
www.propiedadeshenriquez.cl

CENTRO ECUESTRE AIRES
Pasión por la equinoterapia

Roca 843 Piso 2° Oficinas 1 y 2, Punta Arenas / 612 225 465 / +56 9 9731 3309
arriendos@propiedadeshenriquez.cl / ventas@propiedadeshenriquez.cl

Revista Salud & Buena Vida Año 5, edición Nº 44, Marzo de 2020
Punta Arenas • Chile

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

WWW.SALUDYBUENAVIDA.CL

FO
TO

 P
O

R
TA

D
A:

 C
EN

TR
O

 E
CU

ES
TR

E 
AI

R
ES

ESTRÉS
ALGUNAS IDEAS PARA QUITARNOS AL 
GIGANTE SOBRE NUESTRO PECHO

RECUPERA LA SALUD 
DE TU PIEL DESPUÉS DEL VERANO

Págs.4 y 5

Pág.13 Pág.15

Págs. 6 y 7

¿Ya disfrutaste del sol?
 Pero, ¿sientes tu piel, 
seca, reseca u opaca?
Nosotros te ayudamos 
con algunos tips...

¡DESPIERTA!
EVITA EL ALZA DE TU 
PLAN DE ISAPRE AHORA
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¡Síguenos!

• Camillas terapéuticas • Sillas de ruedas
   • Ortopedia  • Insumos médicos
     • Termómetros • Andadores
        • Estetoscopios
          • Guantes

Dirección: José Nogueira Nº 1537
Teléfono: 61 2 250 529
Mail: ortopediasandraeliana@gmail.com

Encuentra toda la línea de artículos ortopédicos infantil 
de la reconocida marca Blunding.

¡PERMÍTANOS ATENDER SU NECESIDAD!

TENEMOS TODO 
LO QUE UD. NECESITA

• Cuellos cervicales
• Cabestrillos
• Inmovilizadores
• Muñequeras
• Sillas de rueda
   pediátricas
• Pantys 
   medicinales

• Botas
• Tobilleras
• Vendas
• Rodilleras

Ortopedia Sandra Eliana

Ortopedia Sandra Eliana

Centro Integral Sandra Eliana

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• Universidad de Magallanes
• Seremi de Salud Magallanes y Antártica Chilena
• Dpto. Comunicaciones Municipalidad de Punta Arenas.
• Patricia Vera, Nutricionista.
• David Fuenzalida, Psicólogo.
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saludybuenavidamag@gmail.com           +56 9 666 85 811
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Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena

MARZO
como oportunidad

E D I T O R I A L

M
arzo. Nuevamente llegó marzo. Pareciera 
que estas palabras están cargadas de recha-
zo, sin embargo, y como todo en la vida, 
tiene otro prisma que invitamos a elegir.

Este mes puede ser el inicio de un cambio. 
El momento de comenzar a concretar tus planes añorados 
y aplazados por mucho tiempo, nadie dice que se deba 
hacer todo de una vez, pero dar ese primer paso es el 
impulso que te llevará a concretar lo que por tantos años 
pudo ser solo una idea.

Depende de cada uno emprender el camino para lograr 
las metras propuestas. Sí, de cada uno. Cuando queremos 
encontrar excusas para autoengañarnos, vamos a encontrar 
miles, pero lo cierto que está en cada uno comenzar a 
concretar nuestro sueño.

Los invitamos a mirar el mes de marzo como una opor-
tunidad, a hacer un cambio, a disfrutar todo lo bueno que 
nos trae y a tener la vibración alta para gestionar todo lo 
necesario.

Tus pensamientos son un aliado para esto, no sabotees 
tu fuerza interior, que estamos seguros es enorme.

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!
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E
l genuino y profun-
do amor por los 
caballos ha sido la 
fuerza de atracción 
que, de manera más 

espontánea que planificada, ha 
ido conformando el equipo inter-
disciplinario de profesiones que 
hoy se desempeñan en el Centro 
Ecuestre Aires. 

Ubicado en el kilómetro 4 1/2 
sur de Punta Arenas, con un am-
plio terreno donde los equinos se 
muestran libres y amigables, per-
sonas de todas las edades pueden 
acceder a un trabajo profesional 
en el área terapéutica, u optar por 
clases deportivas o recreativas. 
Siempre con caballos especial-
mente entenados y bajo la estricta 
guía de los especialistas.  

El comienzo 

Motivada por la trascendencia 
de los caballos en los momentos de 

Tanta relevancia se le otorga al 
equino, que la preparación que se 
le efectúa, previo al trabajo en te-
rapia, se puede extender por varios 
meses con el objetivo de que esté 
óptimo para lo que significa brin-
dar el tratamiento complementario 
a diversos diagnósticos.

“Los caballos trabajan con ni-
ños con diferentes características, 
algunos son inquietos, otros al 
principio se cargan para un lado, 
hacen movimiento que no son los 
comunes para los equinos, enton-
ces la preparación considera todos 
esos escenarios, para que el caba-
llo tenga una reacción  adecuada y 
no se confunda generando algún 
riesgo”, explicó Carolina, resaltan-
do el alto nivel de entrenamiento 
que efectúa el preparador del cen-
tro, Pablo Toledo. 

por la equinoterapia y su fiel vínculo con los caballos
LA PASIÓN DEL CENTRO ECUESTRE AIRES 

             Un equipo 
multidisciplinario se 
encarga de las sesiones 
con los jinetes-pacientes. 
Además, se puede acudir 
a talleres recreativos, 
a clases deportivas u 
organizar alguna actividad 
específica para acercar 
a la familia al mundo 
ecuestre”.

mayor plenitud en su vida, Carolina 
Gysling apostó a que esa contribución 
emocional y física que le generaba 
montar los equinos, también podía ser 
un aporte para sus hijos, y así decidió 
emprender un camino de preparación 
y estudio, para tener el respaldo ne-
cesario que le permitiera fundar un 
centro ecuestre, donde se ofreciera 
equinoterapia, pensando sobre todo 
en los niños con dificultades en algún 
aspecto de su desarrollo integral, so-
cial, emocional, sensorial o motor.

“Mi objetivo es contribuir a la 
salud física y mental de las perso-
nas, ya sea mediante equinoterapia, 
como también con las clases de equi-
tación y los talleres recreativos. Los 
caballos generan un cambio muy po-
sitivo, mejoran la postura, fortalecen 
la musculatura de jinete, potencian la 
coordinación, y mejoran la confianza. 
Nosotros observamos avances noto-
rios, especialmente en los niños que 
vienen a nuestras clases”, afirma la 
equinoterapeuta.

Especialistas en terapia 

La fortaleza del Centro Ecuestre 
Aires, es que todo el trabajo se 
efectúa con sumo profesionalis-
mo y vocación, por ello el equipo 
multidisciplinario lo componen 
la kinesióloga y equinoterapeu-
ta Alejandra Pérez; el kinesiólogo 
Guillermo Aguirre; la fonoaudióloga 
Katherine Gómez, la educadora di-
ferencial y psicopedagoga Giannine 
Andrade, el entrenador de caballos 
Pablo Toledo, el prevencionista de 
riesgos Alister Morrison, y por su-
puesto Carolina Gysling.

Los profesionales explican que 
en cada sesión participan al menos 
tres personas, quienes trabajan en 
conjunto con el paciente o jinete, 
además del caballo que es el apor-
te fundamental de cada terapia. 

Lo más alentador para el equipo, 
es que los niños muestran claros 
avances al poco tiempo de asis-
tir a equinoterapia; experimentan 
emociones positivas, fortalece el 
lenguaje porque cuentan lo rea-
lizado en las sesiones, aprenden 
de empatía, mejoran su postura y 
concentración, entre muchos otros 
aspectos físicos y mentales. 

