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PIMS:

Emprendedores magallánicos prefieren para sus 
negocios la seguridad y confianza de Kaufmann.

The best or nothing.
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E D I T O R I A L
EL COVID-19
sigue dando lecciones

A 
un año de la llegada de la pandemia a Magallanes y 
a Chile, el Coronavirus sigue generando situaciones 
desconocidas para los científicos y médicos, con 
graves consecuencias.

Uno de los últimos es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico (PIMS, por sus siglas en inglés), que pese a que en 
otros países del mundo ya estaba identificado, en nuestro país 
hasta hace un par de meses no era lo bastante conocido a la 
hora de tratar a los niños y adolescentes que llegaban a urgencias 
con sus síntomas.

El PIMS tiende a presentarse en niños y adolescentes, entre 
cuatro a seis semanas después de haber tenido Covid-19.

Esta falta de información costó la vida de Emilio, de Puerto 
Montt, y otros dos adolescentes. En Magallanes, hasta comienzos 
de abril, se registraban 9 casos de PIMS, y ningún fallecido.

Como lo han calificado algunos médicos, este virus es “maldito”, 
engaña, genera recaídas y mucha incertidumbre respecto a lo 
que puede provocar en cada paciente.

Por ello, las medidas de autocuidado no deben relajarse. Muchos 
dirán que se exagera, pero lo más efectivo sigue siendo el uso 
de mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia física.

Los niños y adolescentes no están a salvo, también corren riesgo, 
más considerando que pueden contagiarse y ser asintomáticos, 
pero después se puede presentar el PIMS.

Todo el esfuerzo que se pueda hacer para evitar los contagios 
lo vale, porque eso nos mantendrá sanos y con vida. Nada más 
valioso que eso.

PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!

• Limpieza interna al sistema de ventilación de PCS, Notebook y PS4

Restauración y formateos de computadoras, 
OPTIMIZÁNDOLOS y dejándolos hasta 10 

veces más rápido con un mayor rendimiento, 
tal como un equipo nuevo.

Solo Mantención

solo_mantencion

+56 9 7216 5008

PEDRO FERRADA VALENZUELA
SERVICIOS INFORMÁTICOS

E.I.R.L.

19,6 cm x 13,3 cm

Precios diferenciados a Empresas
Venta a Particulares
Operaciones Logísticas
Centro de Desarrollo Gastronómico

Llevamos los mejores alimentos y productos para tu hogar y tu negocio a todo Magallanes

Visita nuestra Tienda Virtual   distribuidoraoviedo.cl

Síguenos en
Redes Sociales

@OviedoDistribuidora

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

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

• BARRIO SUR: Unimarc Sur Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
• SECTOR NORTE: Unimarc España, España Nº 1358

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

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

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

PARA CONSULTAS
61 2 615 760
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¿A QUÉ DEBEMOS 
ESTAR ATENTOS?

REPORTAJEREPORTAJE

PIMS: LA ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL COVID-19 
que afecta a niños y adolescentes

             No se conoce la causa, pero se sabe que 
tiende a manifestarse cuatro semanas después de un 
contagio por coronavirus”.

E l pasado 1 de febrero 
marcó un antes y un 
después en la vida de 
Lorena Navarro, su hijo 

Emilio de 16 años murió luego de 
días presentando síntomas que en 
ningún centro de salud de Puerto 
Montt supieron tratar a tiempo, y 
menos dar un diagnóstico certero.

Tras la denuncia pública que 
realizó la profesional, se comenzó a 
hablar en medios de comunicación 
y por parte de las autoridades de 
Salud del Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico Pediátrico  (PIMS 
por sus siglas en inglés), una 
enfermedad que afecta a niños y 
adolescentes, y que puede provocar 
la muerte.

Si bien luego del lamentable 
fallecimiento de Emilio y de la 
difusión que ha generado Lorena, 
sobre todo a través de redes 
sociales, se han masificado los 
protocolos de atención de esta 
enfermedad en los centros de salud, 
se ha alertado a los establecimientos 
educacionales y a los padres, lo 
cierto es que se sigue aprendiendo 
de la pandemia del coronavirus, por 
ello es fundamental que papás y 
mamás se mantengan informados 
sobre la evolución del Covid-19 en 
edades tempranas.

De acuerdo con los estudios 
realizados a la fecha, PIMS se trata 
de una condición no frecuente que 
se comenzó a detectar en varios 

de Covid-19 son asintomáticos o 
desarrollan síntomas leves de la 
enfermedad, sin embargo, algunos 
estudios han señalado que un 
pequeño porcentaje luego de superar 
el coronavirus desarrolla el PIMS.

Todavía no se conoce con certeza 
qué causa la enfermedad, pero se 
sabe que consiste en una respuesta 
inmunitaria excesiva relacionada con 
el Covid-19.

Este síndrome puede afectar 
órganos como riñón, corazón, sistema 
digestivo, sistema neurológico y 
también sistema respiratorio. Cuadros 
que se pueden presentar entre dos o 
seis semanas después de la infección 
por Covid-19, pero lo más habitual son 
4 semanas, según los especialistas.

El jefe de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátrico del Hospital 
Clínico Magallanes (HCM) doctor 
Germán Sepúlveda, explicó que este 
síndrome afecta principalmente a 
niños entre 8 y 12 años de edad en 
promedio. Sin embargo, también 
puede afectar a recién nacidos y 
se han descrito PIMS en personas 
de 32 años. 

“Cuando ven a  un n iño 
comprometido o muy enfermo 
lo primero que se debe hacer es 
consultar. Un niño con fiebre de más 
de 3 días o antecedentes de contacto 
con una persona con Coronavirus se 
debe siempre consultar. Los padres 
siempre deben estar atentos y acudir 
a la Unidad de Emergencia en caso 
de que se presenten algunos de estos 
cuadros”, indicó el Dr. Sepúlveda. 

Síntomas

Dentro de las características 
de este virus se encuentran: fiebre 
por más de 3 días, compromiso 
mucocutáneo, compromiso ocular, 
labios rojos, adenopatías cervicales, 
labio o lenguas inflamadas y 
compromisos coronarios con 
disfunción miocárdica. Y con menos 
frecuencia, compromiso respiratorio 
y compromisos digestivos con fallas 
hepáticas. 

De acuerdo con el jefe de la 
UCI Pediátrica de HCM, se han 
diagnosticado 9 casos de PIMS 

en el Hospital Clínico Magallanes. 
Al inicio de la pandemia se 
informaron cuatro casos y en el 
último período los cinco restantes. 
De ellos, cuatro casos han sido 
severos y cinco con sintomatología 
leve. 

“Afortunadamente hemos tenido 
una buena evolución y los niños 
han salido muy bien”, precisó el Dr. 
Sepúlveda, quien insistió en mantener 
el distanciamiento físico y educar a 
los más pequeños en el lavado de 
manos, uso de mascarilla y, a los más 
grandes, a ser parte del proceso de 
vacunación contra el Covid-19.

