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Arteterapia
UNA ALTERNATIVA
PARA SANAR EL ALMA
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No hay evidencia científica que permita determinar que el arte cura, pero sí existen
numerosas experiencias de éxito en tratamientos de rehabilitación en que se combinan las
expresiones artísticas con la psicología y otras terapias de recuperación física y mental de las
personas.
Melodías agradables en un ambiente cálido resultan más estimulantes que paredes grises
y salones fríos. Dar rienda suelta a lo que llevamos dentro, a través del trabajo manual, que
requiere concentración y conexión con nuestro interiores una experiencia importante para
cualquier persona, mucho más para alguien que está sufriendo.
Las nuevas corrientes de comprensión del mundo sostienen que gran parte de las
enfermedades y trastornos mentales tienen como base la desconexión del hombre con la
naturaleza y consigo mismo.
Quienes han apostado por la virtud sanadora del arte son bienvenidos en la región, como es
el caso del Centro de Salud Mental que, de la mano del profesor Óscar Maureira Cofré está
llevando adelante el taller Arteterapia.

Elia Simeone R.
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Opinión

El avance de las investigadoras chilenas
Un reciente artículo de
la revista Nature, en el cual se
analizó el estado de la ciencia
mundial desde una perspectiva
de género, indicó que el número
de Investigadoras chilenas se incrementó en un 5% durante los
últimos 20 años, pasamos de ser
3 mil a 13 mil, aproximadamente,
llegando al 38% del total nacional.
Si bien aún no estamos dentro de
los países en los cuales se supera el
40% de participación, como Brasil
en donde la participación es casi
igualitaria, las principales áreas
de desarrollo de las investigadoras
chilenas son la Medicina, Genética,
Biología Molecular y Bioquímica.

Esto se mantiene a nivel mundial, en donde las mujeres presentan un importante desarrollo en
investigación en estas áreas de la
ciencia, las cuales tienen un impacto directo en la salud mundial
y no presentando diferencias en
las tasas de las citas de artículos
liderados por mujeres y hombres.
Si bien sigue existiendo una
brecha entre hombres y mujeres
en la postulación y adjudicación
de proyectos científicos en Chile,
desde el postdoctorado a proyectos
FONDECYT regulares, las investigadoras estamos interesadas
en estudiar problemáticas que
impactan directamente la salud y

“Si bien sigue existiendo
una brecha entre
hombres y mujeres…, las
investigadoras estamos
interesadas en estudiar
problemáticas que
impactan directamente la
salud y la calidad de vida de
la población”

la calidad de vida de la población,
mostrando que la calidad científica
no se encuentra asociada a un género en particular y que estamos
teniendo cada vez más participación, liderando áreas como la
Bioquímica y la Medicina.
Dr. Berta Henríquez C.
Docente Investigador
Facultad de Ciencia
Universidad San Sebastián

Chilenas online: funcionales y líderes
El comportamiento
de las personas a través del uso
y manejo de sus redes sociales
demuestra las características y
personalidades que tienen a la
hora de buscar y generar contenido
en el mundo virtual. A diferencia
de cualquier sistema social en
la historia, las redes sociales se
han mostrado inclusivas desde
sus inicios, en cuanto a lo que a
género respecta.
A partir de esto, el estudio ‘Connected Life’ de Kantar TNS, nos
muestra que la gran mayoría de las
chilenas (91%) pasa en promedio
2,4 horas diarias conectadas a sus
smartphones, lo que posiciona a
este canal de información como
uno de los principales en cuanto
a generación y recepción de información.
En este sentido, vemos que hoy
el mundo femenino posee una
fuerte presencia en redes sociales,
lo cual también entrega una mayor
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capacidad de decisión a la hora
de, por ejemplo, realizar compras
y ventas en el mundo virtual, de
entregar opiniones, de informarse
y de gestionar diversas tareas.
En Chile, el 52% de la población
total del país son mujeres según
la estimación del último Censo
Nacional. Por lo mismo es que se
ha vuelto tan interesante evaluar el
comportamiento digital que éstas
tienen, tanto para las empresas
como para los diferentes centros
de estudios sociales.
De acuerdo a la segmentación
que realiza Connected Life, un
36% de las chilenas corresponde
a un grupo de personas denominadas “funcionales”. Su principal
característica es usar Internet casi
exclusivamente para lo que realmente es necesario, están menos
involucradas en las redes sociales
y comparten poco de sus vidas
en ellas.
Por otro lado, el estudio encuen-

“El estudio ‘Connected
Life’ de Kantar TNS,
nos muestra que la
gran mayoría de las
chilenas (91%) pasa
en promedio 2,4 horas
diarias conectadas a sus
smartphones, lo que
posiciona a este canal de
información como uno de
los principales en cuanto a
generación y recepción de
información”.

tra un gran segundo grupo de
mujeres, con un 32%, a las cuales
denomina “líderes”. Prácticamente
un tercio de las chilenas utilizan
Internet y las redes sociales como
canales de comunicación para
expresar sus ideas, pero principalmente, las usan para influir a otros.
Hoy en día, los diferentes mercados a nivel mundial ven en la
mujer chilena un desafío especial
para la venta de sus productos y
servicios debido a su personalidad
independiente y funcional; y es
por esto que debemos conocer
sus reales necesidades tanto para
la creación de nuevos formatos
de venta como en la forma en
que ofrecemos los productos a
un público objetivo que hoy es
más exigente y crítico que en años
anteriores.
Carolina Livacic,
Client Service Manager
Kantar TNS
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Reportaje

Fotografías: José Villarroel.