En este sentido, el trabajo de 
los kinesiólogos, fonoaudiologa y 
educadora diferencial se vincula y 
coordina para que cada sesión ten-
ga un abordaje integral. 

Abierto para todos 

Además de la equinoterapia, el 
Centro Ecuestre Aires se ha conver-
tido en un espacio para que todos 
quienes desean aprender o prac-
ticar equitación, lo puedan hacer. 

Por una parte se efectúan talle-
res recreativos para niños, donde 
se enseña desde lo más básico res-
pecto al cuidado de los caballos y 
a montarlos. 

“Estos talleres se diseñan para 
que los niños aprendan mucho y se 
diviertan. La experiencia de compar-
tir con un animal como el caballo es 
muy significativa, y aporta en varios 
aspectos a la vida de los niños”, ase-
gura la kinesióloga Alejandra Pérez. 

Algo muy similar se genera 
con las clases deportivas, donde 
igualmente trabaja un equipo mul-
tidisciplinario y se genera un vínculo 
estrecho entre el jinete y el animal. 

“Tenemos un terreno cómo-
do para llevar a cabo las tres áreas 
de trabajo: equinoterapia, talleres 
recreativos y deportivos. El cen-
tro tiene un ambiente que lleva a 
disfrutar de la conexión con el ca-
ballo, que es finalmente el corazón 
de todo esto”, destacó Carolina 
Gysling.  

Eventos y actividades 

Si bien los horarios de las se-
siones considera de lunes a sábado 
para comodidad de las familias, 
también se pueden realizar eventos 
especiales o talleres padres/hijos. 

“Si un día un papá o una mamá 
quiere venir con sus hijos a apren-
der de equitación, quiere conocer 
más de nuestro centro, indepen-
diente a si tiene conocimientos 
previos, puede venir y pasar un 
momento diferente e inolvidable 
junto a nuestros caballos”, afirmó 
la fundadora del centro ecuestre. 

En cualquier plataforma infor-
mativa o a quien se le pregunte 
con conocimiento ecuestre, po-
drá confirmar que los caballos son 
sinónimo de bienestar para los se-
res humanos. La oportunidad de 
aprovechar este beneficio físico y 
mental ya existe a pocos minutos 
del centro de Punta Arenas, solo 
falta asistir y dejarse querer por 
los hermosos equinos que llaman 
a conocerlos.

CONSULTAS AL NÚMERO
 telefónico +56 9 6471 3088.

¿Problemas con el 
pelo de tu mascota?

Casa Matriz: Errázuriz 564 - Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / Bories  674, Centro de Punta Arenas

HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES

PARA PELUQUEROS 
EXIGENTES.

Las sesiones son dirigidas por profesionales que se han capacitado en 
equinoterapia, otorgando efectividad y confianza a los pacientes y a sus familias.

Los jinetes realizan diversos tipos de actividades montando los caballos, lo 
que promueve el desarrollo de  habilidades motrices.

El entrenamiento previo de los 
caballos permite efectuar múltiples 
ejercicios con completa seguridad y 
confianza.

Las actividades recreativas y deportivas están dirigidas para todo público, 
sin importar si existen conocimientos previos de equitación.



6 7

REPORTAJEREPORTAJE

N
uestra piel es el órgano más exten-
so, externo y expuesto de nuestro 
cuerpo, por ello debemos ser espe-
cialmente responsables en cuidarla 
y protegerla.

Si bien muchas personas esperan con ansias 
la estación más calurosa del año para disfrutar del 
sol, lo cierto es que se presentan algunos riesgos 
que son necesarios conocer.

• La exposición al sol moderada y en exceso 
generan un efecto acelerador del envejecimiento, 
que se traduce en deshidratación, flacidez, arru-
gas y manchas en la piel.

• El agua salada y cloro de las piscinas rese-
can nuestra piel, al igual que el viento y la arena.

Para combatir estos efectos y preparar nues-
tra piel para lo agreste del invierno, que también 
aporta a la resequedad, necesitamos nutrir e hi-
dratar en exceso y de forma externa.

Los infaltables para la recuperación

Como consejo básico, al momento de com-
prar productos, fijarse que contengan alguno de 
los siguientes componentes:

• ÁCIDO HIALURÓNICO: Se encuentra na-
turalmente en nuestra piel y con el tiempo va 
disminuyendo, por lo tanto debemos aplicarlo 
externamente. Es el componente estrella en hi-
dratación ya que retiene 1.000 veces su tamaño 
en agua, generando un efecto rellenador que 
atenúa la apariencia de las líneas de expresión. 

• COLÁGENO: Se presenta también de forma 
natural en nuestra piel, y muchas otras partes del 
cuerpo. En nuestra piel cumple la función de hi-
dratar y dar elasticidad.

• VITAMINA C: Cumple la función de mejorar el 
aspecto de la piel dando luminosidad, ya que tiene 
efecto aclarante, disminuyendo las manchas provoca-
das por el sol, y estimula la formación de colágeno.

Y la rutina diaria

La piel requiere de cuidado diario, por ello es 
fundamental que cada persona elabore su rutina 
considerando los siguientes pasos esenciales.

CÓMO RECUPERAR LA SALUD
de nuestra piel luego del verano

            La cosmetóloga Francisca 
Sekulovic, fundadora del centro 
Frantzisca, nos entregó una serie de 
recomendaciones para recuperar 
la salud de nuestra piel, luego de la 
alta exposición al sol que involucra el 
verano y las vacaciones”.

2.- Sérum: Idealmente de ácido hialuróni-
co (AH), también puede ser uno con vitamina 
C. Se puede aplicar más de un sérum, ya que 
su textura es más acuosa y mejor absorbida 
por nuestra piel, entonces podemos usar un 
sérum de AH y luego aplicar otro de vitamina 
C, por ejemplo.

3.- Mascarilla: Puede ser con colágeno, 
aloe vera, u otro. Se deja actuar 20 minutos, 
dependiendo de la mascarilla se enjuaga o no, 
leer bien las instrucciones.

Atención: La frecuencia de uso de mascari-
llas es por lo general una vez por semana, pero 
si sientes que tu piel está muy dañada trata de 
aplicarlas dos o tres veces por semana, al me-
nos por quince días. Idealmente realizarlo por 
la noche, ya que es el momento para relajarnos.

Si prefieres ahorrar, puedes utilizar una loción/
tónico hidratante, y empapas unos trozos de gasa 

que cubran todo tu rostro, y dejas actuar por 20 
minutos, rehidratando la gasa con el producto.

4.- Crema: De día aplicaremos crema hi-
dratante y nutritiva, la que sea de tu gusto, 
puede ser oil-free si no te gustan las texturas 
oleosas, o alguna con más aceites para una 
piel muy seca. 

De noche aplicaremos una crema que sea 
más nutritiva, ya que las células de nuestra piel 
se regeneran entre las 23:00 horas y las 4:00 
de la madrugada; ayudemos a este proceso 
entregándole ricos nutrientes. Por lo tanto la 
crema debe ser específicamente nocturna.

5.- Factor solar: Se aplica en la mañana 
y se reaplica dependiendo de la exposición al 
sol. El factor cumple su función hasta a lo más 
dos horas luego de su uso.

Luego de esta rutina verás como tu piel te 
lo agradecerá y te verás más luminosa. 

La limpieza diaria del rostro es un hábito fundamental para prevenir daños, líneas de expresión y 
pérdida de tenacidad.

Parte fundamental de la rutina de limpieza es la hidratación, para lo cual se 
debe utilizar una crema según nuestro tipo de piel.

El sol es uno de los factores de riesgo más frecuentes para la salud de 
nuestra piel. El uso diario de bloqueador solar es esencial.