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

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

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5

países, durante los primeros meses 
de la pandemia. A nivel mundial, 
se estima que 1 de cada 5.000 
niños y niñas que padecen Covid-19 
desarrollan la patología.

En la actualizadad no hay 
certeza de qué lo causa ni los 
factores de riesgos que podrían 

facilitar su gestación, no obstante 
existen claves que deben encender 
las luces de alertas en los adultos.

Alertas

La mayoría de los niños y 
adolescentes que se contagian 

Síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistémico 

(PIMS) asociado a COVID 19

Exantema poliformo

Síntomas respiratorios:
dificultad para respirar o tos

Linfoadenopatía
(ganglio), 
habitualmente 
en el cuello

Conjuntivitis 
sin secreción

Edema (hinchazón) 
en manos y pies

Vómitos, 
dolor abdominal y 

diarrea

Disfunción cardíaca, síncope, 
hipotensión, shock o miocarditis

Edema en labios

Cefalea o confusión

En cuanto al tratamiento y la duración del cuadro en sí, la evolución de cada 
paciente es variable, dependiendo de los órganos comprometidos, la intensidad 
de la inflamación y la oportunidad del tratamiento.

¿Qué es el PIMS?
Es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Se puede 
presentar en niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 a 19 años, 
en general 4 a 6 semanas luego de que hayan tenido COVID-19. 
La edad más habitual (mediana) es aproximadamente 6 a 8 años.
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REPORTAJEREPORTAJE

Uno de los problemas que 
presentaba la Región de 
Magallanes, cuando se 
inició la pandemia en la 

zona, era que no poseía laboratorios 
para analizar las muestras de SARS-
CoV-2, lo que obligaba a enviar el 
material a Santiago para su análisis.

Como es de suponer, este proceso 
llevaba tiempo, lo que perjudicaba 
el pronto diagnóstico y aislamiento 
de los casos positivos. Ante esto, se 
creó el Laboratorio Cadi-Umag, lo 
que aumentó la fluidez de toma y 
entrega de resultados en corto plazo. 

Posteriormente, se habilitó otro 
recinto similar, en el Hospital Clínico 
Magallanes, y en el Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales.

El trabajo en este sentido se 
sigue sumando, y este mes de marzo, 
gracias a una alianza público-privada, 
la región cuenta con un cuarto 
laboratorio para el análisis de PCR.

LABORATORIO MAGALLANES 
se suma a red regional para análisis 
de muestras de PCR

Se trata de la incorporación del 
Laboratorio Magallanes (ubicado en 
Punta Arenas, específicamente en 
el edificio de la Cruz Roja), lo que 
constituye un hito para la región, 
y mejora el acceso al otorgar más 
alternativas a la comunidad a la hora 
de requerir realizarse el examen de 
Covid-19.

Con el Laboratorio Magallanes, 
la región estará en condiciones de 

analizar más de 1.160 muestras diarias 
de PCR, constituyendo un gran paso 
para una zona que, en principio, no 
contaba con este tipo de análisis.  

Proceso cumplido

El Tecnólogo Médico y gerente 
del Laboratorio Magallanes SPA, 
Rolando Matic, manifestó que el haber 
realizado el proceso de certificación 

              En una alianza 
público-privada, el 
establecimiento permitirá 
otorgar mayor autonomía 
a la región en esta 
materia”.

de registro del Instituto de Salud 
Pública y la validación de la Plataforma 
Nacional de Toma de Muestra para 
la detección de pruebas PCR, fue 
el paso trascendental para lograr la 
importante alianza. 

“Esto nos hace muy felices porque 
podemos aportar desde un espectro 
privado a toda esta problemática 
de salud pública que nos afecta. El 
equipo tiene una capacidad para 

cruzar entre 100 y 200 muestras 
diarias y en general tenemos un 
proceso de validación de resultados 
que permite entregarlos en un plazo 
entre 6 y 12 horas aproximadamente”, 
comentó Matic. 

Avance en autonomía

Para el Tecnólogo Médico 
y Coordinador de Laboratorios 
COVID-19 Magallanes del SSM, 
Andrés Oval, la suma de este nuevo 
laboratorio aportará mayor capacidad 
en el análisis de muestras en la región. 

“Esto ha significado tener mucha 
más autonomía y refuerza la relación 
pública-privada ya que en un principio 
nosotros apoyamos su línea de trabajo 
con nuestros laboratorios públicos 
y ahora, el Laboratorio Magallanes 
tiene una capacidad de análisis 
de muestras que, eventualmente 
podríamos ocupar”, destaca el 
profesional del SSM. 

Por su parte, la seremi de 
Ciencias, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Dra. Pamela Santibáñez, 
indicó que “esta pandemia nos 
enseñó lo importante que es tener 
capacidades en las regiones, y sobre 
todo en regiones tan extensas, aisladas 
y logísticamente desconectadas como 
la Región de Magallanes. Además nos 
enseñó que la colaboración y alianzas 

público-privadas son esenciales 
para enfrentar la crisis. Tener un 
cuarto laboratorio permite aumentar 
la capacidad de diagnóstico de 
COVID-19 en la región, pero también 
nos da la posibilidad de comenzar 
instalar nuevas capacidades, sumar 
I+D y realizar otro tipos de exámenes, 

exámenes que aún se envían fuera de 
la región para su análisis y en donde 
los resultados se entregan en varios 
días, es momento de establecer 
nuevas capacidades a nivel regional”.

Hasta el corte de mediados de 
marzo, los laboratorios de la región 
habían analizado más de 154 mil 

muestras de PCR, siendo el CADI-
UMAG el que ha tenido mayores 
resultados debido a su capacidad de 
muestras, sin dejar atrás el aporte que 
realizan los otros establecimientos 
de HCM, Hospital de Natales y la 
nueva incorporación, el Laboratorio 
Magallanes. 

El Laboratorio Magallanes lleva 43  años al servicio de los magallánicos, y cada paso que avanza es producto del 
buen trabajo realizado todos estos años.

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

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

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

ó de duración extendida)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

contacto@strideasesores.com

www.strideasesores.com

StrideAsesores

Stride_Asesores

NUESTRAS ASESORÍAS:

• Servicios Contables y Tributarios
• Asesorías Financieras
• Asesorías Laborales

• Servicios de Creación de Empresas
• Auditoría en Control y Gestión

• Implementación de Boleta Electrónica

Contáctenos al:
+56 9 6696 6521
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PUBLICIDADCOLUMNA DE OPINIÓN

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

NUTRIENTES 

El retorno a la vida laboral o escolar 
posterior a las vacaciones suele ser un periodo 
de alto desgaste físico y mental, ya que dar 
la bienvenida a nuevos desafíos en diversos 
ámbitos y el proceso adaptativo que requiere 
organismo puede repercutir negativamente en 
la salud.

