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Invernadas 2017

Candidatas entran en la
recta final para coronarse COMO

Reina de Punta Arenas

Una agenda llena de actividades es
la que han cumplido las ocho candidatas a
Reina de Punta Arenas, en el marco de las
Invernadas 2017.
Esta semana, las jóvenes recorrieron los
diferentes medios de comunicación, para
darse a conocer, expresar sus expectativas y
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entregar opiniones sobre lo que quieren para
Punta Arenas.
Ellas han asumido esta competencia con
mucha alegría y entusiasmo, buscando mantener
un espíritu de compañerismo y de apoyo mutuo.
Pero, como el tiempo pasa ya entraron en
la recta final, pues el próximo viernes 14 de

julio deberán participar en la ceremonia en
que se elegirá a la nueva soberana, junto a sus
virreinas y a Miss Simpatía.
Fem Patagonia quiso conocer sus impresiones
a sólo días de vivir esta hermosa experiencia
y de que se conozca quién será la Reina de
Punta Arenas.

Invernadas 2017

Reina

de Punta Arenas

Xenia Vilicich
Icónomos
18 años

“Dar sin esperar nada a cambio”
Xenia quiere ser reina para poder representar
a la gente de Punta Arenas y utilizar el reinado
como una herramienta para ayudar a la gente
a tener más voz.
Si es electa su aporte será seguir ayudando a
la comunidad en la ámbito de la acción social
y no sólo de Punta Arenas, sino a la persona
que lo necesite.
“En mi vida, siempre he estado dispuesta
a apoyar al que esté a mi lado y siendo reina
tendría más instancias para poder hacerlo”.

14

de julio se realizará
la ceremonia de
coronación de la
Reina de Punta
Arenas, en el marco
de las Invernadas
2017

Ana Belén
Morullo Scott
19 años

“Nunca negarse a recorrer nuevos
caminos, porque en ellos puedes
descubrir tu futuro”
Para Belén ser reina de las invernadas “es una
meta, un sueño”, que desea cumplir. Siempre
a participado como espectadora, pero esta vez
le gustaría ser parte como su representante.
Si es reina le gustaría aportar para hacer de
Punta Arenas una ciudad más verde, comenzar
a reciclar más y hacer grupos de jóvenes para
limpiar.
Además, “quisiera incentivar más a la gente
para que esterilicen a sus mascotas, sobretodo
las que están en la calle”.
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Reina

de Punta Arenas

Génesis Carrasco
Macías
20 años

“Todo es posible si lo haces con amor”
A Génesis le gustaría ser reina porque para
ella sería un orgullo representar a la región.
“Personalmente me enorgullece ser de
Magallanes independiente, vivir acá es un
privilegio el cual pocos disfrutamos”, aseguró.
En caso de que llegue a ser reina quiere estar
presente en todas las actividades que sea posible.
“Ayudar a la comunidad y poder entregar apoyo
a las personas que lo necesitan. Seré un aporte
positivo”, enfatizó.

Tamara Bermúdez
Menéndez
20 años

“Nunca te rindas”
A Tamara le gustaría ser reina porque le
parece que es una bonita experiencia, que sirve
para desenvolverse en el área personal, no sólo
conocer lindas caras, sino lindas personas.
“Es una nueva experiencia, donde te ayudan
a formarte como persona”.
Y si llega a ser reina, quiere aportar, en la
medida de lo posible, en crear instancias de
entretenimiento y estimular a la gente (niños,
jóvenes y adultos) a utilizar los parques, a
caminar, a hacer deporte, o simplemente a
escuchar un concierto o disfrutar de alguna obra
de teatro, puesto que considera que el encierro
le hace un grave daño a nuestra calidad de vida.

6 ·Fem Patagonia

Gabriela Portales
Espinoza
22 años

“Dentro de 20 años estarás más
decepcionado por las cosas que no
hiciste que por las que hiciste. Así
que suelta amarras, navega lejos de
puerto seguros, atrapa los vientos
favorables en tus velas. Explora.
Sueña.” Mark Twain
Gabriela quiere ser reina porque considera
que las Invernadas son una tradición en la que
siempre ha participado.
“Desde chica iba a ver los carros alegóricos, las
murgas y los fuegos artificiales. De allí nace la
idea de ser parte de esta tradición de una forma
más activa”, señaló.
Si llega a ser electa, más que ser una reina,
quiere ser una representante de la comunidad,
transmitir el sentido de pertenencia que los
magallánicos tienen tan arraigado con las
personas que visitan la región desde otras
partes del mundo.
“Esto lo quiero lograr a través del
entendimiento y conocimiento de nuestra
historia para que aprecien y cuiden la ciudad
de la misma forma que lo hacemos nosotros
que vivimos aquí. Es importante conocer para
entender, entender para apreciar y apreciar
para proteger”.

Invernadas 2017

Reina

de Punta Arenas

Darinka Cvitanic
Alarcón,
25 años

Camila Mimica
Soto
18 años

“Pase lo que pase, siempre sigue
adelante para lograr tus metas”
Camila quiere ser reina para poder acercarse
mucho más a la comunidad magallánica.
“Creo ser una excelente representante para la
ciudad, ya que nací y me crié en Punta Arenas”.
Si es elegida reina quisiera aportar potenciando
19 años
mucho más todos los deportes para que la región
tenga mayor representatividad en esta área,
“Con esfuerzo y perseverancia se
porque considera que así se puede fomentar
pueden lograr los sueños”
la vida sana en los niños, jóvenes y adultos
mayores.
A Javiera le gustaría ser reina porque ha
Además, “me gustaría desarrollar actividades
vivido en Punta Arenas toda su vida.
con la comunidad para que pueda conocer más
“Soy una magallánica orgullosa de esta sobre ellos y viceversa”.
hermosa cuidad. Siento que es una oportunidad
muy grande al poder ser una voz para todas
las personas de la ciudad y también poder ser
un ejemplo para las próximas jóvenes que
quieran participar en estas actividades”, dijo.
Si es electa su aporte será participar en
cada actividad social que sea posible, ya sea
organizada por la Municipalidad o por otras
instituciones.
“Quiero lograr ser una reina presente para
la ciudad”, sostuvo.

