-
ga un alto estándar de manera 
equitativa a todos los sectores 
de la comuna.

Equidad territorial

Uno de los objetivos de la 
gestión del alcalde Radonich, 
según él lo ha manifestado en 
diversas instancias, es lograr que 
la municipalidad trabaje pro-

yectos con una perspectiva de 
equidad territorial, es decir, que 
los recursos sean distribuidos se-
gún necesidades, y generando 
espacios públicos adecuados y 
pertinentes para que todos los 
vecinos se sientan a gusto en 
su barrio.

Es así como además de este 
proyecto de recambio de vere-
das, que abarcará gran parte de 
la comuna, se suma la instala-
ción de luminarias en diversos 
puntos de la ciudad y recupe-
ración de plazas especialmente 
en el sector sur de la comuna, 

Las nuevas veredas permiten 
el traslado seguro de todas las 
personas, dado que además el 
entono se percibe más limpio, 
amplio y permite mayor vigilancia 
natural.

El ancho de las veredas y las entradas de vehículos se estipularon según un 
estándar general para todas las poblaciones, lo que otorga orden y equidad 
territorial, ya que todos los vecinos contarán con el mismo alto nivel de 
trabajos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich dialogó con las vecinas de la población Fitz Roy, quienes destacaron el proyecto, porque permite reducir los 
riesgos de accidentes por caídas, especialmente en el caso de personas mayores.

que el mal estado de las vere-
das les generaba inseguridad, e 
incluso, los limitaba para poder 
desplazarse, por temor a caídas 
o accidentes. 

“Estamos entregando 4,5 ki-
lómetros de nuevas veredas en un 
lugar tan tradicional como la pobla-
ción Fitz Roy; desde avenida España 
hacia el Estrecho de Magallanes. Era 
muy necesario, aquí vive un número 
importante de vecinos más gran-
des, y que estaban con muy malas 
veredas, donde incluso habían caí-
das”, afirmó el jefe comunal.

Por la compra de tus cortinas exije tu 
descuento en pieceras, cojines y cubrecamas.

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

que se inició el año pasado, es-
perando llegar a 50 espacios 
habilitados para el uso de los 
vecinos, lo que en conjunto per-

mite otorgar mayor seguridad, 
facilita mantener los espacios 
limpios y evita situaciones se 
riesgo para todas las familias.

GRAN STOCK DE TELAS 
PARA SU HOGAR, OFICINA 

Y ESPACIOS QUE MERECEN 
LO MEJOR

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!
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• Camillas terapeúticas• • Sillas de ruedas
   • Ortopedia• • Insumos médicos
     • Termómetros• 
        • Estetoscopios
          • Guantes
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 Dirección: José Nogueira Nº 1537• /• Teléfono: 61 2 250 529• / Mail: ortopediasandraeliana@gmail.com

ORTOPEDIAORTOPEDIA

DESDE LOS 4 AÑOS

TALLERES DE 
ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA

VERANO 2020

INSCRÍBETE EN
www.wintekrobotic.cl

CROACIA Nº 690 - PUNTA ARENAS         +569 4757 3906      +569 6844 0663         @WINTEKROBOTIC

NO E L

BORIES 674
PLENO CENTRO 
Punta Arenas

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

El regalo para esta 

NAVIDAD
encuéntralo en

SPA DE UÑAS 
Gama 11 en 1

KIT DE MAQUILLAJE
Makeup Kit

SECADOR DE PELO
Babyliss Pro

MALETA MAQUILLAJE ALUMINIO
ETIENNE XPERT

KIT BE CHIC
Makeup Kit Be Chic

SECADOR DE PELO GAMA 
Diamond Ceramic Profesional

PLANCHA ALISADORA IÓNICA
Babyliss Pro

ETN SET ESM + 
SECADOR UÑAS/K
ETIENNE

SPA DE UÑAS 
Gama 6 en 1
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LOS CUIDADOS DEL
estreñimiento en el adulto mayor

El estreñimiento o constipación es un problema 
frecuente en el adulto mayor, formando parte de los 
síndromes geriátricos y considerado como uno de 
los problemas de salud más comunes en la pobla-
ción, suele ser de causa multifactorial y puede llevar 
a complicaciones médicas graves si no es tratado 
a tiempo, por lo tanto su desenlace tiene una clara 
influencia en la calidad de vida del adulto mayor. 
Dentro de los elementos a considerar en el origen 
del estreñimiento, son el tipo de alimentación y la 
cantidad de movimiento físico que se realice.