El trabajo se
realiza dos veces
por semana.

Arteterapia,

un efectivo antídoto
contra la depresión,

las adicciones y otros males del alma
En el Centro de Salud Mental,
se da vida a este taller, al cual
llegan pacientes derivados
desde cualquier centro
de salud familiar.
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Silvia Leiva
revista@fempatagonia.cl

“Yo soy un alcohólico y estuve en
la calle”, con esas palabras Jorge Andrade, de 57
años, explica la razón por la cual llegó al taller
de Arteterapia del Centro de Salud Mental

(Cosam). “Yo trabajo en construcción, así que
tal vez era una habilidad que tenía escondida.
No había pintado nunca, ahora tengo dos
cuadros. El primero que hice coincidió en
que había una compañera de cumpleaños, la
psicóloga acá y se lo regalé”, explicó.
Fue el 18 de febrero recién pasado que Jorge

Reportaje

llegó al taller, antes había intentado varios
tratamientos en policlínicos y alcohólicos
anónimos, sin muchos resultados. “Respecto del
policlínico, no tengo nada qué decir, más allá
de que en mi caso no dio resultado, porque hay
muchos trámites que hacer y se va dilatando
una ayuda que es para una persona que necesita
una intervención de inmediato, entonces fue
complicado, pero llegué acá y la acogida fue
instantánea”, señaló.
Jorge aún está en tratamiento, pero tiene el
sueño de recuperar la confianza de su familia,
la que perdió en los seis meses que estuvo en
la calle. “En la calle lo perdí todo, estuve como
seis meses o más, pensé en volver a mi casa,
pero siempre decía: ‘Mañana voy’, pero ese
mañana nunca llegó. Ahí vas viendo cómo los
compañeros se van quedando en el camino,
se van muriendo y te das cuenta dónde estás,
pero yo caí en buenas manos”, explicó.
En su caso, fue la pérdida de su amigo
“Maradona” y las ganas de ver a su familia las
que lo sacaron de la calle. “Era un amigo, alguien
con quien te acuestas y te levantas todos los
días. Ese día lo vi sano y estuve en la mañana
con él, pero en la tarde ya no estaba”, comentó.
Al igual que Jorge, Josefina Caldera Jorquera,
de 67 años, también contó su historia. Ella es otra
de las personas que participa del Arteterapia.
Josefina fue atropellada durante el 2013 y a
consecuencia de ello tuvo un problema que
la llevó a estar un año sin poder caminar,
la operaron varias veces en un proceso que
finalizó el mes pasado con el alta médica del
Centro de Rehabilitación.

40%

de las personas que se
tratan por salud mental
padecen depresión. “La
enfermedad del siglo XXI
es la depresión y ahora
tenemos la posibilidad de
trabajar eso porque antes
no se hacía, antes todo
era a puertas cerradas y
ahora ustedes ven que
los pacientes están en
forma libre trabajando
y no solamente eso,
sino en el crecimiento
personal de cada uno
de ellos”, explica Óscar
Maureira Cofré, profesor
a cargo del taller.
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Reportaje

“Cuando vi que no podía caminar, me tiré al
estrecho de Magallanes, ahí caí en la depresión
y recién estoy saliendo. Estuve en tratamiento
en el Centro de Rehabilitación y me dieron el
alta hace un mes. Por eso, este taller fue un
recordar de muchas cosas y si me hubiese
quedado en mi casa no estaría acá y esta terapia
me dio la alegría. Sería por los colores, pero
aprendí que tenía habilidad en mis manos y
yo no sabía eso”, explicó.
En Magallanes, el 40% de la población
en control por Programas de Salud Mental
de Atención Primaria (APS) se encuentra
en tratamiento por depresión, siendo
principalmente las mujeres las diagnosticadas
con esta patología.
Arteterapia: La Alternativa
para la salud mental
El Arteterapia es una forma de psicoterapia
complementaria a la terapia farmacológica,
que utiliza las artes plásticas como medio
para recuperar o mejorar la salud mental y el
bienestar emocional y social de las personas.
La depresión tiene diversos tratamientos,
pero es la psicoterapia la que utiliza las artes
plásticas para promover la sanacióon mental
y emocional, centrándose en un modelo que
privilegia el desarrollo de una red de dispositivos
integrados, basados en la comunidad, con
enfoque territorial, que responde a demandas
de la población.
El profesor a cargo del taller, Óscar Maureira
Cofré, sostuvo: “En este Taller de Arteterapia,
trabajamos con todo tipo de enfermedades,
personas bipolares, trastornos de alimentación,
adicciones. La enfermedad del siglo XXI es la

Juana Irañeta destacó lo que
han aprendido en el taller.

Jorge Andrade, de 57 años,
trabajador de la construcción.

depresión y ahora tenemos la posibilidad de
trabajar eso porque antes no se hacía, antes todo
era a puertas cerradas y ahora ustedes ven que
los pacientes están en forma libre trabajando
y no solamente eso, sino en el crecimiento
personal de cada uno de ellos… El arte es un
medio de comunicación por excelencia, los
pacientes hablan a través de la textura, del
color, de los aromas y ellos se expresan a través
de él, sin explicar nada con palabras”.