Javiera Gutiérrez
Gutiérrez

“Con esfuerzo y perseverancia
alcanzaremos nuestras metas y
sueños, llenos de felicidad y éxitos”
Darinka comenta que le gustaría ser reina de
las invernadas, porque es magallánica.
“Siempre he participado del carnaval desde
que era niña, significa mucho para mi y es algo
que me emociona, desde cuándo la ciudad toma
vida, se llena de luces, la música y las familias
se reúnen a pesar del frío propio de la estación,
el ambiente se vuelve cálido y alegre. Me gusta
nuestra hermosa ciudad, soy una persona
cercana, sencilla y humilde, y para mí sería un
honor ser la reina 2017 y poder representar a
la juventud y a cada uno de los magallánicos
desde el corazón y las ganas, desde una manera
muy sincera y dispuesta”, planteó.
Asegura que si es electa tendrá toda la
disposición a colaborar en conjunto con la
Municipalidad en diversas actividades de
carácter social y para quienes lo necesiten,
aportará y estará presente más allá del día de la
coronación, ya que se define como una persona
empática, que se pone en el lugar del otro y que
siempre está dispuesta a ayudar al prójimo.
“Me gustaría potenciar el desarrollo de
actividades de carácter solidario, social y cultural.
Nuestra hermosa ciudad es una importante
puerta de entrada, donde los magallánicos nos
caracterizamos por la unión y el apoyo hacia
los demás, quiero celebrar esto de manera
sana y que sea una entretención para todos”,
puntualizó.
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Opinión

LO QUE PROPONGO PARA MI PLANETA
Hoy pienso que ha habido gente maravillosa haciendo tantos intentos para demostrar
cómo disminuir nuestra basura, ya hemos
escuchado a científicos explicarnos cómo el
monóxido de carbono de las fábricas daña
tanto, cómo estamos calentando los mares,
hemos visto faunas marinas enteras muriéndose o desplazándose, pueblos desapareciendo,
niños muriendo a diario, regiones completas
secándose. Ya nos han dicho cientos de veces
lo urgente de tener conciencia del derroche de
agua y electricidad. Lo hemos leído y escuchado
de la gente más inteligente del planeta, con
hechos científicos absolutamente comprobados.
Y es cuando pienso que algo más profundo
no está funcionando.
Hemos entendido un poco, me llena de orgullo
cuando por ejemplo voy al Punto Limpio de
mi comuna. ¿Se han fijado la energía que se
siente si vas un domingo cuando por lo general
hay más gente? Niños echando tapitas en el
recipiente, señoras mayores con sus cajas de
leche... A mi me emociona y por eso trato de
ir con mis hijos, porque realmente se siente
una energía especial, como si fuéramos abejas
trabajando en una misma colmena, todos seres
desconocidos -la mayoría en buzo o casi en pijamas-, con flojera dominical, ahí, ocupando un
tiempo sagrado de descanso en tratar de que a

“Tenemos que
masivamente reciclar
nuestras rabias,
miedos y convertirlos
en tanta luz que gente
como ese Presidente
y tantos otros
personajes queden
excluidos, que nadie
quiera escucharlos…
por no haber logrado lo
que nosotros sí”.
la tierra y al mar le llegue menos basura. Todos
tratando de dañar menos el planeta.
Creo y me llena de esperanza que esto ya lo
hemos aprendido.
Pero Donald Trump es Presidente, millones lo
han votado y él insiste en la exclusión de otros
seres. Dice que Estados Unidos abandonará el
Acuerdo de París, avalando e incluso costeando
la explotación abusiva del único planeta que
tenemos, mientras mueren tierras, especies
completas de animales, pueblos, familias,
bebés… y le da exactamente igual.
Este hecho me hace pensar que no hemos
aún aprendido a reciclar el odio.
No hemos aprendido a transformar la rabia.

Que de nuestra propia basura interna no nos
estamos haciendo cargo.
Que cada uno de nosotros a veces odia algo,
a alguien, a un ser que nos causó dolor, a una
situación que nos quitó algo que realmente
queríamos. Yo odio haber tenido que vender
mi campo y aún no logro conciliarme con eso,
lo confieso. Todos tenemos a alguien o algo
con que se nos aprieta un poco la guata, bueno, eso es lo que ahora tenemos que aprender
a reciclar, a transformar en otra cosa. Porque
de cierta manera y, aunque vivamos lejos de
los que realmente cambian las leyes basadas
en su odio, nuestro pequeño apretón de guata
estoy segura no contribuye. Tenemos que
masivamente reciclar nuestras rabias, miedos
y convertirlos en tanta luz que gente como ese
Presidente y tantos otros personajes queden
excluidos, que nadie quiera escucharlos… por
no haber logrado lo que nosotros sí.
Quitarles poder y ganarles.
El que hace trampa no juega. Cumplirlo depende de nosotros, y nuestra absoluta convicción
de que todos colaboramos, todos participamos,
todos educamos con el ejemplo, a pares, a niños,
convencernos de que es contagioso y que no
hacer nada al respecto también es contagioso.
Antonia Moro
Modelo. Vivió nueve años en el bosque y hoy
está en Santiago de regreso para hablarnos
de las lecciones aprendidas de vivir en la
naturaleza.