1.- Limpieza: Antes de aplicar cualquier tipo 
de cremas, se debe limpiar bien el rostro con des-
maquillante y luego con espumas limpiadoras o 
jabones especiales para esta zona (no usar jabones 
de cuerpo), y después aplicar una loción/tónico fa-
cial. Es importante este último para devolverle el pH 
a la piel, que es la protección para que la flora cu-
tánea no prolifere.

Una vez que tenemos bien limpia nuestra piel apli-
caremos los productos para una buena hidratación.

En el centro Frantziska se encuentra una marca 
muy prestigiosa nacional de cremas profesionales 
que poseen más principios activos que las que ofre-
cen las farmacias.

El cuerpo
No nos olvidemos de la piel de nuestro cuer-

po. Si no quieres que se pierda el bronceado, evita 
la exfoliación, pero aplica cremas ricas en coláge-
no, elastina, y/o ácido hialurónico todos los días en 
la mañana y en la noche; si aún no tienes el hábito, 
empieza a aplicar crema al menos una vez al día, 
por ejemplo, luego de la ducha.

En Frantziska utilizamos una tecnología de de-
pilación láser de última tecnología, que cuenta con 
una función llamada SHR, la cual va a estimular el 
colágeno de nuestro cuerpo, que como dijimos 
anteriormente cumple la función de hidratar y dar 
elasticidad a la piel, mejorando notablemente su 
aspecto. Así que si quieres tener y lucir una piel envi-
diable, escríbenos y agenda tu evaluación GRATUITA. 

Cuida tu piel.

 Tratamiento seguro y eficaz.
 Para todo tipo de piel, incluso BRONCEADA.
 Para hombres y mujeres.
 Con la mejor tecnología a nivel mundial.
 Realizado por profesionales capacitados.
 En un ambiente acogedor y privado.

PARA CONSULTAS llamar al   +56 9 5382 9757  
Rómulo Correa 665, Punta Arenas /       laser.frantziska          láser.frantziska

¡Somos una empresa magallánica, apoyemos el emprendimiento regional!
¡BASTA DE SUFRIR! 
OLVÍDATE DE LA CERA Y LA PINZA
LA DEPILACIÓN LÁSER ES LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
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• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 hrs.

Sábado de 08:00 a 11:00• hrs.
(consulte por exámenes especiales, 

ó de duración extendida)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

POR: LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

S
egún la Encuesta Nacional 
de Medicamentos 2017, 
el 58% de los chilenos 
consume al menos un 
medicamento al día. 

Esto nos hace preguntarnos si esas 
personas corren algún riesgo de 
sufrir daño en su organismo dada la 
alta frecuencia de ingesta de estos 
compuestos.

El químico farmacéutico, magís-
ter en Gestión en Salud y académico 
de la Universidad de Magallanes, Luis 
González Burgos, aclaró los even-
tuales daños que podrían causar 
los medicamentos por su compo-
sición o constancia en el consumo.

¿Existen medicamentos que por 
su uso frecuente o por automedica-
ción, generan o son más proclives a 
causar daños gástricos y/o a órganos?

CONOZCA LOS DAÑOS 
GASTROINTESTINALES 
por automedicación o farmacoterapia crónica

            El estricto respeto a 
la prescripción médica es 
la mejor forma de prevenir 
efectos secundarios de 
los medicamentos en el 
organismo”.

A modo general resulta impor-
tante destacar que no se puede 
decir que existan medicamentos 
absolutamente inocuos, pues toda 
sustancia exógena administrada 
a nuestro organismo, de origen 
sintético o natural, tiene alguna ca-
pacidad de producir daños.

Si bien podemos citar ejem-
plos de relevancia estadística, 
como los trastornos digestivos 
asociados al consumo de AINEs 
(antinflamatorios no esteroida-
les) o las alteraciones metabólicas 
por el consumo crónico de glu-
cocorticoides, el riesgo se debe 
estimar en función de las carac-
terísticas intrínsecas del fármaco, 
su dosificación y sensibilidad in-
dividual del paciente, razón por 
la cual es importante un uso res-
ponsable e informado de cualquier 
medicamento.

La tecnología también avanza en 
el ámbito farmacéutico, ¿Este tema 
es abordado por los laboratorios 
para prevenir daños a los pacientes?

Antes que todo, hoy en día 
existe una regulación muy estricta 
para la salida al mercado de nue-
vos medicamentos, donde estos 
no solo deben garantizar eficacia, 
sino que también deben garan-
tizar cierta seguridad, lo que no 
implica que no existan efectos 
adversos, pero si que el labora-
torio debe conducir los estudios 
necesarios, a corto y largo plazo, 
para reconocer e informar opor-
tunamente qué consecuencias 
negativas puede traer el uso de 
un nuevo medicamento.

Por otro lado, ante la detección 
de algunos problemas puntuales 
asociados a la medicación, como 
es el caso de efectos digestivos 
menores, siempre y cuando sea 

viable se ha optado por modificar 
las formas farmacéuticas para re-
gular de mejor manera la entrega 
del medicamento en su sitio de 
absorción, disminuyendo el ries-
go de reacciones adversas. Así es 
como muchos medicamentos son 
“recubiertos”, encapsulados o se 
formulan para liberación prolon-
gada, entre otras opciones, siendo 
importante que estas formulacio-
nes de “liberación modificada” no 
se alteren (ej: abriendo las cápsu-
las o moliendo los comprimidos), 
o se perderá el beneficio. 

El ibuprofeno y omeprazol 
son usados con frecuencia por la 
población, ¿Específicamente pre-
sentan algún riesgo para la salud 
en términos gástricos?

Como la mayoría de los AINEs 
convencionales, el Ibuprofeno está 
vinculado a reacciones adversas 
que, en función de la dosis y pe-
riodo de administración, pueden 
provocar desde molestias digesti-
vas leves hasta erosión y úlceras 
gastroduodenales, aunque en 
comparación a otros antiinflama-
torios, se considera bastante más 
seguro. Aun así, la recomenda-
ción es no utilizarlo en altas dosis 
o por periodos prolongados (> 7 
días) sin que haya sido prescrito.

En el caso del Omeprazol, si 
bien al disminuir la secreción áci-
da del estómago puede ayudar 
en el tratamiento de proble-
mas digestivos como el reflujo 
gastroesofágico o las úlceras gas-
troduodenales, también resulta 
importante su uso racional, pues 
esta disminución de la acidez gás-
trica puede alterar la digestión de 
alimentos y la absorción de me-
dicamentos o nutrientes, siendo 
hoy en día asociado a la apari-

ción de síntomas menores como 
diarreas, pero también puede in-
terferir negativamente sobre el 
metabolismo óseo, elevando el 
riesgo de fractura.  

  
¿El cuerpo presenta en algún 

momento un acostumbramiento 
a ciertos medicamentos, y des-
pués de un tiempo prolongado 
de consumo no causan el efec-
to esperado?

Existen modelos bien re-
conocidos de resistencia a los 
medicamentos, como ocurre con 
los antibióticos, o tolerancia a sus 
efectos, descritos comúnmen-
te para los analgésicos de alta 
potencia. 

Si bien se trata de una situación 
en constante estudio se estima que, 
al tener relación tanto con aspec-
tos físicos o psicológicos, podría 
ocurrir con cualquier medicamento 
por lo que no siempre va a suce-
der de forma predecible. Por esta 
razón siempre se recomienda que 
el tratamiento farmacológico sea 
prescrito en función de las dosis y 
periodos de administración estric-
tamente necesarios para lograr la 
respuesta esperada, enfatizando 
obviamente en aquellos fármacos 
donde el modelo de resistencia, 
tolerancia u otras consecuencias 
del uso crónico que pueden afec-
tar la eficacia ya han sido descritas.