“En este Taller de Arteterapia, trabajamos
con todo tipo de enfermedades,
personas bipolares, trastornos de
alimentación, adicciones. El arte es un
medio de comunicación por excelencia,
los pacientes hablan a través de la
textura, del color, de los aromas y ellos
se expresan a través de él, sin explicar
nada con palabras”, destaca Maureira.
El profesor Óscar Maureira
8 ·Fem Patagonia

PERFUMERÍA
Y COSMÉTICA
Instituto Español, Perfumería y
Cosmética desde 1903
elabora productos de perfumería
y cosmética, destacando gel
de ducha, perfumes, cremas
hidratantes, colonias,
desodorantes, lociones
y aceites.
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Moda

Guía para…

Denim
blanco
Cortos o sueltos, pero cuando
es blanco, es blanco. Adelántate a la
próxima temporada de la mano de las
mujeres del momento y sus mejores
estilos con jeans blanco.
Diego Mac-lean DÍaz
Fashion Blogger

1.

2.

1. Siguiendo la misma gama de color, Kourtney
Kardashian, parte del clan más influyente de estos
años, pone un punto importante al momento de
crear un outfit, el balance entre las prendas ya que
no luce bien un look completamente skinny o todo
lo contrario, completamente oversize. Aquí optó
por un jeans desgarrado en conjunto de una blusa
off shoulder.

2. Olivia Palermo nos comprueba que el
tono blanco es un neutral que combina con toda
la paleta de colores. Imposible no destacar esta
combinación donde apuesta por una blusa con
volantes estilo navy, cerrando todo con unos botines
ya más elegantes en color café.
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Una y mil veces seguiremos
repitiendo que los accesorios son los
que completan un outfit y Gigi Hadid
lo refleja en un look monocromático
que funciona y cierra de buena manera
con unos flats en animal print.
Destacamos su jockey que es un
must de un tiempo a esta parte.

Aquí se demuestra que la dupla blanco y negro
no falla, es sinónimo de elegancia y sofisticación más
aún cuando tus complementos son destacables, como
un buen par de botines que sean el punto focal dentro
del outfit, éstos pueden ser en la tendencia de los brillos
o con detalles de bordados o encaje.
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Estudio
Entrevista

Caballero, y en esta última versión yo me
encargué de esa área; mientras que las modelos
son mis amigas Carolina Torres y Carolina
Yáñez, ellas son las que se llevan la parte más
difícil”, asegura.
Y es que son horas en maquillaje y peinado,
para luego hacer la sesión que puede durar
hasta más de cinco horas, donde las modelos
posan paradas con poca ropa, e incluso, muchas
veces pasan frío o se acalambran repitiendo
la misma pose una y otra vez, todo en busca
de la imagen que lo represente.
“Después viene lo peor, desenredar y desarmar
todo lo que hice en su cabello. Ahí es cuando
más sufren”, ríe.
El joven estilista reconoce que sin su equipo
nada sería posible, por lo que está feliz de
trabajar con tan buenas personas.

Por tercer año consecutivo el estilista obtuvo
un lugar en el concurso que organiza REVLON Professional

Marcelo Concha
volvió a mostrar su talento
en el STYLE MASTERS CONTEST

EN SIETE AÑOS trabajando como estilista,
Marcelo Concha se ha destacado en lo que más
sabe hacer, cortar y peinar cabellos. Su talento
lo ha llevado a participar en concursos como
el STYLE MASTERS CONTEST, que organiza
la marca internacional REVLON Professional,
donde ha mostrado su trabajo y obtenido
excelentes resultados.
Este 2017 no fue la excepción. Marcelo
por tercera vez estuvo presente en el STYLE
MASTERS CONTEST y hace unos días se enteró
·Fem
Patagonia
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que obtuvo el 2° lugar del certamen, lo que por
supuesto lo llena de satisfacción y orgullo, ya
que invirtió horas de esfuerzo y trabajo junto
a su equipo para lograr las tres fotos con las
que se presentó al concurso.
“El equipo con el que trabajo es mi mayor
apoyo, y nada de esto sería posible sin su ayuda,
tiempo y talento. He trabajado siempre con
los mismos. En fotografía Daniel Sandoval y
Andrea Barría; en las dos versiones anteriores
el vestuario estuvo a cargo del diseñador Jorge

Mujeres más osadas
A diario este estilista se encarga de ofrecer
propuestas y de motivar a que las mujeres en
Magallanes se atrevan con un cambio en el
conocido salón Rústica.
“Creo que con el tiempo la mujer magallánica
está siendo cada vez más osada (hay mucha
diferencia en años anteriores en donde no se
atrevían a hacerse mucho). En algunos casos
mis clientas llegan con una idea fija de lo que
quieren y no salen de su zona de confort, pero
en poco tiempo van confiando en nosotros, van
aceptando nuestras propuestas y se atreven
cada vez más a los cambios”, comenta Marcelo.
Cada vez que se sienta una mujer en su
sillón, este joven estilista intenta transmitirle
seguridad a sus clientas, y para ello se esfuerza
a diario para que no sólo salgan felices del
salón, sino que con el ego más alto.
“Me gusta que ellas se sientan mucho más
‘minas’, porque es increíble cómo el cabello
puede influir tanto en la personalidad de una
persona y es por lo mismo que me esfuerzo
cada día en mejorar y transmitírselos”, confiesa.
A sus 27 años, reconoce que los años como
estilista han sido demasiado intensos asistiendo
a cursos en Chile y extranjero con coach de
distintos países, así como trabajando cada cierto
tiempo en REVOLVER salón en Santiago, pero
para él esto recién está comenzando.
“Antes de comenzar un nuevo proyecto, tengo
que terminar cosas que estoy desarrollando. Sé
que hay un par de concursos internacionales
que abren sus postulaciones pronto, y de ser
así, quiero estar bien preparado para tomar la
decisión de participar, no quiero hacer nada
apresurado. Cuando postulo siempre pienso
‘no estoy representando a Chile, más bien
represento a mi región y tengo que hacerlo
bien’”, enfatizó.