Mutismo Selectivo: ¿Qué puedo hacer como papá?
A todos quizás nos ha ocurrido que en
ciertas situaciones no sabemos que decir, los
nervios, ansiedad o las emociones hacen que
las palabras no puedan salir de nuestra boca y
tendemos a quedarnos en silencio, hasta que
en algún momento rompemos ese bloqueo
y podemos comenzar a hablar. Sin embargo,
existen personas a las que esto les ocurre en
todo momento sobretodo cuando tienen que
interactuar y, ante estas situaciones, permanecen
sin habla, sintiéndose incapaces de articular
palabras hasta que la situación no desaparece.
TIPS de lo que PUEDO hacer
- Enseñar al niño formas de iniciar y mantener
interacción con otros, por ejemplo, cómo
saludar, cómo pedir jugar, cómo formular
peticiones, pedir ayuda, acercarse.
- Dedicarle más tiempo de comunicación y
conversación al niño.
- Entregarle confianza y hacer que se sienta
cómodo, sin presiones (que no note que los
demás están pendientes si habla)
- Omitir delante del niño comentarios negativos
hacia él.
- Eliminar actitudes de sobreprotección.
8 ·Fem Patagonia

“Entregarle confianza
y hacer que se sienta
cómodo, sin presiones
(que no note que
los demás están
pendientes si habla)”.
- Leer historias o contar cuentos en donde
las situaciones sean sobre personajes con
miedo a hablar, los cuales logren superar
sus dificultades.
- Refuerce las aproximaciones del niño hacia
otras personas (coméntele a su hijo el agrado
y ventajas de jugar con otros niños, tener
amigos y compartir)
- Reforzar POSITIVAMENTE los avances del
niño evitando comentarios sobre los errores o
fallos que cometió, centrándose en lo positivo.
- Ofrecer al niño un ambiente de seguridad,
comprensión, afecto, pero sobretodo de
comunicación.
Lo que NO DEBO hacer.
- Facilitarle sin supervisión o sin un control

-

de horas de uso objetos electrónicos como
celular, tablet, playstation al niño.
Intervenir o interrumpir cuando el niño se
enfrente a situaciones de interacción social.
Realizar comentarios que hagan referencia
a que no habla.
Evitar comparaciones con otros niños (señalar
que otros niños hablan mejor o más, son más
simpáticos…)
Evitar comentarios que le sugieran cuándo
puede comenzar a hablar, cuándo es el
momento preciso o cómo lo tiene que hacer.
Forzar al niño a hablar en situaciones sociales
en las que se observe ansiedad excesiva.
Mostrar ansiedad o enojo frente a la actitud
del niño.
Realizar comportamientos que puedan reforzar
la actitud del niño frente a los demás (como
adelantarse a sus deseos cuando niño no lo ha
expresado, dar por válidas las respuestas con
gestos, sugerir que responda con los dedos,
indicando o señalando con gestos…)
Carol Douglas Oyarzún
Fonoaudióloga (Flga.)
Lic. Fonoaudiología
Universidad de Magallanes
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Moda

Ideas
PARA este

invierno
DIEGO MAC-LEAN DIAZ
Fashion Blogger

Para que no tengas que buscar mas allá, acá te dejamos un poco de
inspiración e ideas para lograr un gran estilo de invierno de mano de grandes
celebridades.
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Definitivamente las celebridades son
las principales promotoras de las nuevas
tendencias, y es así como Kendall Jenner nos
deja notar que el estampado de animal vuelve.
Su chaqueta de leopardo con textura cierra su
look básico de jeans negros y camiseta blanca.

Moda

El comodín infaltable de la mano de Chrissy
Teigen, un look en un color total. Nunca vas a
ir mal vestido si apuntas a lucir completamente
de un solo color, ya que da pie a poder jugar
con diferentes capas y cortes.

Los accesorios son parte fundamental
de una tenida más aun en invierno donde
es posible jugar combinando diferentes
texturas y estampados. La bufanda XL de
Jasmine Tookes le da el toque de calidez
a su look que por si solo se ve bastante
roquero. Ella entrega un gran tips de moda
en la combinación de sus bucaneras con
sus jeans, ya que al ser del mismo color
hacen que las piernas se vean más largas.

La comodidad para muchos es lo fundamental
por lo tanto el outfit de Stella Maxwell es una
gran opción. Nos presenta uno de los grandes
movimientos que hace un tiempo estamos
viendo en la moda, las prendas XL. Su chaqueta
de cuero con forro del piel es el protagonista
de su tenida, en combinación de unos jeans
con un toque de color y unos botines.

Gigi Hadid luce a la perfección una prenda
esencial para la gente de nuestra región, una
puffer jacket, que además de ser la más óptima
compañera para las bajas temperaturas es
sumamente ondera si se sabe elegir en colores
y cortes innovadores. Otra gran opción que
nos muestra son los sweaters de cuello alto.

Si quieres llevar un vestido a pesar de las bajas
temperaturas, sigue la propuesta de Hailey
Baldwin, que optó por llevarlo con unas botas
sobre la rodilla justo donde corta el vestido.
Para cerrar el outfit escogió un abrigo largo.
Fem Patagonia · 11

En Vitrina

Ignis Terra chocolatería que busca
ganarse a los magallánicos:

La dulce tentación

Chocolates
de los

Hace doce años se “enamoró”
del arte de la chocolatería cuando vivía
en la zona central del país. Pero hoy está
feliz porque sus conocimientos los volcó
a su nuevo emprendimiento familiar
con una chocolatería que busca aportar
a favor de Magallanes.
“Ignis Terra” es el nombre de su local
situado en calle Errázuriz, a pasos de la
Costanera, donde lentamente ha ido
cautivando un público tras su apertura
en abril pasado.
Ana Teresa Maass ha celebrado el éxito
del emprendimiento, pero también ha
debido sacar las fuerzas para sobreponerse
ante las adversidades.
Así le ocurrió luego de enfrentar
la cesantía tras la crisis asiática de
mediados de los años 90 cuando
gozaba de un empleo próspero como
secretaria ejecutiva. La cesantía la llevó
a “reinventarse”: desarrolló una veta que
tenía guardada al preparar “delicatessen”
como queques que vendía a través de
sus amistades.
Todo esto ocurría cuando ella vivía
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en la Región Metropolitana. Ella aclara que es
de la localidad El Monte, cercana a Santiago.
Ganó un fondo Capital Semilla de Sercotec
para capacitarse y decidió arriesgarse con su
primera pequeña empresa.
Su emprendimiento le resultó y luego junto
a su pareja Pedro Mella desarrollaron un centro
turístico de El Monte donde congregaban a los
artesanos para que vendieran sus creatividades,
con cafetería y otros servicios turísticos. Sin
embargo, el terremoto de 2010, en pleno verano,
les echó al piso todo lo que habían levantado
con esfuerzo y dedicación.
“Mi marido trabaja en fierro forjado y tuvimos

la oportunidad de venirnos a Punta Arenas.
Acá nos dimos cuenta que el chocolate era
bastante tradicional. Pensaba que estaba
muy desarrollado por el tema turístico.
Me encontré con el chocolate regional
muy bien avanzado, pero no estaba muy
desarrollado el chocolate artesanal con un
alto porcentaje de cacao y con distintas
presentaciones”, señala.