¿Hay medidas que se pueden 
utilizar para reducir el riesgo de 
daño causado por el consumo pro-
longado de ciertos medicamentos?

Se promueve con frecuencia 
entre la población el uso de pro-
tectores gástricos, probióticos o 
suplementos nutricionales como 
si fueran soluciones ante todo 

evento, pero no siempre serán 
necesarios o realmente efectivos. 

La principal conducta se orien-
tará a la prevención, siendo de alta 
relevancia la interacción entre el 
paciente y su prescriptor, ya que 
a mayor información disponible se 
podrá seleccionar un medicamento 
eficaz y bajo un esquema de uso 
lo más individualizado posible, 
que no genere riesgos innecesa-
rios para el paciente.   

¿Qué recomendación le puede 
otorgar a las personas que deben 
consumir un alto número de me-
dicamentos, todo los días, para 
no registrar ninguna consecuen-
cia secundaria?

En general, es recomen-
dable que aquellos pacientes 
que consuman uno o múlti -

ples medicamentos en forma 
crónica, además de seguir al 
pie de la letra las instruccio-
nes uso (considerando dosis, 
horario y extensión del trata-
miento), que son normalmente 
pensados para evitar problemas 
asociados a la medicación, in-
formando a su prescriptor de 
cualquier problema que pueda 
parecer asociado al consumo de 
sus medicamentos.  En esta lí-
nea en importante que tengan 
absoluta claridad de los fárma-
cos que consumen, pues dicha 
información resulta importan-
te para que al momento de que 
se requiera el uso de un nuevo 
medicamento, se puedan consi-
derar las posibles interacciones 
u otras consecuencias negati-
vas, minimizando los riesgos de 
generar reacciones adversas.
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C
onocer y transmitir 
algunos conceptos 
budistas desde una 
edad temprana pue-
de ser una forma de 

educar niños más felices y plenos. 
Contrario a lo que muchos piensan, 
el budismo no es una religión – o al 
menos no en el sentido tradicional 
del término – sino más bien es un 
sistema filosófico que enseña y se 
convierte en una fuente de sabidu-
ría que guía para vivir en armonía 
con la naturaleza, a valorar lo que 
tenemos y dar más importancia 
a las experiencias que a las cosas 
materiales.

A continuación compartimos 
diez principios que se pueden 
transformar en enseñanza para 
toda la vida.

1. “Cuida el exterior tanto como 
el interior porque todo es uno”.

En otras palabras, mente sana 
y cuerpo sano. Los niños deben 
aprender que el ser humano es una 
unidad física y espiritual, y por lo 
tanto es tan importante cuidar su 
cuerpo como entrenar la mente, así 
no se producirá un desequilibrio.

2. “No es más rico quien más 
tiene sino quien menos necesita”.

El deseo de tener cada vez más 
termina convirtiéndose a largo pla-
zo en una insondable fuente de 
insatisfacción. Por eso es esencial 
enseñar a los niños a valorar lo que 
tienen y comprender la diferencia 
entre las necesidades y los deseos.

DIEZ PRINCIPIOS BUDISTAS QUE AYUDANALGUNOS TIPS PARA EVITAR SU CONTAGIO
al bienestar emocional de niños... y adultos

3. “Da, aunque no tengas más 
que muy poco que dar”.

No es mejor persona aquella que 
da lo que graciosamente le sobra, 
sino aquella que comparte lo que 
apenas le alcanza. Enseñar a los ni-
ños a compartir no solo les convertirá 
en mejores personas, sino que tam-
bién les ayudará a desprenderse de 
las cosas materiales.

4. “Si puedes apreciar el milagro 
que encierra una sola flor, tu vida en-
tera cambiará”.

Educar a los niños para que no 
pierdan la capacidad de asombrarse 
ante los pequeños detalles de la vida 
les ayudará a valorar todo lo que les 
rodea y mantendrá viva su curiosidad, 
una capacidad clave para abrir su men-
te al conocimiento y el aprendizaje.

5. “El odio no disminuye con el 
odio. El odio disminuye con el amor”.

No hay mejor forma de combatir 
cualquier forma de violencia que con 

una actitud pacífica, y cuanto antes en-
tiendan este mensaje los niños, mejor. 
Solo cuando los pequeños aprendan 
a gestionar sus emociones negativas 
y a controlar su ira, serán capaces de 
hacerle frente a la violencia de la ma-
nera más asertiva.

6. “No hay un camino a la felici-
dad: la felicidad es el camino”.

La verdadera felicidad no se en-
cuentra en la meta sino en cada instante 
del camino que se recorre. Eso signifi-
ca que no hay necesidad de postergar 
la felicidad a tener o alcanzar algo, 
porque se puede trabajar con la vista 
puesta en ese objetivo y siendo feliz 
al mismo tiempo.

7. “No vas a ser castigado por tu 
rabia. Tu rabia te castigará a ti”.

La ira afecta más a quien carga 
con ella, que a quien está dirigida. 
Por eso, es importante que los niños 
aprendan desde pequeños a controlar 
sus emociones negativas, a solucionar 

aquello que pueden y dejar ir lo que 
no les aporta nada positivo.

8. “Alégrate porque todo lugar 
es aquí y todo momento es ahora”.

Dejar de vivir en el pasado y no so-
ñar demasiado con el futuro es una de 
las claves budistas para alcanzar la fe-
licidad. Aprender a estar plenamente 
presentes y vivir cada momento como 
si fuese el primero y el último enseñará 
a los niños a valorar cada experiencia 
y sacar de ella el máximo provecho.

9. “El dolor es inevitable, el sufri-
miento es opcional”.

O lo que es lo mismo, solo nos 
puede dañar aquello a lo que le con-
ferimos valor e importancia. Este sabio 
proverbio les puede ahorrar a los pe-
queños muchos dolores de cabeza, a 
la vez que les hará conscientes de su 
papel activo en las diferentes circuns-
tancias de la vida.

10. “Un jarro se llena gota a 
gota”.

La paciencia y la perseverancia 
son dos de las cualidades más impor-
tantes para el budismo ya que, según 
esta filosofía, no se alcanza por ca-
sualidad ninguna meta en la vida sin 
haberse esforzado lo suficiente. Por 
eso, es fundamental que los niños 
aprendan que en la vida cada pe-
queño esfuerzo cuenta y que para 
alcanzar cualquier objetivo se em-
pieza con un pequeño paso.

Nuestros agradecimientos a los 
especialistas de Etapa Infantil.
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E
l momento social 
que se está viviendo 
en el país ha puesto 
en el debate diversos 
aspectos del sistema 

que muchas veces parecen o –de-
rechamente- son abusivos con las 
personas.

Pero de poco sirve este “des-
pertar” si los clientes no utilizan 
sus facultades para evitar verse per-
judicados por las decisiones que 
implementan algunas empresas.

Es el caso de las isapres, que 
continúan aumentando el precio 
de sus planes, y miles de perso-
nas aceptan ese reajuste unilateral, 
pese a que con un simple trámite 
pueden detener ese aumento en 
el cobro, y además es gratis para 
los interesados.

El abogado Robinson Quelín 
ha mantenido una cruzada para 

Evita el alza de tu plan de isapre AHORA
              El estudio jurídico 
Robinson Quelín efectúa 
gratis el trámite que 
detiene el incremento en 
el cobro por parte de las 
aseguradoras de salud”.

¡DESPIERTA!

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

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

informar y promover que los afi-
liados al sistema privado de salud 
estén en conocimiento del reajus-
te que efectúan las aseguradoras 
y eviten esa alza si es que así lo 
deciden.

“Desde que se iniciaron las 
movilizaciones, en octubre, las 
personas han sido más activas en 
resguardar sus intereses, y hemos 
recibido más consultas para dete-
ner el alza de los planes, porque 
finalmente si uno suma lo que se 
pagaría de más, todos los meses, 
la cifra no es menor”, afirmó el 
abogado magallánico.

