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Entrevista

Arriba: Camila,
Carolina, Carla, al
centro: Valeria,
Karen, Vania y
Vanesa abajo.

Karen Vidal y la relación con sus seis hijas

“No soy una mamá especial,

mis hijas son especiales”

PARA ALGUNAS MUJERES convertirse
en madres significa cambiar su vida, modificar
sus tiempos y sobre todo darse cuenta que son
capaces de dar todo por un hijo.
La magallánica Karen Vidal tiene seis hijas,
Camila, Carolina y Carla que son trillizas (25
años), Vanesa (21 años), Valeria (17 años) y
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Vania (13 años), y como la mayoría de las
madres, ha tenido que conjugar ese rol con el
de mujer y trabajadora.
Karen se define como una persona alegre, que
goza de buen genio y buena salud, tolerante y
muy cariñosa, y sus hijas coinciden con ella,
puesto que destacan que su madre es “muy

trabajadora, estudiosa, y que las deja ser libre”.
Pero, ¿cómo ha sido criar a estas seis
mujeres?
Esta magallánica explica que ha disfrutado
ser una mamá joven. A los 21 años tuvo a sus
trillizas.

Entrevista

Como madre, Karen
no se ha dejado llevar
ante la adversidad,
pero reconoce
que le hubiese
gustado que su hija
Vanesa terminara la
enseñanza media

Karen Vidal en el Centro de Alerta Temprana ONEMI

“Soy muy amiga de mis hijas, ellas me cuentan
sus cosas y eso me ha permitido aconsejarlas y
escasamente retarlas. Quizás lo más complejo
es la diferencia de caracteres, porque todas
defendemos nuestros puntos de vista y muchas
veces cuesta que nos pongamos de acuerdo,
llegar a un consenso en algunos aspectos,
pero en casa siempre termina reinando la
femineidad”, comenta.
Esta mamá asegura que con seis hijas no ha
tenido tiempo para que su vida sea aburrida y
reconoce que siempre se pueden cumplir los
roles de madre – mujer y trabajadora, “es cosa
de saber distribuir bien los tiempos. No soy
una mamá especial, mis hijas son especiales”.
“La verdad es que tener muchos hijos es
espectacular y disfrutamos cada momento.
Cualquier mujer puede ser madre y en mi
caso siento que Dios me premió con mis hijas,
teniendo en cuenta que son muy diferentes,
incluso me costó más entender a las trillizas
(por sus problemas de identidad) que a Vanesa
que tiene síndrome down”, señaló.
Karen a sus 47 años no sólo se ha preocupado
de pasarlo bien con sus hijas, sino que además
les ha enseñado que no todo en la vida es dinero;
que hay que tener voluntad para todo; que
se preocupen siempre del prójimo y de que
sean mujeres honestas, porque si hay algo que
detesta son las mentiras.
Todas diferentes
Cada hijo tiene sus características y eso
Karen lo sabe. Las trillizas no se separan por
nada, si bien tienen gustos diferentes, el nexo
y telepatía que tienen es increíble. En el caso

de Vanesa, Karen cuenta que cuando nació no
movía ni un músculo y que no tenía ninguna
reacción, sin embargo con el apoyo de toda la
familia la hemos sacado adelante y lo que es
hoy en día es gracias a todos. “Vanesa hace sus
cosas, cumple con su horario en el Centro de
Rehabilitación y hace su vida normal, estoy
orgullosa de ella”. Valeria entró a los 8 años a
Bomberos, donde es brigadier y para esta madre
eso es motivo de orgullo, ya que ella también
es voluntaria de Bomberos. “La mayoría de
los niños abandona, pero ella no, y en dos
meses más será bombera”. Finalmente Vania,
el “conchito” es la más histriónica, y ocupa su
tiempo en realizar diversas actividades. “Ella
no se pierde ni una”.
Como madre, Karen no se ha dejado llevar
ante la adversidad, pero reconoce que le hubiese
gustado que su hija Vanesa terminara la
enseñanza media. “Lamentablemente el sistema
educacional te pone obstáculos y por sus
problemas de lenguaje no pudo continuar
sus estudios”.
“Me apasiona mi trabajo”
Su rol de madre, Karen lo conjuga con su
trabajo. Por 15 años trabajó como operadora
en la central de Bomberos, institución a la
que aprendió a conocer y valorar, “sólo se ve
gente tratando de apagar el fuego y es mucho
más que eso”. Hace 8 años es voluntaria de
la Tercera Compañía de Bomberos donde
apoya al departamento de investigación de
incendios como perito, pero además trabaja
en el Centro de Alerta Temprana de la ONEMI,
monitoreando riesgos posibles que puedan

dañar a la comunidad.
“Trabajar en protección civil es muy lindo, me
apasiona lo que hago, apoyar en emergencias,
y para ello constantemente me capacito para
aprender todo lo que puede acarrear un riesgo
inminente”, dijo.
Karen ha vivido lindos momentos en su
vida y dice que mientras tenga salud seguirá
cumpliendo su rol de madre múltiple, teniendo
en cuenta que continúa viviendo con todas
sus hijas.