Frente a este escenario de estrés el 
sistema nervioso tiende a ser uno de los 
primeros afectados, expresándose mediante 
algunos síntomas tempranos como cansancio 
excesivo, ansiedad, insomnio o dificultad para 
concentrarse, lo que lleva a muchos pacientes a 
consumir una serie de suplementos alimenticios, 
bajo la premisa de que actuarían como 
promotores del rendimiento.

El conocimiento de las funciones que muchos 
nutrientes desempeñan en el sistema nervioso 
se encuentra hoy en día bien respaldada, 
reconociéndose que, por ejemplo, en el Complejo 
B o la Vitamina C hallamos cofactores esenciales 
para producir neurotransmisores (necesarios 
para mantener funciones cognitivas y de balance 
del estado anímico, entre otras) y colaborar en 
variados procesos metabólicos, reduciéndose 
rápidamente sus niveles frente a condiciones de 
alta exigencia intelectual. Por su parte, minerales 

y su relación con el Sistema Nervioso 

como el magnesio, ácidos grasos omega 3 como 
el DHA, o aminoácidos como la Tirosina, son de 
interés por su papel estructural y funcional en el 
sistema nervioso.

Sin embargo, existe un trecho entre el rol 
biológico de estos nutrientes y el real aporte de 
consumir suplementos alimenticios o complejos 
de vitaminas sin tener claridad de la existencia de 
un déficit puntual, de ahí a que primero se debe 
analizar si la dieta del paciente está siendo capaz 
de entregar un aporte de nutrientes suficiente, 
ya que la ingesta excesiva de nutrientes no 
produce mayores beneficios una vez alcanzados 
los requerimientos diarios, e incluso en algunos 
casos puede generar efectos adversos, haciendo 
ineficaz la suplementación. 

Así, es importante recordar que antes de 
utilizar suplementos sin control o modificar 
de forma brusca los patrones regulares de 
alimentación será relevante definir la verdadera 
necesidad de hacerlo e idealmente seguir 
los consejos de un profesional de la salud 
que pueda orientar su uso de acuerdo a las 
condiciones individuales del afectado, con tal 
de descartar la existencia de patologías que 
puedan ser responsables por la sintomatología 
evidenciada, aplicar ajustes en la dieta y del 
estilo de vida que favorezcan el descanso y 
la reducción del estrés, o posteriormente, 
y solo de ser necesario, indicar y dosificar 
apropiadamente la suplementación con 
nutrientes específicos. 

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

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

AHORA TUS 
PERSIANAS Y 
CORTINAS ROLLER

¡En tres días podemos tener 
tu pedido e instalar!

FÁBRICA DE PERSIANAS 
Y CORTINAS ROLLER

 vidrio
Recicla

Puntos de reciclaje 
Shell Sur
Mercado Municipal
Pasaje Korner 
Inacap
Umag
Mall Espacio Urbano
Lider
Sodimac
Supermercados Unimarc 
Hospital Clínico
Abu Gosch
Zona Austral
Plaza de Armas
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REPORTAJEREPORTAJE

ACADÉMICO ENTREGA RECOMENDACIONES 
para telestudio y teletrabajo saludable

            En un año caracterizado por la hibridez para 
combinar trabajo y estudios presenciales y virtuales, 
sin duda el cuerpo deberá aprender a prevenir lesiones 
derivadas de las largas horas frente a un computador. 
Además del uso de artículos ergonómicos, el académico 
Mauricio Delgado, docente de la carrera de Kinesiología 
UC y miembro del Laboratorio de Análisis del Movimiento, 
recomienda intervenir la rutina de trabajo con pausas 
activas y ejercicios suaves de elongación”.

posición alineada con la mesa y 
teclado. Algunas sillas hoy también 
ofrecen apoyo lumbar  y cervical, 
y apoya brazos para procurar 
buenos puntos de apoyo. De no 
tener este apoya-brazos, la idea 
es contar con un apoya-muñecas 
frente al teclado y el mouse sobre 
todo cuando el teclado usado es 
muy alto.

Mauricio Delgado comenta 
que al usar laptops sobre mesas 
domésticas suelen dejarlo a un 
nivel más bajo del ideal. En este 
sentido, recomienda posicionar el 
laptop o monitor del pc al frente, 
a la altura de los ojos, e intentar 
alternar la posición sentada 
cuando ésta ya sea cómoda con 
una postura de pie, también con 
el computador elevado a la altura 
de los ojos, usando cajas o libros.

“Una vez que tengas todos 
e s to s  imp l emento s  en  tu 
punto de trabajo y hagas estas 
modificaciones para procurar 
estar erguidos, de todos modos 
la inmovilidad prolongada tendrá 
efectos nocivos en el organismo”, 
explica. En este sentido, el 
kinesiólogo y académico comenta 
la importancia de intervenir la 
rutina diaria de trabajo con ciertas 
acciones, que pueden ser pausas 
de cinco minutos cada 30 a 45 
minutos, caminatas dentro del 
hogar, salir a respirar aire puro y 
tomar sol, - dadas las condiciones 
de cuarentena- hidratarse y hacer 
algunos ejercicios suaves de 
elongación, que nunca causen 
dolor al realizarlos. Es aconsejable 
poner alarmas para cambiar de 
posición de forma periódica e 
idealmente trabajar de forma 
alternada, 20 minutos sentado y 
20 minutos de pie, si es posible.

Dolencias más frecuentes

Los dolores más frecuentes 
son los lumbares y es natural que 
aparezcan cuando trabajamos 
mucho tiempo en la misma 
posición. De forma secundaria, 
también se observan dolores 
cervicales en la zona posterior 
del cuello. “Los dolores son 
articulares debido a una mala 
postura y  musculares por 
exceso de trabajo”, agrega el 
especialista.

Delgado aclara que en caso 
de preexistencia de patologías 
como discopatías, dolor cervical 
crónico y hernias discales, es 
importante seguir las indicaciones 
de movimiento/reposo. Además 
debe aplicarse hielo si hay 
inflamación, pero si el dolor tiene 
un origen mecánico y postural, 
ayudan las pausas activas y el 
calor local para elongar mejor.

Otro dolor muy frecuente 
es en muñecas y manos, ya sea 
por el exceso de tecleo o mal 
apoyo en el talón de la muñeca. 
El kinesiólogo recomienda usar 
mouse con apoyo de silicona y 
combinar con pausas de descanso 
y elongación suave de manos, 
dedos y muñecas.

Finalmente, la aparición de 
dolor en las rodillas y glúteos 
por estar mucho tiempo sentado, 
suele cesar con las pausas activas 
y también con el uso de apoyo de 
pies bajo la mesa, un accesorio 
que actúa como un escalón 
oblicuo que permite mantener 
la posición de 90 grados de las 
rodillas y tobillos y movilizar 
frecuentemente para favorecer 
la activación muscular y articular, 
y la circulación sanguínea.