La ingesta de agua y fibras vegetales optimizan 
el tránsito intestinal favoreciendo el movimiento del 
intestino o “peristaltismo”, pero no depende solo 
del contenido de la alimentación y del peristaltismo, 
sino también de cuánto nos movemos caminando. 
Por lo mismo, una vida sedentaria, influye negativa-
mente en el tránsito intestinal.

La defecación depende entonces de tres pila-
res fundamentales: alimentación, peristaltismo y de 
cuánto y cómo nos movemos. Estos tres factores 
se encuentran en un complejo equilibrio dinámico 
que se puede alterar negativamente con el tiempo. 

De este modo podemos describir dos formas 
de estitiquez: aquella que ocurre esporádicamente, 
como efecto de la alteración abrupta de alguno de 
los componentes antes descritos; o aquel estreñi-
miento crónico, que ha ido apareciendo en la vida 
de los adultos mayores hasta generar un hábito 
estítico. 

En relación con el avance de la edad y los cam-
bios en la fisiopatología anorrectal, estos cambios 
raramente son los únicos responsables del proble-
ma, en general, el Estreñimiento Crónico no debe 
mirarse como una consecuencia del envejecimien-
to ya que la mayoría de los adultos mayores son 
saludables, activos y tienen una función intestinal 
normal.

El estreñimiento en el adulto mayor puede te-
ner causas muy diversas, clasificándose en: Estre-
ñimiento Primario, es decir, por un trastorno del 
funcionamiento del intestino, alterando  cualquiera 
de los mecanismos de la función de la defecación, 
por ende, el estreñimiento crónico funcional puede 
producirse por uno o más de los siguientes facto-
res: Alteración de la movilidad del colon, alteración 
en la sensación de ganas de evacuar, o cuando hay 
algún problema neurológico que altera la sensi-
bilidad, enfermedades neurológicas que puedan 
afectar los músculos del abdomen y alteraciones 
en la correcta abertura del ano en el momento de 
la defecación, entre otros. Y el Estreñimiento Se-
cundario a causa de otras enfermedades o medica-
mentos que tienen como efecto secundario a esta 
patología. Por ejemplo, en el caso de pacientes con 

enfermedades metabólicas, tales como, diabetes 
mellitus, hipotiroidismo, enfermedades neuroló-
gicas, como esclerosis múltiples y enfermedad de 
Parkinson, lesiones de la médula espinal, cáncer 
de colon, y  uso crónico de medicamentos.

Un bajo nivel de actividad física se asocia con 
un mayor riesgo de estreñimiento, como sucede 
en  pacientes sedentarios o aquellos que deben 
guardar reposo prolongado en cama (dependencia 
severa), ya que los cambios de posicionamiento 
son de vital importancia en estos casos. Y el uso 
de medicamentos para colaborar con el tránsito 
intestinal debe seguir un estricto control, debido a 
que este tipo de sustancias puede llegar a producir 
complicaciones severas, entre ellas, dependencia, 
diarrea, déficit de vitaminas, por lo que es impor-
tante identificar adecuadamente todos los medica-
mentos en uso, debido a que muchos pueden cola-
borar con la estitiquez como un efecto no deseado.

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

Nuevas o�cinas 
Dirección de Tránsito 
Calle 21 de mayo Nº 1133 
Horarios de Atención: de 8:30 a 13 horas

Seguridad Pública

800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Patrullaje
Comunitario

Punta Arenas
seguro
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PUBLICIDAD SABÍAS QUÉ...

NATURALMENTEUna composición de los mejores aceites esenciales Naturel 
de alta calidad francesa H.E.B.B.D. 100% puros, naturales y 
quimiotipados, destacando los aceites esenciales de Verbena 
exótica y Lavanda AOC Provenza, entre otros.