En Vitrina

Un emprendimiento familiar nace
en el centro de la ciudad con el afán
de diversificar la oferta
de productos en base al cacao.
La dulce tentación de los chocolates
Tras evaluar los pros y contra resolvieron
emprender este desafío y fueron invitados a
participar del programa Potencia Patagonia,
presentaron un proyecto de inversión a la
Corfo que ganaron y lo están implementando.
“Necesitamos posicionarnos más en el mercado
para tener un crecimiento un poco mayor”, dice.
Hoy trabaja tres líneas de producto donde
se resalta la frescura de las preparaciones que

ofrece en su local con atractivos envoltorios
y cajas especiales para regalo.
“El chocolate que hago tiene buen porcentaje
de cacao. Entonces el sabor y aroma es muy
intenso. Tenemos tres líneas de productos: la
línea Maass, más masiva con alfajores, cuchuflí
y los chocolates tradicionales; la línea sin
azúcar; y luego bombones sólidos y chocolates
a granel”, recalca.

Errázuriz #914 a pasos de la costanera • www.chocolatesignisterra.cl •

“Regalamos mucho chocolate al cliente y
hemos sentido la buena recepción de parte
de los magallánicos. Con la degustación les
mostramos el proceso y sabemos la aceptación”,
dice Ana Teresa Maass, mientras Karen
Barrientos, quien trabaja con ella dispone
a temprana hora los chocolates decorados
fínamente que esperarán por quienes gustan
de estas delicias.

Chocolates Ignis Terra
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Salud

GLICEMIA ELEVADA
¿QUÉ ES LA PREDIABETES?

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

Muchas veces los pacientes se confunden
y se asustan cuando escuchan este término y
pasan mucho tiempo con un tratamiento que
no modifican, al igual que sus hábitos de vida y
se mantienen años pensando en que presentan
un diagnóstico que ya “cambió” o “avanzó”.
Veamos cuál es el concepto de “prediabetes”
y qué hacer cuando se diagnostica.
¿Qué es la prediabetes?
La prediabetes es una enfermedad silenciosa y
corresponde a aquellos pacientes que presentan
hiperglicemia en ayuna entre 100-125 mg/dL. o
valores 2 horas post-carga del test de tolerancia
a la glucosa entre 140 mg/dL.- 200 mg/dL..
También se asocia a la obesidad abdominal y/o
visceral, a dislipidemias con triglicéridos altos
y/o HDL bajo, hipertensión arterial, entre otros.

Los pacientes con prediabetes ¿qué
medidas deben adoptar para evitar
contraer definitivamente una diabetes?
Principalmente cambiar su estilo de vida,
es decir, comer de forma saludable, lograr
la meta deseada entre peso y perímetro de
cintura adecuados y realizar ejercicio aeróbico
mínimo 3 a 4 veces por semana entre 30 a 40
minutos de duración por vez. Con esto no sólo
pueden evitar la diabetes, sino que mejorar
los parámetros metabólicos que lo llevaron
a la prediabetes.
¿Y el resto de la población, qué hábitos
debe evitar y cuáles adoptar para evitarla?
Los adultos debemos inculcar a nuestros
hijos desde pequeños a comer saludablemente,
incorporando siempre fruta fresca, yogurt bajo
en calorías y verduras de todo tipo a lo largo
del día. Evitar los ayunos prolongados, no
más de 4 a 5 horas entre comidas y fomentar
el ejercicio.
¿Qué síntomas debo presentar para
saber que tengo prediabetes?
Lamentablemente la prediabetes
es asintomática, porque los síntomas
característicos del aumento de glicemia en
la sangre, como el exceso de orina (poliuria),

el aumento de la sed (polidipsia) y el aumento
del apetito (polifagia) aparecen con glicemias
más altas que las que definen este estado.
¿Cómo realizo entonces un buen
tratamiento si ya me diagnosticaron la
enfermedad?
El tratamiento se basa en cada caso, debe
ser personalizado, pero uno de los pilares
fundamentales es el cambio de estilo de vida
como ya se ha mencionado.
En algunos casos, cuando coexisten
morbilidades, el tratamiento no farmacológico
se complementa con el uso de medicamentos.
Sin embargo, es importante recalcar que
están indicados sólo en algunos pacientes y
que, como todo fármaco, no están exentos de
efectos adversos.
Considerando todo lo explicado, lo más
importante es la prevención del exceso de
peso con una dieta saludable desde la infancia,
manteniendo un adecuado equilibrio en la
ingesta de los diversos tipos de nutrientes e
incentivando siempre a la actividad física.
En el próximo artículo conoceremos qué
hacer y cómo identificar tempranamente
cuando esta prediabetes evoluciona a una
diabetes mellitus tipo 2.

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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Salud y Belleza

CUIDADOS
POST OPERATORIOS

TRAS UNA CIRUGÍA ESTÉTICA

Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Si estás pensando en someterte a
una cirugía estética, es muy importante que
consideres que después de la operación viene
el período post operatorio o de recuperación.
El post operatorio es fundamental tras la
cirugía, por lo que se deben seguir al pie de
la letra las recomendaciones de su cirujano
para lograr un buen resultado y evitar alguna
complicación.
Si decide realizarse una cirugía estética, el

cirujano plástico le aconsejará tomar en cuenta
el tiempo que se requiere para una adecuada
recuperación, entre 3 a 4 semanas de reposo, lo
que puede variar dependiendo de cada cirugía.
Algunos de los cuidados post operatorios
generales son:
• En general debe permanecer en reposo
relativo. Evite hacer fuerza, ejercicios o
movimientos bruscos, por al menos 3 semanas,
sin embargo, el tiempo necesario de reposo
dependerá del tipo de cirugía realizada. Es
importante que se movilice precozmente,
deambulando sin esfuerzo, para evitar la
formación de coágulos en las piernas.