Hace 8 años es voluntaria de la
Tercera Compañía de Bomberos
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José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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Un regalo especial y diferente para obsequiar
en el Día de la Madre

Te invitamos a conocer las terapias y servicios que realizamos.
Para mejorar y sanar tu salud emocional a través de:

- Medicina cuántica
- Masaje craneal
- Sanación suprema del ser
- Manejo de emociones en tiempo de crisis
- Talleres y cursos.

Charla de Sanación Femenina
viernes 19 de mayo

Aporte voluntario
$5.000

Interesados en reservar cupos llamar al 992677674 - 972186421

Oro therapy
24 kilates

(Hidratación
profunda iluminadora)

“Somos vanguardia al fin del mundo”

PROMOCIÓN

Día de la Madre
(Válido todo el mes de mayo)

Perlas
de colágeno

(Hydro balance H2o)

Magic repair

(Keratina y argan
nutrición absoluta)
LONDONPUNTAARENAS

MANICURE/ DEPILACIÓN

JOSÉ MENÉNDEZ 663, SEGUNDO PISO • FONO: 61 2225847
12 ·Fem Patagonia

Este día especial
regálale una
Gift Card a Mamá

Tratamientos

$20.000
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Hoy

gran sorteo

Día de la Madre
6 Sesiones de
Solarium

1 Día de Spa

incluye manicure simple + limpieza
facial + masaje de relajación +
tratamiento manos de seda +
perfilado de cejas
(Gentileza de Spa Planet)

(Gentileza de Rústica,
Salón de Belleza & Estética
Integral)

Tabla
“General del Canto”
32 piezas

2 kits de
aromatizadores
(Gentileza de
Escencia de los
Artesanos

1 Manicure

(Gentileza de Rústica,
Salón de Belleza
& Estética Integral)

5 Sesiones de
Solarium con
colágeno
(Gentileza de Bauer)

(Gentileza de Restaurante
Entre Ollas y Sartenes)

1 Cena Buffet
para 2 personas
(Gentileza de Restaurante
Doña Inés,
Hotel Casino Dreams)

1 Billetera
Guess
(Gentileza de
Más que una
cartera)

www.fempatagonia.cl

• Perfumes
• Aceites aromáticos
• Sahumerios
• Sales efervescentes
• Espumas
• Accesorios
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Masaje de piedras
calientes más
limpieza facial

25.000

$

Lifting Facial con microdermoabrasión, radio frecuencia, luz pulsada para arrugas y manchas, electroporación de vitaminas más máscara de ácido hialurónico o colágeno

Las joyas que una
mujer se merece

$19.900 por sesión
6 sesiones por $89.900
12 sesiones por $149.900

Tratamiento Full reductor
6 sesiones de cavitación
6 sesiones de radio frecuencia
6 sesiones de vacuum drenaje
6 sesiones de ondas rusas
6 sesiones de yesoterapia

99.990

$

Tratamiento reductor con Criolipólisis
6 sesiones de criolipólisis (3 zonas a elección)
8 sesiones de cavitación
8 sesiones de ondas rusas
$
8 sesiones de laserlipólisis

199.900

Esmalte permanente
manos y pies

Ondulación de
pestañas y perfilado
de cejas

25.000

18.000

$

$

Extensiones de
pestañas y
perfilado de cejas

25.000

Solarium vertical
Máxima Potencia
10 sesiones

$

Solarium horizontal con colágeno
10 sesiones

Me gusta
spabauer

20.000

$

29.900

$

BUSCA NUESTRA FANPAGE
SPABAUER PARA
VER LAS OFERTAS EXCLUSIVAS
DE NUESTROS FANS

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas,
facilidades de pago con tarjetas y cheques

• Taller de joyería en oro y plata
• Confecciones a pedido
• Restauración de joyas antiguas
• Composturas • Transformaciones
• Hilado de collares

GALERÍA PALACE LOCAL 215
FONO 2229664 - PUNTA ARENAS
Fem Patagonia · 15

Entrevista

Ana Toledo,
Luis Regueiro y
María Toledo

Juan Benítez, Elisabeth Benítez, Mercedes Cárcamo,
Silvia Cárcamo y Ana Caileo
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Constanza Quinchén, Ximena Argel, Juana Reñanco y
Jorge Quinchén

Ceremonia de la Luz
EN PARQUE CRUZ
DE FROWARD
Más de 3 mil personas asistieron al Parque Cruz de Froward
con ocasión del Domingo de Pascua, jornada en la que se desarrolló la
tradicional Ceremonia de la Luz durante la cual se encienden antorchas
en cada fracción ocupada, las que representan un voto de respeto a los
difuntos que ahí se encuentran, simbolizando el fuego de la vida más
allá de la muerte, la esperanza de una luz encendida que traspasa la
vida eterna. Asimismo, la ceremonia comprende una proyección de
fotos y mensajes que envían los familiares de los sepultados en tres
pantallas gigantes. Adicionalmente los familiares encienden un cirio
pascual que se consagra y enciende en la Vigilia Pascual en la liturgia
de la noche del Sábado Santo. Tanto el cirio pascual como las antorchas
son signo de Cristo resucitado. Finalmente, el Domingo de Pascua se
realizó una ceremonia litúrgica a la que asistieron más de 600 personas.
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María Pérez, Francisco Maldonado, Moisés Bórquez y
María Ojeda
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William Levet y Luis Levet