Photograph: Daniel Sandoval
Model: Carolina Torres
Styling: Marcelo Concha
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más especia

Más que

BOUTIQUE

una cartera

NICOLE LEE • GUESS • PRUNE • DESIGUAL • KIPLING

BELLAVISTA 606, entrada por Chiloé

Facebook: mas que una cartera
Fono: 96400524: solicita tu horario de atención antes de asistir,
abierto todos los días y el horario que a ti te acomode

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
Fem Patagonia · 13

Sociales

Campeonato de golf

Gabriel Álvarez se quedó con

COpa “Hotel Río Serrano”
Cincuenta y dos jugadores, entre
hombres y mujeres, participaron en la 5ta
versión del campeonato de golf Hotel Río
Serrano, organizado por el Magallanes Golf
Club.
El torneo, uno de los tres más importantes
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ila Arancibia
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Jaime Aranci

del calendario golfístico de Magallanes, se
desarrolló el 08 y 09 de abril en las canchas
del Club Naval de Campo “Río de los Ciervos”,
donde el ganador de la general fue el jugador
Gabriel Álvarez.

Sociales

Sebastián Vargas (2do lugar Gross / categoría
varones A) – Camila Arancibia

Javier Barría (1er lugar Gross / categoría varones A)
– Camila Arancibia

s Beros
cibia – Carlo
Camila Aran
rones A)
va
ría
go
o / cate
(1er lugar Net
Jaime Arancibia – Ernesto Fernández de Cabo
(2do lugar Neto / categoría varones A)

Jaime Arancibia – Scandar Jacob
(premio “Long Drive”)
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ar Neto
Jorge Britos (1er lug

Oscar Peña – Jaime Arancibia (2do
lugar Neto / categoría varones B)

/ categoría seniors)

– Aurora Cañón

Jaime Arancibia – Claudio Jiménez
(1er lugar Neto / categoría varones B)

Mario Paradello – Jaime Arancibia
(1er lugar Gross / categoría varones B)

Jorge Calvo (2do lugar Gross /
categoría varones B) – Jaime Arancibia

Aurora Cañón – Gabriel Álvarez
(1er lugar Gross / categoría seniors)

Jaime Arancibia (2do lugar Gross /
categoría seniors) – Aurora Cañón

Sebastián Vargas
(premio “Best
Approach”)
– Jaime Arancibia

Tomás Radonich
(2do lugar Neto /
categoría seniors) Aurora Cañón
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Entrevista
Sociales

LILIANA ORTIZ

FUE LA REINA DEL GOLF
Un grupo de deportistas mujeres chilenas y argentinas también
participó en el Campeonato de Golf Copa Hotel Río Serrano, que se
desarrolló el fin de semana pasado en las canchas del Club Naval.
Finalmente, la copa quedó en manos de la experimentada jugadora
Liliana Ortiz.

Liliana Ortiz
oss) –
(1er lugar Gr
bia
ci
an
Ar
e
im
Ja

Jaime Aranci
bia –
Viviana De la
Torre
(2do lugar Ne
to)

Nasha Sesnic
(1er lugar Neto) –
Jaime Arancibia

Patricia Gil
(2do lugar Gross)
– Jaime Arancibia
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MARVILH
nia
Patago

Te invita a que encuentres todo
lo que necesitas para este

18

otoño • invierno

MUJERES • HOMBRES • NIÑOS
Variados colores y tallas en parkas • polar • polerones • calzado outdoor • accesorios

Deposita este cupón en el
buzón habilitado en la tienda

MARVILHia
Patagon

Nombre:............................................................................................
Rut:...................................................................................................

#

Dirección: ........................................................................................
Teléfono: ............................................................................................
Croacia #415
esq. Av. España
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REGALAREMOS
ESTE TIERNO OSO PARA EL

Díala
de

Madre

SORTEO 13 DE MAYO

Ganador será anunciado en nuestro Facebook

Horario atención:
Lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas.
Sábado de 15 a 20 horas.

Marvilh Patagonia

Salud

CIRUGÍA
ORTOGNÁTICA
Estética y Función
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

A veces se presentan ciertas
alteraciones óseas: cuando la mandíbula es
muy prominente y/o cuando está asimétrica,
cuando los dientes superiores están muy
adelantados, cuando los huesos de la cara
- del maxilar y la mandíbula - no encajan,
cuando los pómulos (malares) son muy
planos, cuando el mentón está muy atrasado
o es muy puntiagudo y muy pronunciado,
la Cirugía Ortognática es la solución.
Las deformaciones que posea una
persona en los huesos de la cara pueden
ser solucionadas, tanto en los aspectos
estéticos como corrigiendo completamente

los problemas funcionales que acarrean,
logrando una mordida estable, sana y sin
dolor. Esto dado que las deformaciones
en los maxilares causan serios problemas
funcionales.
Cuando el maxilar y la mandíbula no
encajan correctamente, no solamente hay
problemas para masticar, sino también se
produce dolor facial, porque la musculatura
y la articulación cráneo- mandibular trabajan
de un modo inestable.
La Cirugía Ortognática es un tratamiento
quirúrgico funcional y no propiamente
estético, que lleva a corregir estas deformidades