• No podrá manejar por al menos 3 semanas.
• El uso de la faja es necesario para la mayor
parte de las cirugías estéticas y es de suma
importancia porque ayudará a disminuir la
hinchazón y el dolor. Durante las primeras
semanas su uso debe ser continuado, y de
acuerdo a su evolución podrá ser intermitente.
• Debe beber abundantes líquidos (mínimo
2 litros diarios), mantener una dieta liviana y
baja en calorías.
• No fume y evite exponerse a humo de
cigarro. El tabaco altera directamente la
cicatrización de las heridas.
• No se automedique, sólo debe tomar los
medicamentos indicados por su cirujano, los
cuales deben estar claramente especificados
en sus documentos de alta.
• No moje sus heridas hasta que su cirujano
se lo indique.
• No se exponga al sol, ya que esto puede
provocar la pigmentación o coloración oscura
de las cicatrices.
• Frente a cualquier duda o síntoma de alerta
(fiebre mayor a 38, dolor que no responde a
medicamentos o sangrado por heridas) debe
contactarse con su cirujano.
La operación queda en manos del cirujano
plástico y de seguro tendrá un fin exitoso,
pero el resto del trabajo es en conjunto con
la paciente, la cual debe mantenerse atenta y
cuidadosa para llevar adelante la recuperación
de forma correcta.

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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VIVE ESTE

INVIERNO

con estilo

PRONTO

La alta joyería

llega a Magallanes
Leonidas Leiva
estará presente
con exclusiva
colección de
alta joyería
de las mejores
fábricas
del mundo.

Locales 205 y 206 del segundo nivel
Edificio central Zona Franca
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NICOLE LEE • GUESS • PRUNE • DESIGUAL • KIPLING

Salud y Belleza

TRATAMIENTOS

con Ácido
Hialurónico

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Dentro de los productos que utilizamos ampliamente en la práctica clínica está
el Ácido Hialurónico, que es una sustancia
que se encuentra en nuestro propio organismo como por ejemplo, en los cartílagos, en el
líquido sinovial de las articulaciones y en la
piel. Con el paso del tiempo, la presencia de este
componente disminuye notablemente, lo que
produce, entre otros efectos, el envejecimiento
de la piel y la aparición de arrugas, la flacidez
y pérdida de firmeza.
Como el ácido hialurónico posee una gran
capacidad para atraer y retener el agua, se
emplea en tratamientos cosméticos en la piel,
para rehidratar en profundidad la epidermis
de ciertas zonas, para que su aspecto sea más

terso y para aumentar su grosor y volumen, lo
que disminuye los surcos de la piel.
Las arrugas y la flacidez de la piel asociadas
al paso de los años vienen determinadas en
gran medida por la pérdida de hidratación, es
decir, por la reducción del ácido hialurónico
presente en nuestra piel y por la disminución
de la capacidad de nuestro organismo para
reponerlo.
Las zonas más comunes en las que se aplica
son:
• Para el contorno de los labios y las arrugas
labiales y alrededor de la boca, y para recuperar el volumen labial.
• Para mejorar el volumen facial en la zona

de los pómulos.
• Para disminuir los surcos nasogenianos (las
líneas de expresión que van a ambos lados
de la nariz hacia la boca).
• Para las ojeras hundidas.
• Para efectuar bioplastías, entre ellas, la
rinomodelación, indicada para corregir
un perfil nasal curvo, aguileño y la punta
nasal caída. También en algunos casos se
puede efectuar la remodelación del mentón
(barbilla), con lo que se consigue un perfil
más equilibrado.
• Para lubricar la articulación témporo mandibular, afectada por el bruxismo y otros
trastornos, con o sin la realización de otros
procedimientos.

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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Santo Tomás, pionero en el uso de

modernas salas de simulación
en el área de la salud
Muchas instituciones,
tanto universidades como
institutos, están trabajando
con el área profesional en
simulación clínica, pero
Santo Tomás cambia su
metodología educativa
para subir estándares de
calidad, siendo pioneros en
instaurarlo a nivel técnico
en el país.

Se trata de un cambio radical, en donde los
estudiantes aprenden en un entorno simulado,
de manera de permitirles comprender las
consecuencias y establecer un plan de mejoras
a partir de sus errores, ya que son ellos mismos,
quienes evalúan su trabajo por medio de una
metodología que Santo Tomás está aplicando
tanto en Punta Arenas como en todo Chile.
Los estudiantes no están frente a un “maniquí”
o un “muñeco”, sino a un “simulador” que
representa el paciente, al cual deben aplicar
diferentes técnicas, según lo aprendido en aula
y dependiendo también de los casos clínicos
que cada docente les presente en las diferentes
clases, casos que se encuentran estandarizados
por la Dirección Nacional de Simulación
Clínica y Seguridad del Paciente.
En una primera etapa, los estudiantes en
grupos no muy numerosos, se reúnen junto al
docente, instancia en la que los alumnos pueden
realizar una lluvia de ideas relacionadas con el
caso clínico, lo que permite al profesor, guiar
los conocimientos para el logro de objetivos.
A continuación y en grupos más pequeños
aún, definido según cada caso clínico, se realizará
la Simulación Clínica, lo que corresponde al
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escenario en que se desarrollará el caso clínico,
todo esto alrededor de un simulador. En esta
etapa el docente se encuentra en otra espacio,
denominado “sala espejo”, desde donde observa
“sin intervenir en el escenario” y grabando el
desarrollo de la simulación.
Finalmente en la última etapa, nuevamente
se reúne al grupo completo, en donde el docente
“facilitador” induce a los estudiantes a expresar
sus emociones, reflexionar y establecer un
plan de mejoras.
Claudia Barrientos Manríquez, jefa de Carrera
de Técnico en Enfermería Nivel Superior sede
Punta Arenas, explica que “este cambio se está
terminando de implementar en la sede Punta
Arenas, pero que está presente a lo largo del país.
La Sala de Simulación Clínica y de Seguridad
del Paciente es una nueva metodología de
enseñanza aprendizaje que Santo Tomás está
implementando para formar de mejor manera
a nuestros estudiantes de la carrera”.
Para la académica “esto es un cambio
institucional, ya que esta metodología trasciende
los lineamientos de la carrera, se relaciona
directamente con el proyecto educativo que