Alejandra Levín y Pamela Levín
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Jessenia Téllez, Aída Velásquez, Sebastián Velásquez, Teresa Velásquez,
Paulina Chávez, Pablo Chávez, Benjamín Moraga, Lucy Cuyul, Sandra
Uribe, Juan Chávez, Juliana Chávez, M. José Arcapida y Henri Chávez
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1 A 6 AÑOS: $6.000
7 A 12 AÑOS: $12.000
13 AÑOS EN ADELANTE: $22.000

A TODAS LAS MADRES
PISCO SOUR Y COPA DE VINO
DE REGALO

14 DE MAYO

Música en vivo: Dayana Scepanovic

(61) 2233451 - ANEXO 12 • contacto@restaurantelarriero.cl
Avda. Manantiales 759 / Punta Arenas - Chile

La madre amiga, la madre compañera,
la madre consejera, la madre maestra,
la madre amor, la madre padre…
la madre abuela...
Feliz día para todas las madres de mi
Región de Magallanes…
Reciban un apretado y sincero abrazo
cada una de ustedes…

Carlos Bianchi
Chelech
El Senador de Magallanes
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PROMOCIONES DÍA DE LA MADRE

Mamá

Al mayor tesoro:

MAMÁ LUMINOSA
Limpieza facial con multimasking
Promoción
$ 25.000
Normal
$ 37.000

MAMÁ BALANCE
Piedras calientes + Piernas cansadas
Promoción
$ 35.000
Normal
$ 44.000
MAMÁ RENOVADA
Exfoliación corporal + Champi
Promoción
$ 30.000
Normal
$ 43.000
MAMÁ Y YO
Masaje + Hidratación facial para dos
Promoción
$ 50.000
Normal
$ 80.000
MAMÁ CARICIAS
Spa de Manos
Promoción
$ 8.000
Normal
$ 10.000
PÉREZ DE ARCE Nº 473

+ 569 7399 5287

Card n loca l )
ft
i
G
(e
tu
Obten anera fisicahatsapp )
de m ua l ( via w
o virt
NUEVOS SERVICIOS
Masaje Terapéutico con Ultrasonido $ 24.000
Masaje Deportivo
$ 22.000
Masaje Holístico con Piedras
(Frío/Caliente)
$ 22.000
Masaje Podal
$ 22.000
Tratamiento Bruxismo (6 Sesiones) $115.000
Programa Años Dorados (Mensual) $ 45.000
Programa Integral para Fibromialgia
(Mensual)
$ 75.000

WWW.RELAXHOME.CL

RELAXHOME
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Reportaje

Contribuyendo a la sociedad a través de la dedicación y gestión del cuidado

El arte de la Enfermería
en Clínica Magallanes
Cada 12 de mayo se celebra el Día
Internacional de la Enfermera, fecha que permite
conmemorar, reconocer y valorar el trabajo
de este equipo de profesionales que poseen
competencias y habilidades propias de su
formación y rol, entregan atención y cuidados
humanizados, oportunos y efectivos.
Su labor es un servicio de entrega, cuya
función abarca diferentes ámbitos y funciones.
El rol de la enfermería
Gestionar los servicios de enfermería
no es una tarea sencilla y puede ser difícil
de entender, nos cuenta Mireya Triviños,
Enfermera Subdirectora de Gestión del Cuidado
de Clínica Magallanes, quien agrega que
“la enfermería enmarca sus acciones en un
enfoque holístico; trata los cuidados dirigidos al
paciente, su familia y su entorno como un todo
integral, reconociendo las implicancias de los
estados de salud y enfermedad en los diferentes
ámbitos de la vida de los pacientes. A su vez,
la gestión del cuidado, el arte de cuidar, es un
proceso heurístico que lleva a las enfermeras/
os a reaccionar y movilizar todos los recursos
para favorecer el cuidado y bienestar de cada
paciente. Estos dos ámbitos son esenciales
y transversales a nuestra vocación”. El rol
de la enfermería en el cuidado engloba la
20 ·Fem Patagonia

asistencia en el área clínica, respetando lo
humano, espiritual, social, psicológico y
ético, siendo estos aspectos fundamentales en
quienes ejercen la profesión. A ello se agrega la
existencia y promoción de valores y principios
como el respeto a la dignidad y autonomía del
paciente, la confidencialidad en el manejo de
información clínica, empatía, humildad, piedad,
escucha activa, ética de la responsabilidad y
compromiso en todas sus acciones, aspectos
fundamentales e irrenunciables.
“El cuidado es la esencia de la enfermería,
un trabajo que requiere de vocación y entrega,
que abarca roles diversos y amplios. En
Clínica Magallanes existen enfermeras que
se desempeñan en procesos de gestión del
cuidado, clínicos y administrativos, cumpliendo
distintos roles, entre los que destacan la
gestión, rol asistencial y/o clínico, la docencia
y educación en acciones de prevención que
favorezcan el autocuidado y la protección
del ser humano. En Chile, en el ámbito de la
investigación científica, se inicia con fuerza
un importante desarrollo en la investigación
científica; en todas estas acciones prima
la responsabilidad del cuidar basada en el
bienestar de los pacientes”, agregó la enfermera
Mireya Triviños.
A continuación conoceremos un poco más