Productos naturales que entregan
 CALIDAD, BIENESTAR Y CONFIANZA.

¡VISITA NUESTRA TIENDA!

D
esarrollar actividades 
en un ambiente agra-
dable y equilibrado, 
es una contribución 
para nuestro mejor 

desempeño, e incluso es un aporte 
para nuestro bienestar emocional.

Una herramienta que nos puede 
ayudar a conseguirlo, es el Difusor 
Ecológico de Aromaterapia CRISTAL, 
que posee diez beneficios en diver-
sos aspectos.

• Aporta la terapia equi-
librante del cristal: El cristal de 
Aragonita es conocido por trans-
formar las ondas electromagnéticas 
negativas en energía vital armoniza-
da. Mejora los procesos de desarrollo 
de las plantas y favorece la capaci-
dad inmunológica: incrementando 
los niveles de vitalidad general y de 
optimismo.

• Garantiza la terapia del 
aceite esencial: Naturel posee la 
última tecnología en difusión ecoló-
gica, que garantiza la entrada de las 
propiedades terapéuticas de cada 
aceite esencial cien por ciento puro, 
sin quemarlo.

• Aromatiza el ambiente: 
Naturel posee una variada gama de 
Sinergias de aceites esenciales con 
exquisitos aromas, para usar con 
su difusor.

• Humidifica el ambiente: 
Funciona con agua y la convierte en 
bruma fría para entregarla al ambiente.

• Purifica e ioniza: A través 
de la generación de iones negati-
vos, limpia el aire de partículas en 
suspensión.

• Incluye una sinergia de 
regalo: En cada caja de un difu-
sor Naturel, encontrará una sinergia 
de regalo, para comenzar a disfru-
tar de la aromaterapia.

• Posee control de bruma: 
Incluye tres modalidades de inten-
sidad de bruma a elección.

• Lámpara led con control 
de color: Posee siete colores que 
van cambiando, se pueden fijar se-
gún el gusto o dejar sin color.

• Eficiencia energética: 
Mínimo consumo, aproximadamen-
te 12 W por mes de uso.

• Servicio técnico garan-
tizado: Posee garantía de tres 
meses desde la fecha de su com-
pra. Posterior a su vencimiento, 
Naturel continúa ofreciéndole servi-
cio técnico de por vida. Solo se debe 
contactar cualquier tienda Naturel 
Organic para la evaluación.

MEJORA LOS AMBIENTES DE CASA Y OFICINA 
con los difusores ecológicos de aromaterapia

Pueden generar mayor 
confort físico y emocional. 

Consulte por los 
DIFUSORES ECOLÓGICOS

LAS GAMA DE SINERGIAS DE 
NATUREL ORGANIC SON:
• Sin sulfatos
• Sin parabenos
• Sin siliconas
• Sin PEG
• Sin aceites minerales

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

Marco Legal y Ético en Chile
En nuestro país, la prevención y la atención de las personas viviendo con VIH/SIDA se 

ha desarrollado resguardando el cumplimiento de los siguientes principios éticos:

• Derecho a la vida.
• Respeto por la dignidad de las personas.
• Derecho a la decisión en conciencia, libre e informada.
• Respeto a los valores y creencias de las personas.
• Derecho a la privacidad y confidencialidad.
• No discriminación.
• Solidaridad.
• Derecho a acceder a técnicas y recursos disponibles y científicamente 
comprobados como efectivos.

La Ley 19.779 resguarda los derechos de las personas, al legislar sobre la prevención, diagnóstico y control del VIH/
SIDA, así como la asistencia y el libre e igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas que viven con 
VIH, impidiendo las discriminaciones de cualquier índole.
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Fono: + 56 61 2613378
Email: jabreu@webtws.com
Dirección: Sitio 1 Manzana 13, Zona Franca.

NAVI DA D

Los adultos también
se sorprenden.

ESTA NAVIDAD TE ESPERAMOS EN
NUESTROS CONCESIONARIOS.