y malos funcionamientos. Por eso, SÍ ESTÁ
CUBIERTA por las Isapres y Fonasa, porque
su objetivo primordial es mejorar condiciones
funcionales del paciente.
Una de las importantes funciones que
corrige es el Síndrome de Apnea Obstructiva
del Sueño y algunas “roncopatías”, asociadas
a una mandíbula pequeña, por ejemplo,
cuyo tratamiento es realizado por múltiples
especialidades, entre ellas, la Cirugía Máxilo
Facial para reponer y modificar la forma de los
huesos y permitir mejorar el flujo respiratorio.
En la siguiente edición de FEM Patagonia
continuaré explicando este tema.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético
y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas
- Hilos tensores revitalizantes faciales

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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Doctora, ¿me da una dieta?

Desnutrición o Bajo Peso
en la paciente embarazada
Dra. Leisly Vidal
Nutriología y Diabetes
MagÍster en Nutrición y Dietética
Miembro de la Sociedad Chilena de Nutrición
Miembro de la Sociedad Chilena de
Endocrinología y Diabetes

El embarazo constituye una de las
etapas de mayor vulnerabilidad nutricional
en la vida de la mujer. Existe una importante
actividad anabólica que determina un aumento
de las necesidades nutricionales con relación
al período preconcepcional.
La desnutrición materna pregestacional
o durante el embarazo se asocia a un mayor
riesgo de morbimortalidad infantil, en tanto
que la obesidad también constituye un factor
importante de riesgo, al aumentar algunas
patologías del embarazo.
La nutrición durante el embarazo es un
tema controvertido, muchas veces abordado
en forma equivocada. Ello, puede deberse por
una parte a un conocimiento insuficiente del
tema y por otra, a que los conceptos están en
revisión y no debidamente comprobados.
Los consejos nutricionales para la mujer
embarazada han variado con el tiempo.
Anteriormente, las mujeres eran estimuladas a
tener modestos incrementos de peso durante la
gestación y a consumir dietas hipocalóricas. En
otros momentos, fueron incentivadas a “comer
por dos”, lo que contribuyó a ganancias de peso
excesivas, con mayor patología materna y fetal.
El estado nutricional preconcepcional y
la ganancia de peso durante la gestación
influyen sobre los resultados perinatales.
Sin embargo en la mayoría de los estudios es
más fuerte la asociación con la antropometría
preconcepcional que con el incremento, lo que
obliga a una mayor preocupación en el período
intergestacional. Los principales eventos

asociados al bajo peso o bajo incremento de
peso gestacional son:
1.- Infertilidad: La desnutrición severa se
asocia a falla de crecimiento y amenorrea por
alteraciones en la función hipotalámica que
repercuten en la producción de gonadotrofinas
y aumentan la prolactina, comprometiendo
la ovulación.
2.- Retardo del crecimiento intrauterino
y bajo peso al nacer: El riesgo relativo de RCIU
es 70% mayor en gestantes de bajo peso con
relación a gestantes de peso normal. A mayor
grado de déficit nutricional materno mayor es
el riesgo de desnutrición intrauterina. El peso
al nacer menor a 3,000 kg repercute también
negativamente en el crecimiento y desarrollo
las primeras etapas de la vida con mayor riesgo
de desnutrición y mortalidad infantil; también
aumenta el riesgo de algunas patologías crónicas

no degenerativas del adulto.
3.- Mortalidad perinatal: La desnutrición
materna severa o una ganancia de peso
insuficiente produce también un aumento
significativo de la mortalidad in útero en las
primeras semanas post parto.
Los bajos recursos económicos, la pobreza,
el embarazo en adolescentes en condiciones
sociales precarias, el abuso físico, el bajo nivel
educacional, síntomas digestivos (náuseas,
vómitos severos), dietas restrictivas y desórdenes
de la conducta alimentaria son los principales
factores asociados a una insuficiente ganancia
de peso gestacional. La base nutricional de los
orígenes fetales en las enfermedades del adulto
hoy tiene evidencias sustantivas.
En el próximo artículo veremos los problemas
de la malnutrición por exceso en la mujer
embarazada.

DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y EN EL EMBARAZO - OBESIDAD,
SOBREPESO Y BAJO PESO - TRASTORNOS ALIMENTARIOS - PROBLEMAS
DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, RESISTENCIA A LA INSULINA - ALERGIAS
ALIMENTARIAS - ENFERMEDAD CELÍACA - NUTRICIÓN DEPORTIVA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA Y VEGANA - CONTROL NUTRICIONAL PRE Y
POST CIRUGÍAS BARIÁTRICAS Y ESTÉTICAS - EDUCACIÓN ALIMENTARIA
MÉTODO NO DIETA
RESERVAS DE HORAS:
Av. bulnes 01448 - tel: 61 2 207400
punta arenas
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NO JUEGUES
CON TU SALUD,

QUE TU CIRUJANO
SEA PLÁSTICO
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