la institución declara, y que hace referencia a
un modelo pedagógico de tipo constructivista,
basado en competencias. Que implica además,
una estructura institucional dirigida por un
Director Nacional de Simulación Clínica, de
quien emanan todas las instrucciones para el
funcionamiento, con un trabajo exhaustivo
en la preparación de los casos clínicos, de
manera de trabajar en forma estandarizada
a nivel nacional o guiándonos para que los
docentes puedan crear sus casos siguiendo la
estructura base.
La jefa de carrera señala finalmente que “en
las salas antiguas, el docente cumplía más
bien un rol de “instructor”, que demuestra
un procedimiento y transmite sus propias
vivencias, pero aquí en cambio, el docente es
un facilitador del aprendizaje, el estudiante es
más autónomo y debe desarrollar aprendizaje
colaborativo, ya que debe trabajar en equipo.
No solamente se forman las competencias
técnicas, sino que aquí es posible aunar los 3
saberes: saber ser, saber hacer y el saber-saber,
o en otras palabras, las competencias blandas,
técnicas y cognitivas”.

Los alumnos de Santo Tomás aplicando la nueva metodología de aprendizaje.

Estudio

Estudio publicado en el blog Sex and Psychology

Los hombres encuentran

más atractivas
a las mujeres
en invierno

Un estudio publicado en el blog
Sex and Psychology, por el doctor Justin
Lehmiller, plantea que la mayoría de los
hombres encuestados encuentran más
atractivas a las mujeres en invierno.
Que el invierno vuelve a las mujeres más
guapas es la conclusión del citado estudio,
en que 114 representantes masculinos
heterosexuales de entre 16 y 53 años, evaluaron
el atractivo de distintas mujeres –una vez en
cada estación- a lo largo de un año.
El estudio arrojó que la atracción masculina
por los rostros de las mujeres no varió durante
el curso del año. Sin embargo, la mayor parte
de los encuestados vía los cuerpos y pechos
de las mujeres mucho más deseables en época
invernal que en el verano. Los que mantenían
una relación amorosa también encontraron
a sus parejas más atractivas.
¿Qué razones explican esto? Hay muchas
posibilidades.
El efecto “calor”
Una de estas explicaciones se basa en que
las mujeres visten menos ropa durante las
estaciones calurosas. Esto llevaría a que los
estándares de belleza se sitúen en un listón
más alto durante el verano.

Así se explicaría que, cuando mostramos
menos piel, un número mayor de mujeres
resultan más atractivas a la mirada.
El efecto “hormonas”
Otra posible causa de que los hombres
encuentren a las mujeres más atractivas, según
este estudio, se vincula a una fluctuación de
su nivel hormonal.
El efecto “Manuel”
Una bloguera española, Cristiana Cano,
entrega una explicación más sencilla:
“Mi amigo Manuel es un dandi, de esos
a los que finamente describimos con un
“qué buena percha”. Sin embargo, las que le
conocemos también podríamos definirle como
un mujeriego empedernido y un holgazán…
De hecho, mientras leía el artículo sobre el
aumento del atractivo femenino en invierno,
sólo pensaba en qué diría él. Pues bien, él dice
que “el otoño trae los buenos sentimientos”
y solo lo dice porque, cada verano, se origina
contracturas en el cuello de tantas fotocopias
que nos hace por la calle. Y claro, cuando
llega el otoño le vienen los sentimientos
románticos: busca pareja para tener calorcito
en los próximos meses, en los que se dedica
plenamente a una mujer…”.

Babaroisbo
de Ruibar
INGREDIENTES
1 leche evaporada
180 gr. mermelada de ruibarbo
2 naranjas
4 cucharadas azúcar flor
Ruibarbo deshidratado
para decorar
PREPARACIÓN
Batir la leche evaporada,
previamente refrigerada, cuando suba y
tome consistencia agregarle
la mermelada, el jugo de naranja
y el azúcar flor.
Disponer en copas y refrigerar
por 1 hora.
Servir decorado con ruibarbo
deshidratado.

Visítanos en:
Ignacio Carrera Pinto 245
Módulo Central Zona Franca
Fono: 61 2245659
@secretodelapatagonia

www.secretodelapatagonia.cl
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Sociales

TABSA CelebrÓ sus
49 años aportando a la
conectividad marítima
de Magallanes
“Hemos sido capaces de enfrentar
exitosamente los desafíos del presente y nos
proyectamos al futuro. Tenemos todas las
condiciones y requisitos humanos y técnicos
para serguir creciendo y aportando a construir
un Magallanes más próspero y acogedor para
todos”.
Así lo destacó el gerente general de
Transbordadora Austral Broom (Tabsa) durante
la cena ofrecida en los salones del Hotel Casino

Dreams, el viernes 30 de junio, para celebrar
los 49 años de existencia de la empresa.
Destinó un especial saludo a cada uno de
sus colaboradores, en especial a todos sus
marinos y oficiales que tripulan las naves de
la empresa, al personal de mantenimiento y
oficina. “Tenemos suficientes razones para
sentirnos satisfechos y suficientes desafíos
para no bajar la guardia”, les instó.
“Vaya, entonces, a cada uno de ustedes, mi

Alejandra Palma,Pedro Draeger y Teresa Oyarzo
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Alejandro Kusanovic, gerente general Tabsa.

cordial saludo y agradecimiento por su trabajo
profesional y su compromiso con su empresa
en donde no sólo uno se gana la vida, sino que
también encontramos un espacio propicio
para el desarrollo de nuestras habilidades y
capacidades”, indicó.
Espíritu pionero y aporte
al desarrollo de Magallanes
También recordó a los fundadores que ya no
están como Cyril Wells, Marcelo Vargas y el
Capitán Jen Sorensen, tanto como a quienes
han fallecido recientemente: “Nuestro director
Don Lars Sorensen y a nuestro fundador Don
Jorge Glusevic, grandes luchadores y forjadores
de empresas. Ellos nos han dejado un legado de
esfuerzo y dedicación a las nuevas generaciones
del cual no podemos desentendernos”, remarcó.
“Podemos imaginar el gran orgullo que
tendrían estos pioneros si vieran la empresa
en que hoy se ha convertido nuestra esforzada
y creciente Transbordadora Austral Broom.
Hoy por hoy, contamos con el concurso y
el enorme aporte de un cohesionado grupo
humano de primer nivel. A ello se suman
naves, maquinaria, equipos y tecnología de
última generación, acorde a los cada vez más
exigentes tiempos actuales”, valoró Kusanovic.
Planteó que son casi cincuenta años de
existencia en los que orgullosamente Tabsa ha
innovado en forma permanente, acrecentando
su flota y cobertura del servicio de conectividad
marítima en la zona austral de Chile.