El último reajuste que infor-
maron las isapres, y que se está 
aplicando a los planes en la actua-
lidad, es el mayor incremento de 
los últimos ocho años. Cada ase-
guradora incrementó: Cruz Blanca 
7,7%, Colmena 6,3%, Consalud 
5,9% y Banmédica 4,9%.

En tanto, el valor de la prima 
GES también aumentó, haciéndo-
se válido en el mes de octubre. Las 
empresas notificaron el siguiente 
aumento: Banmédica pasará de una 
prima expresada en UF, de 0,39 a 
0,59 (51%); Colmena lo hará de 
0,52 a 0,77 (48%); Consalud, de 
0,44 a 0,595 (35%); Cruz Blanca, 
de 0,51 a 0,74 (44%); Nueva 
Masvida, de 0,45 a 0,795 (77%); 
y Vida Tres, de 0,43 a 0,63 (46%).

Simple trámite 

Este reajuste puede ser revertido 
presentando un recurso de protec-
ción ante la Corte de Apelaciones, 
que en el caso del estudio jurídico 
Robinson Quelín, lo efectúa sin nin-
gún costo para la persona interesada. 

El trámite es sumamente simple, 
solo se debe entregar al aboga-
do la carta de adecuación que le 
debe llegar al domicilio a cada afi-

liado cuando cumple un nuevo año 
como cliente, y si no la tiene la pue-
de pedir a su isapre. En tanto, en 
el caso de la prima GES, se debe 
otorgar el certificado de afiliación. 
Con estos documentos, el profe-
sional elabora el escrito, y acuerda 
la concurrencia de la persona a la 
Corte de Apelaciones, para firmar-
lo de manera presencial.

“Nosotros acordamos con el afi-
liado cuándo acudir a la Corte de 
Apelaciones a firmar el escrito, y no 
se efectúa ninguna otra diligencia 
de su parte, todo el resto lo ges-
tionamos como estudio jurídico”, 
afirmó Quelín, enfatizando que este 
trámite no significa ningún riesgo 
para los afiliados, quienes a veces 
piensan que la isapre va a tomar re-
presalias contra ellos. 

En el caso que la Corte de 
Apelaciones tarde en el fallo, y la 
isapre aumente el cobro, cuando se 
resuelva el recurso de protección, la 
empresa deberá devolver lo paga-
do de más.

La carta de adecuación que infor-
ma el aumento en el plan de salud, 
se puede solicitar telefónicamente 
o en las sucursales de la respecti-
va isapre. En tanto, el certificado 
de afiliación para detener el alza 
de la prima GES, se puede obtener 
en la página web de la compañía 
aseguradora.

PARA CONSULTAS,  
el Estudio Jurídico Robinson 
Quelín se ubica en avenida 

O´Higgins 742, tercer piso, Punta 
Arenas, y su número telefónico es 
61 2 371 441 o +56 9 9443 8659.
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ESTRÉS…
Algunas ideas para quitarnos al 

gigante sobre nuestro pecho

Me gustaría dar un abordaje práctico para 
confrontar el estrés, en vista que en la actuali-
dad es una de las principales causas de inicio y 
mantención en las patologías de salud integral, 
tanto al generar una serie de síntomas, como al 
afectar nuestra motivación al cambio. Para esto 
tomemos conciencia respecto de tres áreas a 
trabajar.

1) NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL BASE: si 
no estamos bien en torno a la alimentación, el 
sueño, la percepción que tenemos de nosotros 
mismos, y en general el mantener un grado bá-
sico de bienestar, estamos en desventaja ante 
cualquier situación estresante, o de cualquier 
otro tipo. No podemos esperar dar el 100% de 
nosotros, si la “bencina” que consumimos, es de 
mala calidad. Tenemos que invertir inicialmente 

en nosotros para estar lo más preparados a la 
hora de enfrentarnos al estrés. Esto no significa 
seguir lo que la sociedad considera necesaria-
mente saludable (ellos más bien esperan que 
seamos adecuados), lo que debemos buscar es 
nuestro bienestar y el ideal de nosotros mismos.

2) EL NEGATIVISMO Y LA PÉRDIDA DE LA 
ESPERANZA: Cada vez que estamos ante una 
situación que nos genera gran preocupación y 
ansiedad (síntomas del estrés) tendemos a vi-
sualizar únicamente los resultados negativos, 
lo cual nos lleva a tener gran malestar y que 
busquemos cómo evadir dicha situación al mis-
mo tiempo que nos hace creer que esto durará 
mucho tiempo, o incluso que no cesará. Piensa 
de forma POSITIVA, entrénate para ver en los 
problemas, en los otros y en ti mismo, las opor-
tunidades de salir adelante, y conseguir lo que 
quieres, y ten en cuenta que cada día que pasa 
y que invertimos en las soluciones, el malestar 
disminuirá, e incluso en algún momento desapa-
recerá, para dar lugar a algo mejor.

3) EL DISCURSO INTERNO: Aprendamos a 
hablarnos, pero no para culparnos, o maltratar-
nos por cómo no hemos salido de los proble-
mas, sino para animarnos, descubrir soluciones 

(creativas e incluso locas), y para entender dos 
cosas muy importantes, somos responsables de 
resolver nuestros problemas, y trabajando ac-
tivamente para ello, podemos hacerlo. Entrena 
esta habilidad, conversa sobre ti, exprésate con 
otros, y dejemos de suponer, pues en el imagi-
nario vive muchas veces el estrés.

Finalmente quiero recordarte algo funda-
mental… RESPIRA, tómate una pausa, desarró-
llate en otros aspectos que te den felicidad, y ten 
en mente que, nuestro propósito no es sobrevi-
vir, sino VIVIR e invertir en nosotros mismos, en 
nuestras relaciones y en la vida que merecemos. 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

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

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

• Encuentra todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

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

LA IMPORTANCIA 
DE LA COLACIÓN 
y de saber elegirla

Hoy en día la alimentación es un tema de mucho 
interés, cada vez somos más personas que nos pre-
ocupamos en realizarla de manera adecuada, no solo 
por cuestión de estética, sino también para cuidar 
nuestra salud y la de nuestra familia. Son diversas 
las dudas que suelo escuchar en la consulta por parte 
de mis pacientes cuando estamos partiendo su trata-
miento, las más comunes son: ¿cada cuantas horas 
debo comer?, ¿cuál debe ser la última hora de comi-
da?, ¿es bueno consumir colaciones?, en esta última 
quisiera centrarme en esta oportunidad. 

Es importante considerar que la alimentación 
es algo muy personal, ya que no solo depende de 
las características fisiológicas de cada uno, sino que 
además, existen factores que influyen al momento 
de querer comer saludable, y que si no las conside-
ramos, corremos el riesgo de desmotivarnos y que 
nuestro cambio de hábito que propusimos comenzar 
quede solo en unos días por ser muy sacrificado. Por 

esto, llevemos nuestro cambio a la realidad; primero 
no compares tu rutina con otras personas, tu forma 
de vida es única y distinta al resto,  quizás tienes un 
trabajo con horarios diversos, o atención de público 
por ejemplo, o bien tienes turnos de noche, almuerzas 
solo o almuerzas con tus hijos, compras almuerzo o 
te lo preparan, o cocinas en la noche, además, vas a 
yoga o prácticas karate, cada detalle de tu vida influye 
para diseñar la pauta de tú alimentación, y decidir si 
son necesarias las colaciones o no. 