AL MOMENTO DE optar por una cirugía
plástica estética o reconstructiva es muy
importante que todos los pacientes puedan
identificar y escoger a los profesionales más
idóneos científica y éticamente calificados,
para el desarrollo de estos procedimientos.
Y es que el mensaje es claro. No debes jugar
con tu salud, por eso lo recomendable es que
busques atención con un cirujano plástico
acreditado, que cumpla con la debida formación
académica en la especialidad.
Esto le permite realizar adecuadamente
diversos procedimientos quirúrgicos y no
quirúrgicos, así como proceder con expertise en
el tratamiento de eventuales complicaciones.
Para que la cirugía plástica sea exitosa y más
segura debes tener en cuenta tres factores:
El paciente debe estar informado de todo
lo que implica la cirugía; el recinto donde se
realizará el procedimiento debe ser un lugar
apto y autorizado; y que el cirujano sea plástico.
Esto en conjunto favorecerá los resultados de

una cirugía plástica.
Paciente informado:
Toda cirugía plástica tiene sus riesgos y
eventuales complicaciones, por lo que es deber
y derecho del paciente conocerlos.
Consulte a su médico y provea la información
relacionada a su salud. Recuerde que todas las
personas y cuerpos son distintos, y por ende,
reaccionan de forma diferente.
Cirujano plástico acreditado:
En cirugía plástica estar acreditado
implica estar certificado por CONACEM y
la Superintendencia de Salud. Al contar con
la acreditación se puede ser Miembro de la
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, única
entidad reconocida internacionalmente
para reunir cirujanos plásticos acreditados
en Chile.
Establecimiento autorizado:
El lugar donde se realizará la intervención
debe cumplir con la normativa y reglamentos
que exige la Superintendencia de Salud

y Ministerio de Salud (MINSAL) para su
funcionamiento. Además, para el caso de
los implantes de silicona y rellenos faciales
o toxina botulínica, los pacientes pueden
solicitar información acerca de la calidad de
los procesos y registro del origen del producto,
respectivamente.
Si la cirugía es de una mayor envergadura,
es imprescindible que el recinto cuente con
UCI/UTI, banco de sangre y hospitalización,
para atender cualquier urgencia que pueda
ocurrir antes, durante y después de la cirugía.
Es importante recordar que la Cirugía
Estética no existe como especialidad separada,
simplemente es uno de los campos de acción
de la Cirugía Plástica, según el programa de
formación de dicha especialidad médica.
Desconfíe de quien afirme que sólo es
cirujano estético. La mejor manera de evitar
complicaciones innecesarias y obtener un
buen resultado es ponerse en manos de un
cirujano plástico acreditado.

BÓTOX • ÁCIDO HIALURÓNICO • BLEFAROPLASTÍA
LIFTING CERVICOFACIAL MAMOPLASTÍA DE AUMENTO • REDUCCIÓN
MAMARIA • MASTOPEXIA • LIPOSUCCIÓN • ABDOMINOPLASTÍA
OTOPLASTÍA • CICATRICES • RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
POST CÁNCER O ALTERACIONES DEL DESARROLLO
RECONSTRUCCIÓN TRONCO Y EXTREMIDADES
QUEMADOS ADULTOS Y NIÑOS

Belleza
y
Salud
EN CLÍNICA MAGALLANES

MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123
Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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Entrevista

Ingeniera Geomática, Irlanda Mora, y su interés por el estudio del hielo

“Tenemos que valorar más
la Ciencia en Chile”

Viaje a la Antártica 2016
22 ·Fem Patagonia

APOSTAR POR LA CIENCIA en Chile no
es una decisión fácil teniendo en cuenta las
limitantes que hay en tecnología, recursos y
áreas para desarrollarse en este ámbito.
Sin embargo, hay quienes se atreven a optar
por una carrera científica, porque creen en el
potencial que existe y en el aporte que puedan
realizar.
Es el caso de la ingeniera Geomática, Irlanda
Mora, oriunda de la Región del Bío Bío, quien
decidió emprender una carrera científica
estudiando un Magíster en Ciencias Antárticas
con mención en Glaciología que imparte la
Universidad de Magallanes (UMAG) y trabajar
en el Laboratorio de Geociencias y Teledetección
de la misma casa de estudios.
Su interés en el área de la ciencia radica en
el tema del hielo. Reconoce, que a diferencia
de algunas personas que a veces no apuestan
por este camino al encontrarlo lento y lejano,
ella llegó a Magallanes con una mirada distinta,
tras haber estudiado en universidades del
extranjero y de otras zonas del país, las que
anhelan tener un espacio para desarrollar
sus estudios y mayor acceso a la Antártica,
por ejemplo.
“Las universidades extranjeras valoran mucho
lo que tenemos y se asombran porque el
chileno, teniendo tanto como Campo de
Hielo Norte y Sur, no cuenta con políticas de

Entrevista

Irlanda Mora junto a Alejandro Barrientos y el director Dr.-Ing. Carlos Cárdenas
de Programas Antárticos y Subantárticos de la UMAG.

conciencia de cuidado y estudio. Si hacemos
ciencia comprendemos lo que sucede y es
un pasito para el desarrollo de una manera
sustentable, sostenible, y siento que acá falta
un poco, es algo a nivel país, y sé por ser de
provincia que los recursos son limitados y
se valora a las personas que hacen ciencia en
este lugar”, relata.
Estudio de suelos
congelados
A sus 29 años, Irlanda analiza un área de
estudio que no está explotada en Chile, la
geomorfología, específicamente lo que sucede
en los suelos congelados con el permafrost.
“Estoy estudiando la geoforma, la deformación,
cómo detectar imágenes satelitales con radar
para poder prevenir eventos”, explica.
El permafrost es un suelo congelado, que a

medida que va aumentando la temperatura
pierde espesor y estabilidad, e Irlanda quiere
aportar con sus estudios a ello, trabajando desde
el proyecto GAIA que desarrolla la UMAG.
“Me gustaría hacer un aporte a la investigación
y desde mis conocimientos poder facilitar
herramientas para que puedan ser interpretadas
más adelante por otras áreas científicas, porque
no hay que ser egoísta. Muchas veces se cree
que todo tiene que venir de afuera, pero me
pregunto por qué si en Chile también tenemos
formación con buenos profesores que se han
capacitado en países como Alemania, Estados
Unidos, Inglaterra, y otros. Ellos nos traspasan
su conocimiento y nos impulsan a seguir. En
el caso de los profesores extranjeros, ocurre
algo similar: ellos apuestan por nosotros, creen
que podemos lograr algo bueno en la parte de
Glaciología Antártica y Subantártica”, asegura.