sobre las distintas áreas de gestión clínicas y
administrativas en las que las enfermeras y
enfermeros cumplen roles.
Gestión de Calidad e IAAS
El rol de la enfermera en calidad y seguridad
del paciente se remonta a los inicios de la
profesión, que siempre ha estado orientada a
otorgar cuidados que resguarden el bienestar
y la recuperación de los pacientes. “Si bien los
procesos de acreditación de Clínica Magallanes
han sido liderados por enfermeras, existe la
cultura de calidad en todas las áreas, incluyendo
la administración. Las enfermeras fuimos
pioneras en hacernos cargo del trabajo de
calidad por estar siempre cerca de los pacientes
realizando un rol integrador y de coordinación
con los demás miembros del equipo de salud.
La Calidad no sólo es parte de la enfermería, es
algo transversal a todo el quehacer de quienes
atendemos y acogemos a los pacientes de
nuestra clínica”, señalaron las enfermeras de
Calidad y Seguridad del Paciente.
Farmacia
El área de farmacia cuenta con un químico
farmacéutico y una enfermera que tiene la
responsabilidad de abastecer de insumos
clínicos todas las áreas médicas. “Una

Reportaje
“La enfermería abarca la atención autónoma,
así como actividades y procedimientos de
colaboración y apoyo al equipo médico y
multidisciplinario de salud, dirigida a personas de
todas las edades, familias, grupos y comunidades,
sanos y enfermos, y en todas circunstancias.
Comprende el cuidar en todos los momentos de la
vida, el cuidar un bebé recién nacido, actividades
de promoción de la salud, la prevención de
enfermedades, en procesos de investigación en la
disciplina de enfermería, en la atención dispensada
a los enfermos, discapacitados, personas en
situación terminal y cuidados en el proceso del
final de la vida”, definición de Enfermería de la
Organización Mundial de la Salud.
enfermera durante su formación y experiencia
clínica conoce todas las áreas de salud, por lo
que cuenta con las herramientas para realizar
el trabajo asistencial y de coordinación que se
requiere para generar y gestionar la solicitud
de todo tipo de insumos clínicos, experiencia
que se traduce en colaborar para alcanzar la
eficiencia en la gestión de la farmacia”, explicó
Sandra Legüe, Enfermera Coordinadora de
Farmacia.
Unidad de Toma de Muestra
y Vacunatorio
Cada vez que un paciente se realiza
un examen, detrás está el trabajo de una
enfermera, ya sea en la gestión de recursos o
en los procedimientos clínicos. En la Unidad
de Toma de Muestra las enfermeras realizan
punción arterial, punción a lactantes, cultivo
uretral y toma de muestras de orina a través
de sonda uretral. Parte de su labor también
comprende la instalación de Holter de arritmia,

la instalación de Holter de presión arterial,
asistencia a cardiólogos en test de esfuerzo a
través del monitoreo de la presión arterial y
asistencia durante el examen de urodinamia,
entre otros.
Una enfermera es quien está a cargo del
vacunatorio, “en este caso la labor consiste
en verificar el cumplimiento del correcto
manejo y administración de las vacunas,
verificar el óptimo manejo de la cadena de frío;
asegurar que el paciente no haya recibido la
vacuna anteriormente y que la dosis a aplicar
corresponda al grupo etario, cotejando y
registrando la vacuna efectuada en el registro
nacional de inmunizaciones”, agregaron las
enfermeras del Centro de Diagnóstico Avanzado
de Clínica Magallanes.
Centro de Estudios Digestivos
El Centro de Estudios Digestivos otorga
atenciones ambulatorias y exámenes a pacientes
hospitalizados que lo requieren. Esta área, al

igual que otras, cuenta con el apoyo de dos
enfermeros cuyo rol es velar por la seguridad,
calidad y buena atención de todos los pacientes,
procurando el cumplimiento de sus derechos
y deberes. “Las actividades asistenciales y
clínicas que desarrollamos son variadas, por
lo tanto es esencial tener manejo y control
de cada situación, siendo responsables del
cuidado de nuestros pacientes, además de
velar por la seguridad de nuestro personal,
favoreciendo el trabajo en equipo”, explicó
Fernanda Norambuena, Enfermera Supervisora
de Endoscopía.
Para cada centro de salud es vital el trabajo
que realizan las enfermeras y enfermeros,
“Clínica Magallanes quiere reconocer y
agradecer la dedicación y entrega de cada
una de nuestras y nuestros profesionales, que
con corazón trabajan día a día para entregar
bienestar y mejor salud a nuestros pacientes”,
agregó la Gerente General de Clínica Magallanes,
Carolina Saldivia Llancapani.
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Salud
El American College of Obstetricians
and Ginecologyst en el 2009 recomendó
incrementar la dosis de levotiroxina en
pacientes con hipotiroidismo previo en 20
% - 50%, desde el comienzo del embarazo (25
a 50 mcg/día) e implementar tratamiento al
hipotiroidismo subclínico.