Sociales

Alejandro Kusanovic, gerente general Tabsa
y Pedro Lecaros, presidente directorio Tabsa.

Andrés Nuñez Sorensen, Luisa Labra, Boris Kusanovic, Cecilia Glusevic Ferreira,
Roberto Peragallo y Jennifer Smith

“Hoy por hoy, contamos
con el concurso y el
enorme aporte de un
cohesionado grupo
humano de primer nivel.
A ello se suman naves,
maquinaria, equipos
y tecnología de última
generación, acorde a los
cada vez más exigentes
tiempos actuales”.

Ricardo Méndez,
Ovando Domingo,
Agustina Sotelano,
Juan José Jorge, Isabel
Mendoza y Claudia
Vera

Jenny Mansilla, Claudia
Kusch, Luisa Alegría y María
Fernanda Vergara
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Christhofer Moreno, Valeria Martinic y Guillermo Pérez

Margarita Marincovich, Felipe Rioja y Ana María Falcone

Miguel Pérez, Julieta Alvarado y Sergio Miranda

Hizo ver que este aniversario los encuentra
en medio de un nuevo y ambicioso proyecto:
construir el ferry más moderno y grande que
hayan hecho antes y con la capacidad de
operar en cualquier ruta austral, diseñado por
ingenieros magallánicos e ideado para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
Igualmente, destacó que, para mejorar el
servicio que prestan, han reforzado el cruce
de Primera Angostura en donde hoy operan
tres modernas embarcaciones, un restaurant
y un mini market.
Oficinas y marina en Porvenir
Kusanovic puntualizó que también están
implementando la instalación en Porvenir de
sus oficinas de operaciones con la recuperación
de un antiguo edificio y con ello además se
beneficia a todos los habitantes, empresas
e instituciones de Tierra del Fuego quienes
pueden acceder a sus servicios exentos de Iva.
Informó que Tabsa implementará un Club
Náutico, el cual le dará vida a la bahía de
Porvenir, y donde los estudiantes podrán
practicar vela, remo y kayakismo, lo que estará
a disposición de la comunidad, recuperando de
esta forma parte del uso histórico de la bahía y
la razón de ser de la capital de Tierra del Fuego.
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De pie: Romina González, Marisol Oyarzún, Karen Mansilla y Edmundo Mañao.
Sentados: Juan Mariñán, Elizabeth Alarcón, Víctor Alarcón y Fabián Méndez

José Plaza, José Soto, Jaime Aguayo, Fernando Ruiz, Cayetano Argel Mansilla y Felix Copaja

Educación

a una comisión de profesores. Por lo tanto, el
alumno está constantemente estimulado y
exigido para que desarrolle las competencias
de la expresión oral”.

Instituto Británico:

27 años de historia
en Magallanes

El Instituto Británico es el único
centro de Cambridge English autorizado en la
Patagonia que anualmente presenta candidatos
para todos los exámenes desde el nivel Starters
para niños hasta el Certificate of Proficiency
in English (CPE).
El director del instituto, Rodrigo Sirón, explica
que estos 27 años de historia en Magallanes “son
un tremendo logro académico que nos pone
a la vanguardia en metodologías, sistemas de
evaluación y procedimientos estandarizados
a través de la NCH2728: 2015”.
¿Cuál es la principal diferencia entre
estudiar en el Instituto Británico y otros
centros de estudios?
“Básicamente creemos en la labor del profesor
como facilitador del aprendizaje. Por esta
misma razón, el 100% de nuestras clases son
presenciales lo cual permite dar seguimiento
en forma continua y permanente durante todo
el proceso. Esto, a su vez, es monitoreado a
través de un proceso de supervisión de clases
y evaluación anual de los docentes, lo cual
permite ver cuáles son sus fortalezas y cuáles
son las áreas de mejoramiento. Los énfasis en
la metodología obviamente los dispone cada
profesor, pero el enfoque comunicativo de la
enseñanza es de extrema importancia para
que los logros del alumno se transformen en
comunicación efectiva a través del idioma
extranjero”.
“El enfoque de la enseñanza es comunicativo
y tiene como principal objetivo que los alumnos

hablen el idioma desde el primer día de clases
en todos los niveles. La exposición al idioma,
las necesidades e intereses de los alumnos se
deben conjugar en forma perfecta para que
el profesor diseñe una clase con énfasis en la
producción oral. Todo este razonamiento tiene
sus fundamentos en la teoría de la adquisición
del idioma de Noam Chomsky y todos los
textos para el aprendizaje de la Universidad
de Cambridge y de Oxford están orientados e
inspirados en estos principios. Dicho lo anterior,
todas las evaluaciones del instituto tienen un
componente oral y el examen de finalización
del curso es una entrevista en parejas frente

¿Qué competencias desarrollan los
alumnos en los cursos impartidos en el
Instituto Británico?
“Al finalizar el curso el alumno es capaz de
hablar en inglés de acuerdo a su nivel, ya sea
básico, intermedio o avanzado. Estos niveles
están claramente determinados por la CEFR
Common Euopean Framework of Reference
for Languages (Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas) cuyos principios
fueron delineados fundamentalmente por la
Universidad de Salamanca y la Universidad de
Cambridge en sus inicios. De esta manera, nos
aseguramos de que los alumnos cumplen con
estándares internacionales y son capaces de
interactuar en el idioma inglés en forma efectiva
de acuerdo a su nivel y a sus necesidades, ya
sea de tipo laboral o académica”.
¿Qué esperan lograr en el futuro cercano?
“Para el presente año, pretendemos seguir
inspirados en nuestro lema institucional UN
PUENTE HACIA EL FUTURO entregando
servicios de capacitación de alta calidad y
atingentes a las necesidades de la comunidad
local haciendo un esfuerzo importante para
que la Patagonia bilingüe no sólo sea un sueño,
sino que comience a hacerse realidad poco a
poco. Hoy en Chile sólo el 5% de la población
estudiantil es capaz de sostener un diálogo
fluido con un extranjero, esta es una tasa
bajísima para los objetivos de la región que se
quiere transformar en un centro de turismo
mundial y una puerta hacia a la Antártica
hacia el mundo de la ciencia”.
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Luce Bella en Invierno

El invierno es un tiempo propicio para cuidar tu piel y tu cuerpo. Recupera tu energía, belleza y equilibrio
interior gracias a las diferentes terapias y los tratamientos que ofrece la esteticista y terapeuta Claudia Alarcón.