Es una buena opción
cuando te gusta
Para Irlanda, haber contado con profesores
influyentes en las áreas de geodesia y
fotometría fue importante a la hora de
decidirse por seguir una carrera ligada a las
ciencias.
Su consejo para los niños y jóvenes que el
día de mañana quieran optar por esta área es
que sigan el camino si realmente les gusta.
“No piensen en que se harán ricos con la
ciencia, pero si realmente les gusta tienen
que dedicarle tiempo, ser ordenados en lo
económico, leer bastante, manejar idiomas,
entre otros aspectos. Ojalá más mujeres se
sigan interesando, porque somos muy pocas.
Quizás, es un poco más restrictivo en nuestro
género por factores como el ser madre, pero
se puede”, sostuvo la joven.
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La cirujano dentista, Karla Cárcamo se refiere a este tratamiento estético

Peeling químico,
ayuda a renovar la piel
Cirujano dentista,
Karla Cárcamo

LA PIEL DE nuestro rostro es muy
importante para tener siempre un buen
aspecto, por lo que el estado de nuestro cutis
requiere muchos cuidados y para ello existen
procedimientos estéticos ambulatorios como
los peeling, en sus diferentes tipos.
El peeling químico persigue mejorar la salud
de nuestro rostro mediante la eliminación de
células muertas para ayudar a la regeneración
del resto de las células de nuestra piel.
La cirujano dentista, Karla Cárcamo, explica
que las personas que quieran realizarse un
peeling deben someterse a una evaluación,
puesto que no todas las pieles son iguales, y
los peeling varían dependiendo lo que necesita
cada piel.
“Este tipo de tratamiento está indicado para
mejorar el aspecto de la piel, es simple, indoloro
y rápido, y proporciona luminosidad a la piel,
que se renueva, ya que reacciona produciendo
células nuevas”, señala la profesional.
El procedimiento está indicado para mayores
de 18 años, sin embargo cuando hay acné
activo en menores de edad también se puede
realizar, previa evaluación.
Para que un peeling tenga efecto se van a
necesitar varias sesiones y entre ellas pueden
pasar de una semana a 15 días, todo varía de
acuerdo al daño que tenga la piel, pero lo que
se busca es que ésta quede más luminosa, suave
24 ·Fem Patagonia

y se alcancen los resultados más óptimos.
Karla Cárcamo señala que el procedimiento
dura unos 20 minutos en total, mientras que la
aplicación del material va entre 5 y 10 minutos.
“Al aplicar el producto, yo me preocupo de
observar las reacciones de la piel, ya que como
es un químico que no ha estado en contacto
con la piel, hay que estar monitoreando para
ver su evolución, considerando que todos
tenemos distintos tipos de piel”.
La profesional asegura que este procedimiento
ambulatorio no es invalidante, por lo que la
persona puede someterse al tratamiento al
mediodía y después retomar la rutina.
“Lo recomendable es que posterior al
procedimiento, las personas continúen
con el tratamiento rutinario de limpieza e
hidratación, y para ello es importante estimular
la regeneración de la piel a través de cremas”,
dijo.
Expectativa vs realidad
El proceso del envejecimiento es algo natural
que ocurre en el cuerpo, con la edad, y cambios
que en éste se generan, la piel luce diferente con
el paso del tiempo, producto de la acumulación
de daño a través de los años.
“En una o dos sesiones no vamos a obtener
los resultados que esperamos, pero si va haber
un cambio en relación a cómo vemos nuestro
rostro a diario. Es importante que las personas
bajen un poco sus expectativas, porque nada
hace milagros. Si no te cuidaste en muchos años,
es imposible revertir eso en 4 o 6 sesiones, pero sí
se logra una mejoría donde los pacientes quedan
contentos”, manifestó la cirujano dentista.
La recomendación siempre es prevenir, y la
profesional asegura que a partir de los 30 años
hay que entrar a preocuparse y hacer algo por

nuestra piel.
“Después de los 30 años el envejecimiento
es un poco más rápido, entonces en general es
muy bueno hacerse estos tratamientos para
eliminar las células muertas, porque hay que
ayudar al cuerpo a que esto salga. La piel va
cambiando y los peeling ayudan a renovarla”,
sostuvo.
Medicina Estética Facial
Clínica Costanera
Mejicana 1447
+56942597054

Salud

Causas, tratamiento y prevención

El acné:
Una enfermedad
de la piel
“El acné es una enfermedad inflamatoria
de la piel que se presenta con comedones
abiertos y cerrados (puntos blancos y
negros), y lesiones inflamatorias como
pápulas, pústulas y nódulos”, explica el
médico de Clínica Magallanes
Dr. José Luis Opazo.