1. Cada 30 a 45 minutos 
realice pausas de descanso 
activo que incluyan caminata 
dentro del hogar y movimientos 
circulares suaves de cuello y 
caderas. Recuerde que estos 
movimientos deben ser suaves 
y no ocasionar dolor.

2. En cada pausa beba agua 
e intente tomar aire fresco y 
tomar sol en terraza o al lado 
de una ventana en el hogar.

3. Ubique su lugar de 
trabajo junto a una fuente de 
luz natural.

4. De vez en cuando trabaje 
de pie. Ubique su computador 
sobre una cubierta o cajón 
que le permitan ubicar el 
computador a la altura de 
los ojos.

5. Párese sobre un mat de 
yoga o una cubierta blanda 
cuando trabaje de pie, eso 
evitará el dolor en las plantas 
de los pies.

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

E
l  te let rabajo y  e l 
telestudio conllevan 
l a r g a s  h o r a s 
d e  c o n e x i ó n  a 

computadores, una situación que 
al parecer se mantendrá este año, 
afectando nuestra rutina diaria 
y nuestros espacios del hogar, y 
la común aparición de lesiones 

efecto en el organismo tras largos 
periodos de inmovilidad. “La 
flexión es una posición natural 
de descanso para el cuerpo, por 
esa razón cuando nos quedamos 
dormidos al estar sentados la 
cabeza, por su peso, tiende a caer 
sobre el pecho, generando dolor 
cervical por la compresión de las 
articulaciones. Pues lo mismo 
ocurre estando conscientes en esta 
modalidad de trabajo. Si vamos 
a trabajar sentados, debemos 
forzar una posición erguida 
que no es sostenible por largo 
tiempo, por eso la importancia 
de ayudarnos con descansos o 
acciones correctivas, como el 
uso de una silla ergonómica”, 
puntualiza Delgado.

Para el especialista, esta silla 
debe permitirnos mantenernos 
sentados con las rodillas en 90 
grados y que brazos, codos y 
manos, también queden en 

6. Elija una silla ergonómica 
que tenga apoya brazos y 
sujete su cabeza y espalda.

7.  U t i l i c e  a p o yo  d e 
muñecas de silicona en el 
teclado del computador y en 
el mouse.

8. Idealmente consiga un 
apoyo de pies que le permitirá 
mantener sus piernas en 90 
grados y ejercitar sus pies y 
pantorrillas de vez en cuando.

9. Ubique lámparas de luz 
cálida en vez de fría sobre todo 
en horarios nocturnos. Puede 
intentar que la luz rebote en 
un muro y que no haga reflejo 
en la pantalla.

10.  Recuerde ac t i var 
alarmas para efectuar estas 
pausas durante la jornada 
(cada 30 minutos de trabajo 
continuo) y recuerde que 
c u a l q u i e r  e j e r c i c i o  d e 
elongación debe ser suave y 
lento, y nunca ocasionar dolor.

VEGGI PRO CHOCOLATE 
BATIDO PROTEICO 

VEGANO

SIEMPRE LOS MEJORES PRODUCTOS, 

Y PARA TODAS LAS NECESIDADES...
Complementa 
tu dieta para 
alcanzar tus 

objetivos 
de salud y 

estado físico.

musculares y articulares que nos 
exigen hacer cambios en la rutina 
de trabajo. Mauricio Delgado, 
profesor asistente de la carrera 
de Kinesiología UC y miembro 
del Laboratorio de Análisis del 
Movimiento de la misma, aconseja 
incorporar algunas intervenciones 
a la rutina diaria para prevenir 

o eliminar molestias físicas que 
aparecen por una mala postura 
y la falta de movimiento.

Lo s  s e re s  humanos  no 
estamos concebidos para estar 
mucho tiempo en una misma 
posición y por ende trabajar 
largas horas sentados frente a 
una pantalla no es algo natural 
para el organismo, lo que implica 
que en ciertas acomodaciones 
posturales, gatillemos dolencias 
que pueden ser momentáneas 
o bien transformarse en dolores 
p e r m a n e n t e s .  P o s i c i o n e s 
frecuentes como flectarse cuando 
se está sentado o recostarse 
buscando acomodo, han generado 
nuevos malestares físicos derivado 
de las largas horas de teletrabajo y 
los especialistas de la kinesiología 
buscan la forma de educar la salud 
física en estas condiciones.

La ergonomía y la biomecánica 
son disciplinas que estudian este 

CONSEJOS 
DEL ESPECIALISTA
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Just like you. Just like you.

E
n Magallanes tenemos 
la suerte de contar con 
una marca regional de 
café, Patagonia Blend, 

que desde el año 2014 ofrece 
café de altísima calidad a través 
de Austral Vending.

Su gerente, Sebastián Martínez 
Cvitanic afirma que el crecimiento 
de la empresa ha sido orgánico, 
concentrándose en comunicar tres 
conceptos claves como marca: café, 
identidad y sustentabilidad.  

Actualmente poseen oficinas 
de distribución en Punta Arenas 
y Natales, lo que les ha permitido 
consolidar cuatro canales de venta: 
hoteles, restaurantes, cafeterías 
(Horeca); oficinas, tiendas, y hogar.

Para cumplir con la exigente 
logística que significa cubrir y 
abastecer los diversos puntos de 
venta, es esencial para la empresa 
ejecutar las planificaciones de ruta y 
distribución de manera impecable, 
donde ningún eslabón de la cadena 
puede fallar. 

En este sentido, el abastecimiento 
de las bodegas y el despacho de los 
productos a tiempo, es fundamental 
para el éxito del negocio, por ello 
la empresa decidió depositar su 
confianza en Kaufmann y adquirió 
una van Sprinter Mercedes-Benz.

“UNA INVERSIÓN EN UN BUEN AUTOMÓVIL, 
como es con Kaufmann, se paga sola, vale la pena”

            Sebastián 
Martínez Cvitanic, 
fundador de la empresa 
magallánica de café, 
Patagonia Blend, adquirió 
la van Sprinter Mercedes-
Benz a gas, con la que 
efectúa el traslado de un 
alto volumen de productos 
de Punta Arenas a 
Natales, y de regreso, 
con una sola carga de 
combustible”.

“Lo que motivó la adquisición del 
vehículo Sprinter fue que nosotros 
aperturamos en 2016 la sucursal 
en Puerto Natales para cubrir 
directamente todo lo que es Torres 
del Paine; en ese momento nos 
encontramos con la dificultad del 
tránsito de carga, era un problema 
poder trasladar carga de Punta Arenas 
a Natales para poder abastecer con 
frecuencia la bodega de allá, y con 
costos que permitieran mantener una 
tarifa unificada en ambos lugares”, 
explica el gerente de Patagonia Blend.