TENGO HIPOTIROIDISMO
Y ESTOY EMBARAZADA:

¿Qué hago?

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 hipotiroidismo es una de las
patologías más comunes en el embarazo.
Tenemos que diferenciar aquí a la mujer
que tiene una disfunción tiroidea previa al
embarazo, ya lo sabe y recibe tratamiento
(situación más común), de aquella que es
diagnosticada durante la gestación.
Debemos recordar previamente que el
hipotiroidismo se asocia a un riesgo aumentado
de falla reproductiva en la fertilización in vitro,
subfertilidad o infertilidad, motivo por el cual
en primer lugar es probable que una mujer con
hipotiroidismo tenga más dificultades en lograr
la concepción. Una vez que se da un embarazo,

el riesgo de complicaciones maternas y fetales
es mayor en hipotiroidismo manifiesto que en
los casos de hipotiroidismo subclínico.
CLASIFICACIÓN
DEL HIPOTIROIDISMO
Hipotiroidismo clínico (primario
autoinmune es el más frecuente, 90% de
los casos): existen signos y síntomas de la
enfermedad, acompañado de una TSH elevada
y T4L disminuida en el suero. Anticuerpos
antitiroideos presentes en algunos casos.
Hipotiroidismo secundario: se da por
alteraciones hipofisarias o hipotalámicas (10
% restante de los casos).
Hipotiroidismo subclínico: En general
sin signos ni síntomas y con concentraciones
séricas elevadas de TSH y T4L normal, o bien
una T4L baja y TSH normal. Frecuencia del
2% al 5%.

SUPLEMENTACIÓN CON YODO
El yodo es necesario para el desarrollo
cerebral del feto. Es bien conocida la relación
causal entre un déficit de yodo y el daño sobre
el sistema nervioso central fetal. La carencia de
yodo produce una concentración baja de T4
materna que el embrión no puede compensar.
Las recomendaciones actuales de yodo son:
- 150 μg/día para mujeres en edad reproductiva
- 250 μg/día en mujeres embarazadas, sin
exceder los 500 μg/día.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de
los países disponen de Sal yodada… ¿ES
NECESARIO SUPLEMENTAR??
Las fuentes alimenticias más ricas en yodo
proceden del océano: vegetales del mar (algas
comestibles del océano “kelp”), mariscos
y pescados (arenque, gambas, langostinos,
bacalao, mejillones, salmón, lenguado). Los
productos lácteos también contienen algo de
yodo (yogurt, queso, leche).
Se ha estimado que, en gestantes, 3 raciones
de leche o derivados lácteos y 2 g de sal yodada
cubren cerca del 100% de las necesidades de
yodo. A esto habría que añadir otras fuentes de
yodo que proporcionan el resto de alimentos
de la dieta, como los pescados.
En Chile la yodación de la sal es ley, sin
embargo existen muchos productos importados
que no necesariamente traen sal yodada, por
lo que siempre es bueno leer el etiquetado.
Por otro lado, algunas mujeres por el deseo
extremo de “cuidarse” durante este periodo
llegan a consumir alimentos sin sal o con muy
poco aporte de ésta, por lo que pudiesen no
cumplir con la recomendación mínima diaria
de este mineral.
Lo importante es mantener siempre una
buena adherencia a los controles ya que su
médico podrá dar las orientaciones pertinentes
para lograr una buena regulación de estas
hormonas durante el embarazo.

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
Fem Patagonia · 23

Te invita a celebrar el

R P Día de la Madre
NOVEDADES

Productos nuevos y de marcas exclusivas traídos directamente desde Estados Unidos:
GAP • KIPLING • MK • VICTORIA SECRET • PINK • GUESS • EOS • BANANA REPUBLIC • SWAROVSKI, y muchas más

Encuéntranos en Alonso de Ercilla # 077, Gobernador Viel, Punta Arenas
+569 68465938
E-mail: rperinicl@yahoo.com
RP NOVEDADES

Celebra el

Día de la Madre
con un toque de color

Encuéntranos en Galería Palace local 217 Segundo piso • Horario de atención de lunes a sábado 11 a 13 horas y de 15 a 20 horas
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Salud