Médico de
Clínica Magallanes
Dr. José Luis Opazo.

“Me carga tener espinillas”, “Mi cara y
mi espalda están llenas de granos”, “¿Por qué
me pasa esto a mí…?”. Estas frases se convierten
en quejas y en un malestar cotidiano entre las
personas que sufren de acné, una enfermedad de
la piel que se puede presentar a cualquier edad,
pero que afecta principalmente a adolescentes
-en un 85% de los casos-, quienes pueden
comenzar a manifestar sus primeros síntomas
a los 7 años. Si hablamos de género, un 12%
de las mujeres padece acné.
De acuerdo a las estadísticas, aparece
primordialmente en el rostro -en un 99% de
los casos- afectando la frente, las mejillas y el
mentón, presentándose también en la espalda
(60%) y en el pecho (15%).

Causas y prevención
El acné puede ser causado por múltiples
factores, el médico de Clínica Magallanes,
Dr. José Luis Opazo, señala que “dentro de
los elementos que pueden provocar acné se
encuentran el aumento de andrógenos en
la adolescencia, los ovarios poliquísticos,
la colonización por Propionibacterium acne,
los cuales producen inflamación directa
de glándulas sebáceas y folículos pilosos,
producción de sebo por un mayor número
de glándulas sebáceas, y mecanismos
inflamatorios. La genética es importante,
siendo la metabolización de andrógenos por
diferentes enzimas el factor que más influye”.
La prevención del acné es de acuerdo a cada
persona, en relación a los factores que pueden
ser desencadenantes, tales como alimentos,
cosméticos, exposición al sol, entre otros, los
cuales pueden ser evitados.
Tratamiento y prevención
de complicaciones
El Dr. José Luis Opazo, quien atiende en el
área de Medicina General de Clínica Magallanes,
señala que “el tratamiento del acné debe ser

completamente individualizado, y se basa en
atacar los diferentes factores que lo causan a
través de terapias antibióticas, queratolíticos
para permitir la salida de los comedones y
el uso de jabones especiales, todo según la
necesidad de cada paciente”.
Una vez que el acné se hace presente, las
principales complicaciones que sufren los
pacientes son las manchas y cicatrices. Las
medidas más importantes para evitarlas, de
acuerdo a lo que recomienda el Dr. José Luis
Opazo, son “seguir en forma adecuada el
tratamiento señalado por el médico, evitar
manipular las lesiones y limitar la exposición
a la luz solar”. Otro de los inconvenientes que
puede provocar es la sobreinfección de los
comedones y pústulas que se manipulan en
forma inadecuada, apareciendo infecciones
secundarias de la piel. Es muy frecuente la
presencia de hiperpigmentación y cicatrices
post acné en las partes del cuerpo afectadas.
En los casos leves de acné el manejo
sintomático y medidas generales suelen ser
suficientes, sin embargo es necesario consultar
al médico cuando las lesiones afecten la vida
diaria de la persona.

ÁREAS MÉDICAS Y PROFESIONALES NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl
Broncopulmonar – Cardiología – Cirugía Estética - Cirugía Bariátrica - Cirugía Cardiovascular - Cirugía General – Cirugía Oncológica – Cirugía y Ortopedia
Infantil -- Cirugía Vascular – Coloproctología – Diabetología – Endocrinología – Gastroenterología – Ginecología y Obstetricia – Hematología –
Medicina Interna – Medicina General – Neurocirugía – Nutriología – Otorrinolaringología – Pediatría – Psiquiatría - Reumatología – Traumatología –
Urología – Fonoaudiología – TM Otorrinolaringología – Matronería – Nutrición – Terapia Ocupacional – Psicología Adulto – Psicología Infantil
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RESTAURANT

SAVOY

¿Buscas alimento premiun
para tu perro/a?
Tenemos para todas las edades y los mejores precios.

La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

Contáctanos
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+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO A DOMICILIO

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena

Imagen referencial
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Este
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Semana
Santo

ven por tu ceviche y
pídelo con rocotto
o ají amarillo.
Los nuevos sabores de

72
1
º
N
O
N
E
T
N
ZE

MUFFINS DE
FRAMBUESAS

GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes
3/4 taza de harina blanca Granjas de la Sierra.
3/4 taza de harina integral.
1/2 taza de azúcar Granjas de la Sierra.
1/2 taza de azúcar rubia.
2 cucharaditas de polvos de hornear.
2 cucharaditas de canela en polvo.
1 huevo ligeramente batido.
100 grs. de mantequilla derretida.
1/2 taza de leche.
1 taza de frambuesas.
1 cucharadita de ralladura de limón.
Para la Cubierta...
1/4 taza de azúcar rubia.
1/8 taza de harina blanca Granjas de la Sierra.
1/4 taza de almendras picadas.
1/8 taza de avena.
1 1/2 cucharadas de mantequilla derretida.
Preparación
- Cernir las dos harinas, polvos de hornear y la canela, luego
agregar el azúcar blanca Granjas de la Sierra y el azúcar
rubia.
- En otro bowl mezclar el huevo, la mantequilla derretida y la
leche. De golpe unir con la mezcla de las harinas, revolver
y luego agregar las frambuesas y la ralladura del limón.
- Rellenar hasta la mitad los moldes de muffins
enmantequillados previamente.
- Unir todos los ingredientes de la cubierta y repartir sobre
los muffins.
- Hornear por 20-25 min. a 170 grados.

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
www.entreollasysartenes.cl
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