La mejor alternativa

No obstante, Esteban Martínez, 
socio de la empresa, encontró la 
solución perfecta en Kaufmann, 
que les ofreció la alternativa de 
comprar una van Sprinter a gas, de 
la marca Mercedes-Benz. “Estos 
equipos que son a gas GNC, si 
bien son muy económicos por el 
costo del combustible, la duración 
en autonomía es extensa, entonces 
era una excelente alternativa porque 
podíamos salir de Punta Arenas, 
trasladar un muy buen volumen de 

carga que permite una Sprinter, llegar 
a Natales, y regresar con la misma 
carga de gas”, explica Martínez 
Cvitanic.

Esta opción les permitió cumplir 
el objetivo de trasladar un gran 
volumen de producto, a bajo costo, 
“con una experiencia de usuario-
conducción que es genial”, resalta 
el emprendedor magallánico, 
añadiendo con humor que “adentro 
del vehículo la verdad hay una 
comodidad excelente, de hecho, 
en la empresa es una pelea decidir 
quien va a Natales”.

Experiencia previa

Este es el segundo vehículo 
de la marca Mercedes-Benz que 
adquiere la empresa. Para la ruta 
diaria utilizan una van Vito, que 
“se compró para reparto, tiene muy 
buenas prestaciones, un consumo de 
combustible relativamente bajo que 
nos permite mantener los costos de 
la línea operativa súper bien, y un 
respaldo que ha cumplido totalmente 
lo que andamos buscando”, afirmó 
el gerente.

A su juicio decidir invertir en 
un vehículo de la más alta calidad 
para el desarrollo de su empresa, se 
relaciona con la visión que se tiene y 
lo que se espera de la misma. “Si bien 
nuestra misión no es comprar autos, 
podríamos decir que vamos por el 
auto más económico, sin embargo, 
cuando tu negocio depende mucho 
de la operación, como en nuestro 
caso, necesitamos tener la garantía 
de que los móviles nos acompañen, 
y hoy para nosotros que un móvil 
presente un mal funcionamiento, 
influye directamente en toda nuestra 
operación, y en la experiencia del 
usuario, entonces el hecho de invertir 
en un vehículo, nos da la garantía 
de que nuestra operación puede 
funcionar sin problemas”, subraya 
Sebastián Martínez.

Finalmente, recomienda a otros 
emprendedores que “si la operación 
de ellos es fundamental dentro de la 
experiencia o servicio que tienen que 
brindar, una inversión en un buen 
automóvil, como es Mercedes-Benz 
con Kaufmann, se paga sola, vale 
la pena”, puntualizó el fundador de 
Patagonia Blend.

En la foto Sebastían Martínez Cvitanic y Esteban Martínez Cvitanic, parte del equipo Patagonia Blend.

“U
no de mis tíos 
fue pionero en 
el transporte 
de pasajeros 

en Punta Arenas, y yo viéndolo a 
él ingresé a este mundo, y me fui 
quedando”, afirma el empresario 
Silvio Fernández Barría, en las ofi-
cinas de Kaufmann Punta Arenas, 
su actual proveedor de buses. 

Con toda una vida dedicada al 
transporte mayor gracias al ejemplo 
de su tío, el magallánico recuerda los 
altos y bajos que tuvo su negocio al 
comienzo, pero que con constancia y 
perseverancia finalmente llegó hasta 
donde está hoy, siendo dueño de 
una importante flota de vehículos 
a través de la empresa Buses Paine 
Mágico, donde ofrece servicio de 
transporte rural y de turismo.

“El primer bus que compré, 
lo hice con mi papá, juntos nos 
metimos en esto. Nos fue tan mal 

LA EXITOSA HISTORIA DE EMPRENDIMIENTO 
detrás de la empresa Buses Paine Mágico

            Su propietario 
Silvio Fernández 
Barría, es fiel cliente de 
Kaufmann Punta Arenas, 
con los buses Mitsubishi 
Fuso, modelo Rosa”.

Actualmente la empresa Buses Paine 
Mágico utiliza vehículos Mitsubishi 
Fuso, modelo Rosa adquiridos en 
Kaufmann Punta Arenas.

que vendimos todo, y yo empecé 
a trabajar de chofer”, recuerda el 
empresario. Afirma que en ese 
tiempo, “estuve como un año 
trabajando de chofer para un tío, 
y después había unas máquinas 
botadas en la playa, compré una 
de esas y las hice andar, y así 
partí nuevamente. Me demoré un 
año en arreglarla, me despertaba 
muy temprano, 5:00 o 6:00 de 
la madrugada, y trabajaba hasta 
las 22.00 horas, todos los días. 

Hasta que salí adelante”, expresa 
Fernández.

El logro

El haber estado ligado toda la 
vida a las máquinas, le ha permitido 
hasta el día de hoy hacer sus propios 
trabajos de mecánica, conocer al 
dedillo sus buses, y también el 
negocio. “En mi vida he tenido 
todas las marcas de vehículos que 
te puedas imaginar, he trabajado 
con máquinas Toyota, Mitsubishi, 
mi primera máquina fue una 
Fiat Lupetto. Tuve Dodge, pero 
para buses de servicio rural me 
quedo con Mitsubishi”, resalta el 
emprendedor.

Por ello, en un momento decidió 
dar el salto y postular a una licitación 
de servicio de transporte mayor. El 
único problema era que no tenía 
los vehículos exigidos, pero sus 
contactos y el buen prestigio que 
poseía en el rubro, le permitió 
conseguirlos con una empresa del 
norte del país, que posteriormente 
lo vinculó a Kaufmann Punta 
Arenas.

En la actualidad, además del 
servicio de transporte mayor rural, se 
desempeña en el ámbito del turismo, 
donde afirma que “ahí yo mando, 
yo tengo las ideas”, no obstante, 

“en los servicios de conducción a mí 
me mandan, hasta el día de hoy soy 
conductor y no tengo problema en 
hacerlo”, asegura Fernández Barría.

Así, trabajando largas jornadas 
para otras personas, y luego para 
su propio emprendimiento, a la 
fecha con Kaufmann lleva la compra 
de cinco buses Mitsubishi Fuso, 
modelo Rosa para el servicio rural, y 
afirma que ha tenido una excelente 
experiencia. 

Agrega que “por mi manera 
de ser, en general siempre tengo 
buena relación con la gente con 
que me relaciono, me he mantenido 
con una muy buena relación con 
la gerencia de Kaufmann, me han 
atendido muy bien, al igual que los 
vendedores, y los chicos de la parte 
de mecánica, me llevo muy bien con 
todo el personal de Kaufmann”, 
asegura el magallánico.