Una colación o snack, es una comida pequeña, 
no tiene tamaño de una comida principal y por ello 
tampoco la reemplaza, ya que su aporte nutritivo es 
menor. Para decidir si consumiremos colaciones, lo 
primero es ordenar horarios de las cuatro comidas 
(desayuno, almuerzo, once y cena), estas son la base 
para cubrir nutricionalmente las demandas de una 
persona que trabaja durante el día o bien un estu-
diante que asiste a clases de forma diurna, aunque 
en algunos casos, no se hace suficiente, y nuestro 
cuerpo nos demanda colaciones; en ese momento 
priorizar ante otras actividades cuando ya han pasado 
muchas horas sin alimentarnos, será el secreto para 
mantenernos saciados por ende en un buen peso y no 
enfermar. Además, decidir que alimento será nuestra 
colación dependerá del propósito que quieras darle, 

por ejemplo, al salir de una clase de musculación, un 
alimento proteico sería muy aconsejable para restau-
rar musculatura. Como siempre, mi consejo es prepa-
rar nuestra propia comida, lo que nos permite mane-
jar la calidad y aporte nutritivo de nuestros alimentos.

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

RECETA 
Bombones de palta  (30 bombones)

INGREDIENTES:
• 1 palta
• 1 taza de almendras
• 150 gramos de chocolate (mínimo 70% de cacao)
• Endulzante a gusto
En un procesador de alimentos moler las almendras, 
agregar la palta y el endulzante. Derretir el chocolate 
a baño maría, agregar la mitad a la preparación y 
mezclar. Refrigerar 1 hora, luego formar bolitas. 
Untarlas en el resto del chocolate derretido y 
decorar con almendras molidas o sésamo. Mantener 
refrigeradas. 

Aporte nutricional de una porción (2 bombones)
Calorías: 129 / Carbohidratos: 8 grs.
Lípidos: 9.6  grs./ Proteínas: 2.7 grs.
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MUNICIPIO INICIA CAMPAÑA DE RECICLAJE
de pilas ante alto contenido tóxico y riesgo de contaminación

“P
onte las 
pilas con 
el medio 
ambien-
te” es el 

nombre de la campaña de reciclaje 
de pilas, que está llevando ade-
lante la Municipalidad de Punta 
Arenas y la empresa Edelmag, y 
que busca promover que espe-
cialmente escolares, tengan una 

Punta Arenas, manifestaron que 
estas medidas son relevantes para 
incorporar la perspectiva de re-
ciclaje y cuidado del ecosistema 
en la conducta de los alumnos, 
donde pequeños actos, como en 
este caso depositar las pilas en 
contenedores especiales, puede 
prevenir el aumento de la conta-
minación del suelo, que muchas 
veces se genera a través de los 
metales pesados que se filtran 
de estos elementos.

Las pilas están hechas de 
materiales tóxicos, las cuales al 
degradarse en el suelo pueden 
provocar deterioro a los ecosiste-
mas, generando contaminación 
en cursos de agua, que al ser 
consumida puede causar daños 
hepáticos irreparables al ser hu-
mano y animales.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, explicó que 
este tipo de campañas cumplen 
con al menos dos aristas positi-
vas, “uno es el cuidado directo 
del medio ambiente, y el otro es 
que también genera consciencia 
y responsabilidad desde la edad 
escolar, y necesitamos que los 
más jóvenes incorporen una con-
ducta responsable desde ahora. 
Necesitamos que tengan un ma-
nejo responsable de la basura y 
sepan diferenciar elementos tó-
xicos, para que no se genere más 

             La Municipalidad 
de Punta Arenas junto 
a Edelmag reimpulsará 
esta iniciativa como 
parte de su plan integral 
que busca promover 
el cuidado del medio 
ambiente y fomentar 
la educación en la 
temática”.

contaminación o riesgo para su 
salud”, afirmó. 

Los contenedores especiales 
para el depósito de pilas esta-
rán ubicados en la dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 
ubicada en José Menéndez 1129; 
en la alcaldía de Plaza Muñoz 
Gamero 745 y en diez colegios 
municipalizados.

Plan integral

Esta campaña se suma a otras 
iniciativas que ha implementado 
la actual administración munici-
pal para cuidar el medio ambiente 
y promover la educación en la 
temática, como el reciclaje de 
vidrio, con la instalación de cam-
panas contendoras en diferentes 
puntos de la ciudad, y el retiro 
de cartones en el centro, donde 
los locatarios separan este ma-
terial que es retirado en días y 
horas especiales para su reciclaje.

“Todos podemos contribuir 
a mantener nuestro entorno, al 
ecosistema. Nadie quiere vivir 
rodeado de basura o contamina-
ción, pero para lograrlo debemos 
aportar, ser activos en el mane-
jo de residuos, informarnos y ser 
responsables. Como municipio 
hemos implementado diversas 
campañas y esperamos seguir 
en esa senda”, afirmó Radonich. 

actitud responsable con estos 
elementos de un solo uso.

La campaña consiste en que 
el municipio recibirá 10 conte-
nedores especiales que serán 
distribuidos en colegios de su 
dependencia, más un video edu-
cativo de promoción referido a 
la temática, para explicar la im-
portancia de aportar y sumarse 
a esta iniciativa.

Desde la Dirección de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 

• SE DEBE EVITAR BAJO TODA CIRCUNSTANCIA 
que una pila caiga al fuego y a fuentes de agua.
• SE ESTIMA QUE UNA SOLA PILA 

puede contaminar la cantidad de agua que utiliza una piscina olímpica. 
• LAS PILAS DE BAJO VOLTAJE SE RECEPCIONARÁN EN 

la dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, ubicada en José Menéndez 1129.

PARA TENER 
EN CUENTA

En la foto: Christian Muñoz jefe de medio ambiente y tenencia responsable, Rodrigo Santana encargado de contrato de 
residuos y Jonathan Donaide profesional del área ambiental, todos funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas.
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¿YA TE HICISTE EL PAP?

¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU?
Es un examen en que se obtienen células descamadas o sueltas del cuello uterino 

y permite detectar alteraciones o lesiones, antes que se transformen 
en un cánceral cuello uterino.

¿QUIÉNES DEBEN REALIZARSE ESTE EXAMEN?
Todas las mujeres entre 25 y 64 años, cada tres años, especialmente las 
mayores de 35 años y todas aquellas de otra edad con factores de riesgo.

¿DÓNDE HACERSE EL EXAMEN? 
En tu Centro de Salud más cercano.

Recuerda que el PAP es parte del Examen de Medicina Preventiva.

¡NO ESPERES MÁS!

#JuntosContraelCáncer

HAZTE EL PAP
PARA DETECTAR A TIEMPO EL 
CÁNCER DSE CUELLO DE ÚTERO

   
  2

6 D
E MARZO

Día Mundial 
del cáncer 

cervicouterino

Productos naturales que entregan
 CALIDAD, BIENESTAR Y CONFIANZA.

¡VISITA NUESTRA TIENDA!

Consulte por los 
PROBIÓTICOS

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

¡REFUERZA 

TUS DEFENSAS!

NATURALMENTE

LA TUBERCULOSIS, LA ENFERMEDAD
contagiosa, pero prevenible y curable 

             El 24 de marzo 
se conmemora el Día 
Mundial de la TBC, que 
busca generar conciencia 
de esta enfermedad 
que es prevenible y que 
cuenta con tratamiento 
gratuito”.

L
a tuberculosis es una 
enfermedad infectocon-
tagiosa que hoy tiene 
prioridad sanitaria en la 
Región y en el País y que 

afecta principalmente a personas con 
enfermedades crónicas y a adultos 
mayores. Durante el 2019 se diag-
nosticaron en Magallanes 31 casos. 