Ronquido y Apnea

del Sueño. (I)
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

No solo es importante la cantidad
de horas de sueño; la calidad de éste es
fundamental para el descanso, como también
para las funciones cerebrales. Si usted ronca,
puede que no esté descansando bien.
El ronquido puede ser signo de una
alteración en la estructura del sueño,
haciéndolo más superficial y menos reparador.
Afecta también la calidad del sueño de la

pareja, por el ruido que emite.
El ronquido se produce por la vibración de
las paredes de la vía aérea alta, especialmente
en la faringe, cuando sus paredes se colapsan
debido al relajamiento muscular normal del
sueño. Suele aumentar al dormir de espaldas
porque así la úvula y la base de la lengua se
desplazan hacia atrás, estrechando aún más
la vía aérea, provocando un flujo de aire con
turbulencias y con ruido: eso es el ronquido.
Si al ronquido ya habitual se presentan
“pausas respiratorias” o apneas mientras
duerme, entonces se trata de un Síndrome

de Apnea Obstructiva del Sueño y es
necesario realizar una adecuada evaluación
multidisciplinaria, con una evaluación
minuciosa y con algunos exámenes para
efectuar el adecuado diagnóstico. Efectuado
este diagnóstico se planteará el tratamiento,
entre los que se incluyen los tratamientos
quirúrgicos.
El Síndrome de Apnea Obstructiva del
Sueño se trata frecuentemente con un equipo
llamado CPAP, usado para evitar el colapso de
la vía aérea, que produce la administración
de aire con presión positiva y continua, con
un equipo sencillo, ligero y de fácil manejo.
En otras ocasiones es necesario recurrir a
los tratamientos quirúrgicos para solucionar
este problema. Ellos incluyen la mejoría de la
permeabilidad de la vía aérea superior, de la
válvula nasal y del tabique, la remodelación
de la úvula y la Cirugía Ortognática de los
huesos maxilares.
En la siguiente revista FEM continuaremos
con 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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Salud

Dolor

de hombro:

Conoce sus causas
y su tratamiento
El dolor de hombro es una queja
muy común en el día a día en nuestra consulta,
que afecta a casi la mitad de nosotros en
algún momento de nuestras vidas, ya que
hay muchas causas del problema. Hemos
enumerado algunas de las condiciones más
comunes aquí para ayudarle a tener una idea
de lo que son y lo que el tratamiento KinésicoOsteopático puede hacer para ayudar.
Al igual que cualquier otra condición
de dolor, cuanto antes obtenga la atención
apropiada, más rápido el dolor desaparecerá y
le permitirá volver a las actividades normales.
Lo que es más importante, cuanto antes reciba
atención apropiada, menos probabilidades
tendrá de tener un problema recurrente
y crónico. Si no está seguro de la causa
de su dolor de hombro, o si no conoce las
recomendaciones de tratamiento específicas
para su condición, debe buscar ayuda de un
kinesiólogo especializado.
El tratamiento de estas condiciones debe
dirigirse a la causa específica de su problema
para que sea eficaz.
El Pinzamiento Subacromial, corresponde
al pellizcamiento de los tendones del manguito
rotador, producto de un estrechamiento del
espacio que hay entre la cabeza humeral y
el acromion. Este espacio puede estrecharse

ya sea por osteofitos (crecimiento de
hueso desde el acromion por artrosis),
inflamación de la bursa subacromial

CUANDO HAY DOLOR
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Salud

• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en
Osteopatía

Antonio Díaz
Hussey

Juan Villegas
Velásquez

Si no está seguro de la causa de su
dolor de hombro, o si no conoce las
recomendaciones de tratamiento
específicas para su condición, debe
buscar ayuda de un kinesiólogo
especializado.

(pequeña bolsa de líquido sinovial que separa
el tendón del manguito rotador del acromion)
o por alteraciones posturales, como un dorso
curvo (incremento en la cifosis torácica).
Puede confundirse con dolor facetario o
dolor discal cervical referido hacia el hombro,
incluso una Hernia cervical nivel C5, por lo
cual es fundamental una evaluación precisa
que logre diferenciar si el dolor proviene de
una estructura cervical o es propio del hombro.
¿Cuándo usted debe
buscar tratamiento?
- Dolor en el hombro que persiste más allá
de unos pocos días – Dolor en el hombro
recurrente, incluso si tiene una historia de
asentarse por su cuenta – Incapacidad para
transportar objetos o usar el brazo – Lesión
que causa deformidad de la articulación –

Dolor en el hombro que ocurre durante la
noche o mientras descansa – Incapacidad para
levantar el brazo – Hinchazón o hematomas
significativos alrededor de la articulación o
brazo – Signos de una infección, incluyendo
fiebre, enrojecimiento, calor o hinchazón.
La mayoría de los casos ocurre por sobre uso
repetitivo del hombro, lo cual se ve agravado
por un incremento en la cifosis torácica y
una cabeza anteriorizada. Ambas situaciones
pueden llevar los hombros hacia anterior,
reduciendo el espacio entre el tendón del
manguito rotador y el acromion, provocando
esta patología.
La Osteopatía y la Kinesiología especializada
son el tratamiento fundamental, ya que
juntas son capaces de tratar y recuperar
completamente esta condición (73-80% de
éxito, en lesiones incluso de rotura tendinea

no existen soluciones mágicas
NECESITAS UN KINESIÓLOGO ESPECIALIZADO

de espesor completo), restableciendo la
biomecánica normal cervical, torácica y
del hombro, a través de una serie de ajustes
vertebrales, manejo de los tejidos blandos
(punción seca - electrólisis percutánea
ecoguiada), manejo del dolor (fisioterapiamesoterapia), neurodinámica, posturología
y ejercicios funcionales terapéuticos.
Otro punto fundamental a tratar es el daño
del tendón en el hombro a través de electrólisis
percutánea ecoguiada donde se pueden ver
los daños del tendón y trabajar en él para
observar cambios notables a nivel ecográfico.
De esta forma el usuario podrá volver a sus
actividades laborales, sociales, deportivas y
familiares sin molestias.
Fisiolife te ofrece un equipo especializado
en el tema, con un tratamiento eficaz y
disminución de tu dolor en pocas sesiones.