Sin embargo, hay cosas que no 
cambian, y su gusto por involucrarse 
en la mecánica de sus máquinas 
sigue presente, aunque el área de 
tecnología se lo deja a los expertos 
de postventa.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

1.- ES UN MÉTODO RÁPIDO, SEGURO Y EFICAZ: 
Dependiendo de las zonas que vayas a tratar, es el 
tiempo que tarda cada sesión, por ejemplo, en cada 
axila son 60 segundos. Es seguro, ya que no implica 
ningún riesgo para la salud y se puede aplicar en 
cualquier parte del cuerpo, desde las cejas u orificios 
de la nariz, hasta en zonas íntimas como rebaje e 
intergluteos. También es seguro para cualquier tono de 
piel, desde pieles muy blancas hasta las más oscuras, 
incluso bronceadas. Es eficaz, ya que los resultados 
pueden verse desde la primera sesión.

2.- ES DEFINITIVA: Los vellos eliminados durante 
el tratamiento no vuelven a crecer, lo que sí se debe 
considerar es que por la acción hormonal pueden ir 
apareciendo nuevos pelos a lo largo del tiempo, y para 
esto se requieren sesiones de mantención, por ejemplo, 
una sesión cada 6 meses o un año.

3.- COMODIDAD: Olvidarte de la depilación hoy en 
día es impagable, con tantas cosas que tenemos que 
hacer, una cosa menos de la lista es un alivio. Estar 
siempre lista es realmente una maravilla.

4.- ES VIRTUALMENTE INDOLORO: Si bien no vas 
a sentir dolor, la sensación del tratamiento puede llegar 
a ser molesta, y obviamente hay zonas más sensibles 
que se sienten un poco más. Luego del tratamiento 
puedes retomar tus actividades de forma normal.

5.- ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE 
COLÁGENO: Con el calor que genera el láser 
Soprano Ice, se calienta la dermis, lo cual provoca 
que se genere más colágeno, mejorando la calidad 
de nuestra piel considerablemente.

6.- COMBATE PATOLOGÍAS: Por ejemplo, 
la foliculitis, una de las afecciones más comunes 
que es cuando se “encarnan” los vellos y quedan 
encapsulados bajo la piel. Al eliminar los vellos 
definitivamente te olvidas de este problema. Otras 
menos comunes son la prevención de quistes 
pilonidales e hidrosadenitis supurativa, por 
nombrar algunas.

7.- HIGIENE: Al eliminar el vello generamos 
menos humedad y por lo tanto menos sudoración, 
algo muy cómodo para quienes hacen deporte.

8.- PARA SENTIRNOS MÁS CÓMODOS 
ESTÉTICAMENTE: Todos, incluso los hombres, 
tenemos una zona del cuerpo en la que odiamos tener 
vellos, y si puedes hacer algo para eliminarlos y sentirte 
mejor contigo mismo, y estar más feliz con tu cuerpo, 
¡entonces hazlo!

9.- AHORRAS: La depilación láser se percibe 
como algo caro, pero si comparamos el gasto total de 
depilación tradicional con lo que invertirías en láser, les 
aseguro que sale menos la depilación definitiva. También 
tenemos el ahorro de tiempo, una preocupación menos 
cada día son minutos valiosos que hoy en día no sobran.

10.- TE CAMBIA LA VIDA: Puedes agendar tu 
evaluación gratuita conmigo y resolvemos todas tus 
dudas sin compromiso, quiero ayudarte e informarte 
para que tomes una decisión con conocimiento.

TODO REBAJADO 

¡Hasta agotar stock!

 EL DOLAR BEAUTY STORE Bories 674 - Mardones 542 / Fono: 61 221 4341

SHAMPOO Y 
ACONDICIONADOR 

VARIEDADES

$2.990

GEL GOMINA 
ERIZANTE SIN 

RESIDUOS
$2.990

UÑAS POSTIZAS 
INCLUYE 24 

UÑAS
$1.490

CEPILLO 
DE PELO 

ANTICAÍDA
$1.990

MASCARILLA
REPARACIÓN 
PROFUNDA
$1.490

ETIENNE 
EAU PARFUM

50 ML.
$3.990

DESMAQUILLANTE 
BIFÁSICO 

PARA OJOS

$1.990

LOS 10 BENEFICIOS DE LA DEPILACIÓN 
LÁSER CON SOPRANO ICE

un tratamiento para ellas y ellos

DESMAQUILLANTE 
AGUA 

MICELAR

$2.490

REMOVEDOR 
DE ESMALTE 

DE UÑAS
$1.490

DESMAQUILLANTE 
DE OJOS A 

PRUEBA DE AGUA

$1.490

GEL FIJADOR 
BABARIA ULTRA 

HÚMEDO
$2.990
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E
l manejo responsable 
de los residuos incluye 
un trabajo arduo en la 
creación de instancias 

para que la comunidad pueda ser 
un actor activo en el reciclaje y 
cuidado medioambiental. Este 
ha sido uno de los ejes de la 
administración municipal de los 
últimos cuatro años.

De manera constante el 
municipio ha ido avanzando 
e n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS AMPLIARÁ SU RED DE RECICLAJE
con la incorporación del plástico

         Desde junio los habitantes de la comuna podrán 
depositar botellas PET en contenedores especialmente 
dispuestos para recepcionar estos elementos”.

programas que han permitido 
promover la responsabilidad a 
la hora de eliminar los desechos 
domicil iarios, generando la 
posibilidad de incluir el reciclaje 
en los hábitos familiares.

Para seguir avanzando en 
esta materia tan relevante, la 
Municipalidad de Punta Arenas 
firmó el pasado mes de marzo, 
un convenio de colaboración con 
la empresa Resiter Industrial, que 
permitirá sumar el plástico a la red 

de reciclaje implementado por el 
organismo comunal, que hasta 
ahora considera cartón y vidrio.

L u e g o  d e  u n  t r a b a j o 
desarrollado por varios meses, 
el municipio concretó esta alianza 
que según se proyecta permitirá 
sacar de circulación 100 mil 
botellas de plástico al mes, 
fortalecer el cuidado del medio 
ambiente y mantener la ciudad 
más limpia.

Rodrigo Santana, encargado 
del Área de Residuos de la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
explicó que el acuerdo “consiste 
en un convenio firmado con 
Resiter donde ambas partes 
se comprometen a establecer 
u n  s i s t e m a  d e  r e c i c l a j e , 
pr incipalmente asociado al 
PET, que son las botellas de 
plástico, donde el municipio se 
comprometió a la elaboración de 
él  y la ejecución de la licitación 
para la construcción de estos 10 
nuevos puntos de acopio, y por 
su parte Resiter se compromete al 
retiro de todo lo que se almacene; 
ellos deberán vaciar cada uno de 

estos puntos y destinar las botellas 
al norte del país”, afirmó.

Por su parte, César Candia, 
administrador de la empresa 
Resiter en Punta Arenas, manifestó 
que “este es un convenio de 
colaboración donde vamos a 
apoyar a la municipalidad con el 
reciclaje de botellas de plástico 
PET, para lo cual se instalan jaulas 
para su disposición y nosotros nos 
encargamos del retiro”, detalló.