Esta es una enfermedad indi-
cada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como la patolo-
gía infecciosa más letal del mundo. 
De hecho, cada día mueren más 
de 4.000 personas a causa de la 
Tuberculosis. No obstante, estamos 
frente a una enfermedad preveni-
ble y curable. La OMS estima que 
los esfuerzos mundiales han salva-
do 58 millones de vidas desde el año 
2000 hasta la fecha. 

Por lo anterior, el 24 de marzo 
de cada año se conmemora el Día 
Mundial de la Tuberculosis, para ge-
nerar conciencia en la comunidad de 
esta enfermedad que es prevenible y 
que cuenta con tratamiento. El lema 
para el 2020 es: “Es hora de actuar. 
Pon fin a la Tuberculosis”.

La  epidemióloga de la SEREMI 
de Salud de Magallanes, enfermera 
Mónica Rosas, explicó que esta fecha 

nos invita a concientizar a la población 
sobre esta enfermedad, conocer sus 
síntomas y cómo se puede acceder al 
examen de detección. “Como sec-
tor salud contamos con el Programa 
Nacional de Tuberculosis, que cons-
tituye una política de salud pública 
que entrega amplias posibilidades a 
las personas que la padecen, asegu-
rando la gratuidad en la pesquisa y 
el tratamiento a través de los esta-
blecimientos del sistema público de 
salud”, detalló.

La enferma explicó que si una per-
sona lleva más de 15 días tosiendo, 
dolor en el pecho, fiebre, tos con san-
gre o baja de peso, puede presentar 
una TBC. Por lo tanto, a la brevedad 
debe acercarse a los establecimien-
tos de salud de la red primaria para 
solicitar una baciloscopía, el examen 
para detectar la presencia de tubercu-
losis. Esta es una muestra de esputo 
(flema que sale desde el fondo de 
los pulmones).

Si el examen resulta positivo, el 
establecimiento de salud entrega gra-
tuitamente el tratamiento el cual se 
prolonga durante seis o nueve meses. 
Si la persona no cumple el periodo 
de tratamiento, puede reaparecer la 
enfermedad.

Estadística Regional

Con respecto a la morbilidad total 
de Tuberculosis en todas sus formas 
(TBTF) en Magallanes, la tasa regis-

trada para el año 2019 correspondió 
a 18.5 por 100 mil habitantes, con 
31 casos, mientras que el 2018 se re-
gistró una tasa de 12.6 por 100 mil 
habitantes, con 21 casos.

El índice de pesquisa mide el es-
fuerzo diagnóstico para detectar casos 
de tuberculosis bacilífera, es decir, 
pacientes con capacidad de conta-
gio. El estándar de este índice es de 
50 baciloscopías por 1.000 consul-
tas en personas de 15 años y más. 
A nivel regional, se ha mantenido 
un índice menor de 20 baciloscopías 
por cada mil consultas en mayores 
de 15 años. En el año 2019 fue de 
16.3 por 1000 consultas, aún esta-
mos como región lejos de alcanzar el 
índice ideal de pesquisa. No obstan-
te, hay que señalar que este último 
fue el mejor de los últimos 5 años 
en este ámbito.

¿Qué es la Tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad 
contagiosa que se propaga por el aire y 
afecta principalmente los pulmones, pu-
diendo igualmente afectar otros órganos 
del cuerpo. La fuente de infección son 
otras personas aquejadas de tuberculosis 
pulmonar. Cuando una persona enferma 
tose, estornuda, habla o escupe, expulsa 
al aire bacilos de la TBC, pudiendo con-
tagiar a las personas más cercanas o que 
conviven bajo el mismo techo.

Las personas con mayor riesgo de 
padecer tuberculosis son los contactos 
de un enfermo con tuberculosis pulmo-
nar sin tratamiento, los adultos mayores 
y personas con enfermedades crónicas. 
Los síntomas comunes de la tuberculosis 
pulmonar activa son tos productiva (con 
expectoración), a veces con sangre en el 
esputo, dolores torácicos, debilidad, pér-
dida de peso, fiebre y sudores nocturnos.
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LAS SEÑALES QUE LLAMAN A FORTALECER 
el piso pélvico en las mujeres

Vicencio y Yasna González se han es-
pecializado en esta área del cuerpo, y 
hoy ofrecen una serie de tratamien-
tos para recuperar el buen estado 
de esta estructura física; muchas 
veces responsable de la pérdida 
involuntaria de orina, de la consti-
pación, de la dispareunia (dolor o 
molestia antes, durante o después 
de las relaciones sexuales), entre 
muchos otros.

Información  
adecuada y oportuna

Las profesionales opinan que 
la débil educación sexual que se 
otorga desde la niñez, perjudica 
el conocimiento fisiológico del 
cuerpo, lo que más tarde afecta 
el poder identificar enfermedades, 
en la prevención y el autocuidado.

“Todo debe partir de la edu-
cación sexual desde la niñez y 
adolescencia, pero no en temas de 
cómo no embarazarse y el uso de 
preservativos, sino que cómo fun-
ciona mi organismo, la importancia 
de conocerse en el ámbito sexual, 

             En las diferentes 
etapas del ciclo vital 
esta musculatura 
puede presentar 
debilidades, causando 
molestias, dolor e 
incomodidades que pese 
a ser frecuentes, no son 
normales”.

Las kinesiólogas Yasna González y Nicole Vicencio, especialistas en 
piso pélvico, llaman a las mujeres a informarse sobre esta musculatura y 
atenderse a tiempo ante cualquier anormalidad. 

Una de las principales recomendaciones es conocer la musculatura de 
piso pélvico desde la adolescencia, para prevenir patologías o detectar 
anomalías a cualquier edad.

Niñez y adolescencia

Para las kinesiólogas Nicole 
Vicencio y Yasna González, en la 
niñez y adolescencia es fundamen-
tal la educación sexual, sobre todo 
desde la perspectiva del conoci-
miento biológico, porque se podrá 
entender el funcionamiento de los 
órganos y músculos que se invo-
lucran en este ámbito de su vida 
ayudando a prevenir y encontrar 
señales tempranas para un trata-
miento oportuno.

 “Hay mujeres que al iniciar la 
actividad sexual presentan dolor, lo 
que no es normal, y como no se con-
versa abiertamente este tema con 
médicos o adultos referentes, mu-
chas veces las jóvenes creen que ese 
dolor es normal, y no lo es”, enfa-
tizan las especialistas, que afirman 
haber conocido casos de pacien-
tes que manifiestan haber sentido 

dolor e irritación durante años con 
motivo de la penetración en el acto 
sexual, hecho que se puede tratar 
y subsanar. 

El fortalecimiento del piso pélvico 
juega un rol esencial para eliminar 
esa dolencia, y además puede ser la 
respuesta a la incontinencia urinaria 
y a la constipación, que con el paso 
de los años se hace muy frecuente 
en mujeres, y erróneamente se asu-
me como una condición definitiva.

Embarazo

Lo ideal sería que la mujer lle-
gue al embarazo con una adecuada 
educación relacionada a la muscula-
tura de piso pélvico, qué es, dónde 
está, para qué sirve, ello traerá mayor 
prevención, control y la posibilidad 
de pesquisar a tiempo cualquier al-
teración en este periodo.

Algunos de los síntomas más 
comunes de esta etapa son las pér-
didas involuntarias de orina, ya sea 
una gota, dos gotas o un chorrito 
al reír, toser, estornudar realizar al-
guna fuerza. La urgeincontinencia, 
que se traduce en la sensación sú-

bita de querer ir al baño sin poder 
lograr llegar al inodoro y perder ori-
na en el trayecto. Se suma también 
si se presenta dolor en el acto se-
xual y la constipación. Pese a que 
todas estas situaciones son muy 
frecuentes en las mujeres, no son 
normales, y deben ser tratadas por 
especialistas.