RESERVA TU HORA
(61) 2224246
www.fisiolife.cl
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Centro Médico Patagonia Alto Salud adquirió equipo especial

Luminoterapia,

moderno tratamiento para contrarrestar
los trastornos afectivos
estacionales llega a Magallanes

Dra. Katharine Salinas

Dr. Luis Venegas

La terapia lumínica utiliza lámparas
especiales, conocidas como
lámparas de luminoterapia, las
cuales emiten una luz brillante rica
en fotones cuya intensidad es similar
a la luz natural del verano, entre
5.000 y 10.000 Lux, siendo que la
luz natural de invierno es de una
intensidad app 500 lux.
Los episodios depresivos son uno de los
problemas de salud mental que se presentan
con mayor frecuencia en la práctica clínica, a lo
largo de todas las etapas de la vida del individuo.
Algunos de estos episodios depresivos siguen
un patrón estacional, ocurriendo en invierno,
con cambios a periodos de eutimia o manía en
primavera o verano. Estos trastornos del estado
del ánimo con patrón cíclico estacional han sido
llamados Trastornos Afectivos Estacionales
(T.A.E.), se explicó en el Centro Médico Patagonia
Alto Salud, de Punta Arenas.
Tomando en cuenta la evidencia existente, la
frecuencia de trastornos del ánimo en nuestra
región y la necesidad de nuevas alternativas
para su tratamiento, un grupo de profesionales
del área de la Salud Mental de dicho centro,
formado por los psiquiatras de adultos, la
Dra. Katharine Salinas y Dr. Luis Venegas y
el Psicólogo Clínico, Eduardo Margoni, traen
la Luminoterapia a nuestra ciudad como una
nueva forma de intervención y que estará
próximamente disponible para sus pacientes.
Trastorno Afectivo Estacional
La etiología del T.A.E. no está clara, advierten.
Hoy en día, se tiende a pensar que es un
trastorno multifactorial, en el que intervienen
significativamente tanto factores ambientales
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(clima, latitud, luz ambiental), como genéticos.
“El principal marcapasos del ritmo circadiano
son los núcleos supraquiasmáticos (SCN), los
cuales se encuentran situados en el cerebro
en el hipotálamo anterior, que controlan la
secreción nocturna de la melatonina. Según los
cambios en la duración de la noche (oscuridad),
el SCN recibe la información sobre la cantidad
de luz diurna a través de la retina produciendo
ajustes proporcionales en la duración de la
secreción de melatonina, de forma que ésta
es mayor en invierno y menor en verano. La
base de los cambios en el estado de ánimo en
los pacientes afectados por un T.A.E. descansa
sobre la hipótesis de una alteración del ritmo
circadiano relacionada con un incremento
en la secreción nocturna de melatonina. Esta
hipótesis se apoya sobre la observación de que el
T.A.E., con frecuencia, se inicia en otoño, época
en la cual el periodo de luz solar comienza a
disminuir”, explican los profesionales.
Luminoterapia en Magallanes
La terapia lumínica ejerce su efecto terapéutico
corrigiendo dicho desfase, hecho que no se
revertiría con la luz artificial habitual. Es un
tratamiento que basa sus efectos en el uso de
la luz. Para ello, se utilizan lámparas especiales,
conocidas como lámparas de luminoterapia, las
cuales emiten una luz brillante rica en fotones
cuya intensidad es similar a la luz natural del
verano, entre 5.000 y 10.000 Lux (la luz natural
de invierno es de una intensidad app 500 lux),
sin campos electromagnéticos y sin radiación
ultravioleta.
La luz es captada por la retina transformándose
en impulsos nerviosos, que son conducidos
al núcleo supraquiasmático (reloj biológico),
desde aquí se transmite la señal a la glándula
pineal, donde se regula la liberación nocturna
de melatonina siguiendo un ritmo circadiano,
lo que tiene un efecto antidepresivo.
La duración promedio del tratamiento debe
ser de unas 2 a 4 semanas, variando en cada
paciente, ya que el efecto antidepresivo pleno
de la luminoterapia tarda unas 3 semanas en
aparecer.

La fotografía muestra un equipo que se usa para
este tipo de tratamiento.