Ejecución

Al igual como se efectuó con 
el programa de reciclaje de vidrio, 
se instalarán contenedores en 
diversos puntos de la ciudad para 
que las vecinas y los vecinos desde 
el mes de junio puedan acercarse 
a depositar de manera segura y 
limpia las botellas que reúnan en 
sus domicilios. Los lugares aún 
están por definirse, ya que deben 
contar con el espacio suficiente 
para colocar los receptores y hacer 
retiro de los elementos sin causar 
alteraciones en el entorno.

“Estamos súper contentos 
porque era un tema que lo 
teníamos pendiente desde al 
año pasado, pero producto de 
la pandemia se atrasó todo, pero 

estamos contentos porque ya 
tenemos tres iniciativas 
que van a trabajar de la 
mano para aminorar los 

residuos que estamos 
entregando al vertedero, 

con esto se alarga la vida útil 
del vertedero, entonces estamos 
esperanzados en que la gente 
lo recepcione bien, nos ayude a 
reciclar, y sea un contribuyente 
más en ser una comuna más 
limpia”, resaltó Santana.

En la foto, el encargado del Área de Residuos de la Municipalidad de 
Punta Arenas, Rodrigo Santana muestra cómo deberíamos futuramente 
depositar los envases en los recipientes, sacando el etiquetado y 
depositando solo el plástico a reciclar.

Nuestra sociedad es de “usar y tirar”, pero para esto hace falta un material 
que no sea demasiado costoso y ese material es el plástico. Si miras al tu 
alrededor el plástico está constantemente en nuestras vidas: está presente en 
la mayoría de envases, envoltorios, electrodomésticos, juguetes y aparatos 
electrónicos, entre otros.

 El ejecutivo de Resiter añadió 
que, “una vez que ya se encuentre 
operativo el convenio, pediremos 
que las botellas estén limpias y sin 
liquido en su interior, para luego 
retirar y llevar a bodega para su 
proceso de segregación y enfardado 
del producto”. 

Una vez que se implemente la 
iniciativa, la proyección realizada por 
la empresa y el municipio apunta 
a llegar a recolectar 15 toneladas 
mensuales de los elementos.

La elaboración y el diseño de los dispensadores 
por parte de la Municipalidad de Punta 
Arenas, apuntan a una estructura de acero 
que se asemeja a una ballena.
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DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

ADMINISTRANDO LA ANSIEDAD

Hace poco escuché la frase “administra tu 
ansiedad”, y la encontré interesante, adecuada 
en vista que la ansiedad de por sí logra generar 
el acumular dificultades, al mismo tiempo que 
limita la percepción de las soluciones. Temas 
como este lo he planteado por este medio antes, 
en vista a que creo que hoy en día la ansiedad 
es uno de los grandes malestares que afligen a 
gran parte de la sociedad, y que conlleva otros 
problemas (afectando la salud integral de las 
personas), y lo peor de todo es que muchas veces 
el cúmulo de sensaciones que trae la ansiedad nos 
agobia, generando que uno se sienta estancado o, 
peor aún, que nos hundimos sin tener de dónde 
aferrarnos. Es importante entender algo con la 
ansiedad, y es que gran parte de lo que la compone 
está netamente en el imaginario; por ejemplo, hay 
gente que al tener que pasar por la experiencia 
de hablar en público tiene mucho miedo, en vista 
que, se imagina una serie de cosas negativas. Esto 
afecta tanto nuestra sensación de querer realizar 
la actividad, como la disposición a prepararnos. 
Probemos lo siguiente:

1. Listado de miedos: En una hoja anotemos 
los distintos temores que tenemos de la actividad, 
y posterior a ello iremos tachando todas las que no 
podemos controlar. Una clave para ello tiene que 

ver con el sentir o actuar de otros. Por ejemplo, 
que a alguien no le guste nuestra apariencia, o que 
se fijen en cosas negativas, en realidad es algo 
que no podemos manejar, por lo cual debiésemos 
olvidarnos de ello (y tacharlo de la hoja). Deja este 
listado en un lugar que puedas ver fácilmente.

2. Prepararse: Imagina cómo te gustaría estar 
realizando la actividad, y busca referencias de 
gente que sea buena en ello. A esto le sumas que 
al saber qué temores sí puedes controlar, busca 
estrategias específicas para resolverlos. Una vez 
que vayas trabajándolos, táchalos del listado con 
otro color y anota al lado, ¡LOGRADO! (trabaja una 
cosa a la vez).

3. Disfruta: Nadie parte haciendo todo bien, 
y eso no es un problema, pero si nos centramos 
únicamente en ser buenos desde un inicio, lo 
más probable es que abandonemos rápidamente. 
Prepara tu espacio de trabajo, pon música 
agradable, descansa de vez en cuando, y por sobre 
todo, sigue intentándolo hasta que estés satisfecho 
en el proceso de mejorar.

4. Practica: No me cansaré de decirlo, 
las cosas deben llevarse a la acción, no dejes 
que tus miedos superen tus deseos. Mantente 
avanzando progresivamente, con un proceso para 
ello, y aunque te caigas, sigue adelante. Lo único 
imposible es lo que no intentamos.

Luego de un año desde que a nuestro país 
arribó este virus mortal, nos encontramos en 
proceso de adaptación a él. Sin duda, los más 
pequeños del hogar se han visto afectados en 
una gran medida por estos cambios obligados, 
un confinamiento que provocó efectos a nivel 
emocional y físico, a través del aumento de sus 
horas de sedentarismo, y de descontrol en los 
horarios de comida y vigilia-sueño. Hoy, y después 
de todo este tiempo, nos vemos retornando a 
nuestras actividades de una forma distinta. Los 
niños contentos y muy optimistas comienzan su 
año escolar, nuevamente sufriendo cambios, pero 
nada que nuestros “grandes pequeños” no puedan 
cumplir. Ellos nos dan el ejemplo con su nivel de 
conciencia y adaptación.  

En este actual escenario de pandemia, 
debemos reforzar el consumo de colaciones 
saludables, y sobre todo el cuidado en la 
manipulación de ella durante la jornada escolar 
para evitar el contagio por Covid-19. A pesar de 
que ningún suplemento dietético o alimento puede 
evitar que nos enfermemos, y menos curar el 
virus, sí una alimentación saludable reforzaría 
nuestro sistema inmune y permitiría defendernos 
ante enfermedades, además de evitar problemas 
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ponérsela inmediatamente después, mantener un 
distanciamiento físico con los demás niños en el 
momento de la alimentación, otra sugerencia que 
debemos reforzar y que es muy difícil para ellos, 
es el no compartir, es decir, que las colaciones 
deben ser personales y en una porción adecuada. 
Prefiera envolverla en recipientes desechables y 
amigables con el ambiente, la idea es evitar que 
aquellos objetos sean vehículo de contaminación, 
y en el caso que no se pueda, por ejemplo, algún 
cubierto que se haya utilizado, recordar que debe 
volver a casa en una bolsita cerrada. 