Post parto

En esta etapa es común la in-
continencia urinaria, dispareunia, 
constipación al igual que en etapa 
gestacional, pero se suma ahora las 
cicatrices, tanto de cesárea como de 
desgarros vaginales y/o la episioto-
mía (corte vaginal), las cuales pueden 
ser infectadas, mal cicatrizadas o te-
ner alteraciones de la sensibilidad.

Lamentablemente ante la poca in-
formación que se otorga a las mujeres 
en este periodo, muchas creen que 
es normal quedar con estas secuelas 
posterior al parto, sin embargo, las 
profesionales de CEKIPP insisten en 
que no es así. Si bien se debe efec-
tuar una evaluación de cada caso, 
la gran mayoría de las veces existe 

tratamiento para que la mujer no 
padezca ninguna de las patologías 
ni molestias mencionadas.

“En países desarrollados poste-
rior al parto las mujeres acuden a un 
control de piso pélvico, porque es fun-
damental que esta área del cuerpo 
esté en buen funcionamiento para 
que puedan conservar una buena 
calidad de vida. Con esto disminu-
yen depresiones, licencias médicas, 
problemas de salud mental, entre 
muchas otras situaciones que afec-
tan a las mujeres luego del parto”, 
explicaron las kinesiólogas.

Menopausia-Climaterio

Ya avanzando la edad, además 
de las alteraciones que hemos men-
cionado anteriormente podemos 
agregar otras como la incontinen-
cia fecal, donde no hay control de 
fecas ni gases, generalmente debi-
do a que el piso pélvico no está en 
su función normal para poder ge-
nerar el control necesario, que se 
puede dar en esta etapa como en 
cualquier etapa de la vida.

porque muchas veces uno termi-
na aprendiendo solo, o lo que se 
enseña no es suficiente”, enfati-
zan desde CEKIPP.

Agregan que es importante 
que los temas vinculados a la se-
xualidad no sean abordados como 
un tabú. “Mientras más sepas, 
más te informen, más te eduques 
en tu sexualidad, se van a poder 
prevenir muchas cosas o se va a 
poder pedir ayuda a los especialis-
tas que corresponden”, subrayan 
las profesionales.

Nuestra musculatura de piso 
pélvico sufre cambios propios del 
envejecimiento como consecuen-
cia baja el colágeno, la elastina, 
la lubricación en las relaciones 
sexuales, lo que nos ayuda a las 
disfunciones sexuales, pérdidas de 
orina, prolapso de órganos pélvi-
cos, entre otras.

Recomendaciones

Es relevante que las mujeres 
activas sexualmente, con o sin hi-
jos o deportistas, evalúen su piso 
pélvico y no esperen alguna alte-
ración para hacerlo.

Además, las mujeres deben in-
ternalizar que nunca será normal 
perder orina -antes o después de 
haber tenido hijos-, ni cuando se 
ríe, se tose o al hacer actividad fí-
sica, teniendo 15 o 65 años. Esto 
es una clara señal que la muscu-
latura de piso pélvico está débil y 
puede ser trabajada y en CEKIPP 
encontrarás profesionales kinesió-
logas especializadas en el área, las 
cuales podrán ayudarte en cual-
quier etapa de tu ciclo vital.

PRIMER CENTRO 
EN LA REGIÓN 

ESPECIALISTAS EN 
PISO PÉLVICO 

ADULTO E INFANTIL.

Ignacio Carrera Pinto 1330, Barrio Croata
Contacto: 964996679 / 983160412

Mail: cekipp.puq@gmail.com
 cekipp    cekipp_puq  

E
ste mes de marzo 
se conmemora el 
Día Internacional de 
la Mujer, y por ello se 
hace oportuno pro-

fundizar en uno de los aspectos 
relevantes para su salud, que es 
poco conocido, pero que influye en 
su bienestar físico y mental. 

Se trata del piso pélvico, una 
estructura muscular y ligamentosa 
que se encuentra en la parte baja 
de la pelvis, que sostiene útero, 
vejiga, recto, entre otros órganos.

Cuando este músculo no posee 
la firmeza adecuada, genera diver-
sas molestias, dolores y alteraciones 
afectando la calidad de vida.

Las kinesiólogas del Centro 
Kinésico Integral en Piso Pélvico 
(CEKIPP), de Punta Arenas, Nicole 
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E
n las antiguas ins-
talaciones del cine 
Cervantes, que pese 
al paso de los años 
sigue siendo un sím-

bolo de la tradición cultural de 
Magallanes, se realizó los primeros 
días de marzo la presentación del 
quinto libro de la Colección 500 
años, que se trata de una reedición 
de la obra “Punta Arenas en su 

Primer Medio Siglo, 1848-1898”, 
del historiador Mateo Martinic 
Beros.

En una alianza entre la Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas, 
la Universidad de Magallanes y 
La Prensa Austral, se realizó la 
presentación del libro a cargo de 
un panel compuesto por el direc-
tor regional del Servicio Nacional 
de Patrimonio, Pablo Quercia; el 
arquitecto Dante Baeriswyl, el 
académico de la UMAG, Marcelo 
Mayor y el propio autor.

El evento fue especialmen-
te significativo por el ambiente 
que se gestó dado el lugar ele-
gido para la presentación de la 
obra, tanto así que ninguno de 
los invitados quedó indiferente a 
la belleza que mantiene el otrora 
cine de la ciudad, y que fue resal-
tado gracias al diseño del montaje 
que organizó el municipio para 
llevar a cabo la cita. 

Tan trascendente fue el lu-
gar, que el historiador se mostró 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTÓ 
el quinto volumen de la Colección 500 años

             Se trata de una 
reedición del libro “Punta 
Arenas en su Primer 
Medio Siglo, 1848-
1898”, del historiador 
magallánico Mateo 
Martinic Beros”.

emocionado por la reedición de 
su obra, pero también por los 
recuerdos que alberga del cine 
Cervantes, calificando la oportuni-
dad de visitarlo como “fantástico, 
hacía tiempo que no venía y es-
toy impresionado. Nunca había 
entrado por el lado de atrás, y 
me impresiona porque esta es 
una de nuestras joyas patrimonia-
les. Debería mantenerse porque 
es un tesoro, solo basta dar una 
mirada a las paredes para ver lo 
que vale y debe ser conservado 
como un lugar de arte, de cul-
tura y sobre todo para sucesos 
como estos”, planteó el recono-
cido autor magallánico. 

En tanto, respecto a su obra, 
que vuelve a ser destacada por 
su calidad e importancia como 
registro histórico, manifestó que 
“hace 42 años hice la presenta-
ción original de este libro, uno de 
los que he trabajado con más ca-
riño, dedicación y probablemente 
de los que me ha dado más sa-
tisfacción, porque como hijo que 
soy de Punta Arenas, querendón 
como soy de mi ciudad, cómo no 
iba a hacer la historia de este lu-
gar tan lindo desde que era pura 
naturaleza, hasta comienzos del 
siglo XX”, expresó.

Todos los integrantes del pa-
nel de presentación coincidieron 
con el valor que posee este quin-
to volumen de la Colección 500 
años, donde se abordan períodos 
especialmente relevantes para la 
historia de la ciudad y de la re-
gión, abordando el área social, 
político y administrativo.

El alcalde Claudio Radonich 
agradeció la participación de los 
asistentes, tanto del destacado 
panel como del público, y en es-
pecial del profesor Mateo Martinic 
Beros, que tuvo la generosidad de 
acoger la invitación de incluir una 
de sus obras más importantes en 
la Colección 500 años. 
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GKhair es la primera y única 
compañía que aprovecha los 
beneficios cosméticos de 
Juvexin, una fórmula que 
tiene como elemento central 
un derivado de oveja en 
su estado más puro, que es 
trabajado bajo procesos 
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escudo protector. 
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