Este tratamiento debe ser indicado y
supervisado por un psiquiatra, quien evaluará
el tiempo de exposición, el número de sesiones
requerido, la respuesta al tratamiento y la
aparición de efectos secundarios.
Los efectos secundarios más comunes de la
terapia lumínica son: enrojecimiento ocular,
dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, y riesgo
de precipitar un episodio maniaco en pacientes
bipolares.
La Luminoterapia es el tratamiento de
elección para quienes sufren de Trastorno
Afectivo Estacional, que en nuestra región
es tan frecuente y se da entre fines de abril
y septiembre, debido a que recibimos una
menor cantidad e intensidad de luz natural,
afectando la secreción y el funcionamiento de
neurotransmisores relacionados con el ánimo
y de la hormona melatonina, alterando el ciclo
circadiano.
Además del T.A.E., este tratamiento tiene
distintas indicaciones que se han ido estudiando
a través del tiempo, como trastornos del sueño,
trastornos del ánimo: depresión leve y moderada
no estacional y en periodo pre y post parto y en
lactancia, como alternativa al uso de fármacos,
depresión en pacientes en etapa menopáusica,
trastorno disfórico premenstrual, enfermedades
neurodegenerativas como Enfermedad de
Parkinson, fibromialgia, déficit atencional.

Los interesados en consultar por este nuevo tratamiento
pueden hacerlo en:
Contacto: Centro Médico Patagonia Alto Salud,
Eugenio Gligo esquina Capitán Guillermo, Fono: 61-2371249
Whatsapp: +56 9 72263093 • E mail: patagoniaaltosalud@gmail.com

PROMOCIONES

Día de la

Madre
BOTOX

Valor Real $300.000
Valor Promoción $210.000

ÁCIDO HIALURÓNICO

Válidas hasta el 20 de Mayo

Valor Real $335.000
Valor Promoción $235.000

BOTOX +
AC. HIALURÓNICO
Valor Real $470.000
Valor Promoción $400.000

RINOMODELACIÓN
Valor Real $450.000
Valor Promoción $320.000

CONSULTAS Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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¿Cómo
alimentar
a mi perro?

6 pasos
necesarios

¿Estamos alimentando bien a
nuestra mascota? ¿Qué tipo de alimentos debo
darle y con qué frecuencia? Estas son algunas
de las preguntas que surgen al momento de
la llegada de un cachorrito a nuestra casa, el
cual termina siendo un integrante más de la
familia con el paso de los años.
Aquí hay seis pasos a seguir:

1.-

Lo primero que debes saber es la
frecuencia con que debes alimentarlo, hasta
los cuatro meses el perro deberá comer cuatro
veces al día, hasta los ocho meses tres veces
al día, hasta el año y medio dos veces al día
y en la adultez una vez diaria.

2.-

Los veterinarios siempre recomiendan
el alimento a la venta en el mercado en vez

del casero, pues la comida comercial contiene
todos los nutrientes que tu perro necesita de
forma balanceada, sin condimentos o excesos
que podrían dañar su salud.

3.-

Siempre debes dar a tu perro la comida
que corresponda a su edad, ya que hay alimento
para cachorros, para perros grandes, medianos
y pequeños, actualmente las opciones son
variadas, creando productos cada vez más
específicos.

4.-

En cuanto a las porciones es importante
que consultes a tu veterinario al respecto,
sin embargo debes saber que esto variará en
función al tamaño y la actividad física de tu
perro, si sale a correr todos los días, si quema
muchas calorías, si es más bien sedentario,
entre otros factores.

5.-

Referente a la opción alimentar a
nuestro perro con comida casera, la mayor
parte de los veterinarios, a menos que el animal
presente un problema de salud específico,
consideran que no es recomendable, pues
resulta difícil administrar una dieta balanceada
con alimentos hechos en casa, ya que se tiende
más al exceso de carbohidratos.

6.-

Ni hablar de la opción de dar sobras
de nuestra comida al animal. Los perros
tienen necesidades específicas y no pueden
alimentarse de forma condimentada o con
los mismos productos que nosotros. En el caso
de preferir una dieta casera debe ser comida
especialmente preparada para ellos, lo mejor
es que tu veterinario te facilite un menú de
opciones.

Venta de
alimentos para
perros/as

5%

descto.

30 ·Fem Patagonia

Contáctanos

+56 9 42932064 - +56 9 58188468 / REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/
alimentos

Imagen referencial

Receta

14 de Mayo
Día de
la

Madre

Un saludo especial
a todas las mamás
en su día

ARROZ CON
coca cola
GRANJAS DE LA SIERRA
Ingredientes
1/4 taza de aceite de oliva.
1/2 taza de cebolla morada.
Sal.
2 tazas de arroz Granjas de la Sierra.
3 tazas de Coca-Cola hirviendo.
1 taza de pasas o cranberries deshidratados.
1 taza de nueces, picadas.
1 taza de cilantro, picado finito.
Preparación
En una olla calentar el aceite de oliva a fuego medio y
agregar la cebolla picada finita, cocinar hasta dorar.
Añadir el arroz Granjas de la Sierra y cocinar por 4 a 5
minutos. Agregar sal, la Coca-Cola y los cranberries y cocinar
por 25 minutos o hasta que el arroz esté cocido.
Por último agregar las nueces y cilantro.
Servir de inmediato.
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Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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