Juntos haremos que retornar sea un 
paso definitivo y sin retrocesos. 

de salud como la obesidad, patologías al corazón, 
insulinoresistencia, diabetes, cáncer, entre muchas 
otras. Por esto, hoy la recomendación se basa en 
seguir promoviendo el equilibrio nutricional. 

Enseñemos a nuestros escolares a consumir 
alimentos variados, incluidas frutas y verduras; 
reducir el consumo de sal; preferir cantidades 
moderadas de grasas y aceites; limitar el consumo 
de azúcar; y mantener una buena hidratación 
bebiendo suficiente agua. Por otra parte inculcar 
una manipulación y consumo de alimentos que 
prevenga el contagio, algunas de estas medidas 
son: lavarse las manos antes y después del 
consumo de la colación, retirar la mascarilla al 
instante de comer, no mucho antes y volver a 
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C
ada vez existe más 
conciencia entre las 
personas respecto a que 
la salud no se basa en 

consumir medicamentos para tratar 
una determinada enfermedad. 
Los seres humanos manifestamos 
diversas dolencias, pudiendo ser 
físicas, psíquicas o emocionales, 
y en este sentido, la acupuntura 
aparece como una opción altamente 
efectiva para abordarlas y ser un 
complemento de la medicina 
convencional.

Z a m i r  C h e l e c h  O v a l , 
a cupuntur i s t a  p rofe s iona l 
acreditado, especial is ta en 
Acupuntura Neurofisiológica y 
Molecular, de la Universidad Estatal 
del Valle de Ecatepec, de México, 
explica en detalle esta técnica.

¿Qué es la acupuntura?
Primero que todo, habría que 

distinguir que la acupuntura en la 

LA ACUPUNTURA COMO MEDICINA ENERGÉTICA 
que sigue vigente para tratar patologías, parte I

Zamir Chelech Oval, 
acupunturista profesional 
acreditado, explica en qué 
consiste esta práctica clínica 
milenaria, reconocida por 
la introducción de agujas 
en determinadas zonas del 
cuerpo, para reestablecer 
la energía debilitada del 
paciente”.

actualidad tiene dos vertientes, 
uno que es filosófico-tradicional y 
otro que es científico-moderno, y 
de acuerdo a aquellos se define a 
la acupuntura de distinta forma.

Según el enfoque tradicional, 
se define a la acupuntura como 
una técnica de salud milenaria 
China, la cual pretende restablecer 
el equilibrio energético vital del 
paciente, perdido por algún factor 
climático patógeno externo o 
interno (frío, calor, viento, humedad, 
sequedad), que a través de la 
inserción de agujas en determinadas 
zonas del cuerpo del paciente 
hace refluir su energía, antes 
obstruida o estancada en sus 
canales energéticos o meridianos.  
Este tipo de enfoque apellida a 
la acupuntura como acupuntura 
clásica o acupuntura tradicional.

E n  c a m b i o ,  s e g ú n  e l 
enfoque moderno, se define a 
la acupuntura, de una manera 
más amplia y científica, como 
una medicina energética no-
ionizante, la cual permite transducir 
energías exógenas a un paciente 
debilitado energéticamente, para 
que su organismo la recepcione y 
la transforme en bioenergía, tanto 
bioeléctrica como bioquímica, 
con la cual active procesos 
de autocontrol alostáticos y 
homeostáticos, para restablecer 
su desequilibrio energético que le 
ha conllevado a enfermarse.  Estos 
mecanismos de autocontrol actúan 
tanto a nivel local como sistémico. 
Y este tipo de acupuntura en 
la actualidad es conocida como 
acupuntura científica o acupuntura 
moderna.

¿Qué energías se utilizan en 
la acupuntura?

La acupuntura tradicional usa 
en la práctica clínica, esencialmente 
dos fuentes energéticas, éstas son 
la energía mecánica y la energía 
térmica. 

La energía mecánica, se obtiene 
de la inserción y manipulación 
terapéutica de la aguja acupuntural.  
Y la energía térmica, se obtiene 
con la práctica de la moxibustión 
y el cupping (ventosas).

Por otra parte, la acupuntura 
moderna usa en la práctica clínica 
también la energía mecánica y 

la energía térmica, pero además 
ha incorporado otras fuentes 
energéticas como la energía eléctrica 
con la electropuntura, la energía 
magnética con la magnetopuntura, 
y la energía lumínica concentrada 
con la laserpuntura. 

¿Por qué funciona la energía 
como medicina?

La energía en general es lo que 
permite generar la transformación y 
la dinámica de la materia, así como 
de la no-materia.

Nuestro organismo en todas 
sus dimensiones soma-psique-

pneuma (cuerpo-mente-espíritu) 
está constituido por energía. 
Obviamente, las energías son 
distintas en todas las dimensiones, 
pero se interrelacionan y se 
sinergizan, formando un único 
sistema energético integrado.

En el ámbito orgánico, la energía 
mueve y regula a los sistemas 
orgánicos conocidos (nervioso, 
musculoesquelético, endocrino, 
etc.), manteniéndolos en estados 
saludables.  No obstante, cuando 
se pierde la densidad energética 
en el organismo, los sistemas caen 

en estados caóticos manifestando 
desajustes llamados patologías.  
Dado los principios energéticos, 
transducir energía a un sistema 
debilitado permite re-energizarlo 
y hacerlo restaurar a su estado 
saludable.

Lo anteriormente mencionado, 
se ha demostrado en diversos 
ensayos clínicos.  Un ejemplo de 
ello, es aquel realizado con órganos 
enfermos, que se energizaron 
con campos electromagnéticos, 
evidenciando la recuperabilidad 
funcional del órgano en el corto 

plazo. Otro caso, es la recuperación 
de heridas con la energización 
de campos electromagnéticos, 
manifestando un periodo de 
convalecencia menor y con un 
porcentaje reducido de tejido 
cicatricial.

En conclusión, estudios clínicos 
han demostrado que nuestro 
organismo está constituido por 
energía y se autorregula por ella, 
manteniendo el estado saludable, 
const ituyéndose como una 
medicina preventiva, y que además 
es recuperable a través de la 
bioenergía endógena obtenida por 

medio de la transducción energética 
exógena, constituyéndose como 
una medicina sanadora (curativa 
o paliativa).

En la próxima edición del 
a revista Salud y Buena Vida, 
podrás conocer la segunda parte 
de la entrevista realizada a Zamir 
Chelech Oval, acupunturista 
profesional acreditado, donde 
se abordarán las diferencias con 
otras medicinas energéticas, el 
complemento que logra con 
los tratamientos tradicionales 
y para qué patologías está 
especialmente recomendada.

    www.acupunturaenpuntaarenas.cl   

  Croacia 1265 - Punta Arenas

+56 9 5687 4944

ZAMIR CHELECH OVAL

Zamir Chelech tiene su consulta en calle Croacia 1265, su teléfono de contacto 
es el +56 9 5687 4944.
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