20

DESCUENTO
% DE
EN TODOS LOS MASAJES DE RELAJACIÓN

1.- Masaje e Hidratación
Full Corporal
Disfruta de una completa sensación que
relajará y nutrirá todo tu cuerpo. Un tratamiento
desintoxicante e hidratante que limpiará tu cuerpo
de impurezas, células muertas.

2.- Masaje Hawaiano
	Lomi Lomi Nui
Gracias a suaves, pero profundos y rítmicos
movimientos, se restaura la circulación energética
mejorando el estado físico, mental y espiritual.

3.- Masaje con crema de
Flores de Bach
Es un masaje terapéutico de relajación y
descontracturante que ayuda a restablecer el
equilibrio interior. Se añade a la crema unas gotas
de esencia de Flores de Bach, según el estado
emocional de cada persona.

4.- Masaje manual y relajante
con caracolas filipinas y
piedras de sal del Himalaya
Los movimientos se concentran en la espalda, las
piernas, músculos, nudos y puntos de tensión,
trabajando con las caracolas y las piedras de sal
calientes que proporcionan un alivio inmediato.

5.- Masaje de reflexología

6.- Masajes reductivo,
reafirmante y anticelulítico
Serie de sesiones de masajes manuales que
permiten reducir volumen, tonificar, reafirmar y
también combatir la flaccidez, según el tratamiento
que se siga. Se complementa con el uso de cremas
reductivas y reafirmantes, gel criógeno, entre otros,
así como con el uso de modernos equipos de
electroestimulación, radiofrecuencia y cavitación.

7.- Masaje post-operatorio
Tratamiento terapéutico para asegurar la efectividad
de un procedimiento quirúrgico y la rehabilitación
de éste.

8.- Drenaje linfático
Masaje manual que estimula el funcionamiento
del sistema linfático, crucial para la marcha del
sistema inmunitario y para limpiar el organismo de
toxinas.

Tratamientos
complementarios
-

Ondulación de pestañas
Limpieza y Lifting facial
Depilación con cera y roll on
Belleza de pies y manos,
con manicura y pedicura.

Terapia manual basada en ejercer presión
mediante digitopuntura en determinados puntos
del cuerpo, que están energéticamente enlazados
con los órganos internos, buscando un efecto
re-equilibrante.

Claudia
Alrcón
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Salud

Clínica Magallanes es el único centro de salud en la región que realiza este procedimiento

Urodinamia: exámen que permite

detectar PATOLOGÍAS URINARIAS

La tecnología y experticia con la que
cuenta Clínica Magallanes hace que este centro
de salud sea el único que desarrolla el procedimiento de Urodinamia, examen ambulatorio
que permite detectar y estudiar mucho mejor
una serie de patologías urinarias.
El examen, recientemente incorporado en
Clínica Magallanes, aplicable tanto en hombres,
como mujeres, entrega información detallada
para realizar el mejor tratamiento según la
patología.
El urólogo de Clínica Magallanes, Vladimir
Moraga, explica que estos trastornos son mucho
más comunes de lo que se piensa y no sólo
afectan a los adultos mayores, sino también a
personas menores de 50 años.
“La urodinamia es un examen que está diseñado para estudiar todas las disfunciones o
trastornos que se producen en el tracto urinario
inferior y que tienen que ver sobretodo con
el fenómeno mismo de la micción, o sea de
cómo, cuándo y porqué una persona es capaz
de orinar, y también de lo contrario, es decir,
por qué no es capaz de orinar de una manera
satisfactoria”, señala.
Un trastorno típico es la incontinencia urinaria, enfermedad muy frecuente. Se calcula que
el alrededor de un 20% de las mujeres menores
de 50 años tiene trastornos de este tipo, y en
los mayores de 60 años puede llegar hasta un
40%, tanto en hombres como mujeres.
“Este es un fenómeno que es extraordinariamente escondido, porque a la gente le da
vergüenza decir que sufre de incontinencia
urinaria. Se producen alteraciones significativas
en cómo la gente se relaciona con los demás,
porque siente que está impedido de hacer una
vida normal”, comenta el especialista.
Incluso, en algunas personas el trastorno se
manifiesta a tal punto, que dejan de participar
en actividades sociales, y de compartir con la
gente de su edad, porque sienten temor a tener
uno de estos “escapes”, que no van a poder
controlar, y eso puede terminar generando
un terrible impacto en la calidad de vida de
quien la padece.
¿Cuándo consultar?
El doctor Moraga plantea que la Urodinamia
es un examen que consiste en estudiar el modo
en que funciona la vejiga del paciente así como
su ciclo de micción, a través de la medición

La enfermera Daniela
Vergara junto al
urólogo, doctor Vladimir
Moraga muestran el
equipamiento que se
utiliza para el desarrollo
de la Urodinamia.

dinámica de los volúmenes, presiones y flujos
del sistema urinario inferior.
El examen se indica y sirve para entender
mejor cómo funciona todo el tracto urinario
inferior y de ese modo orientar mejor su estudio,
tratamiento y seguimiento.
“Ante las características de estos trastornos,
es importante que los pacientes conozcan
que este fenómeno existe, que es frecuente y
que no debe ser escondido, al contrario, debe
ser comunicado a su médico de cabecera, o al
urólogo, ginecólogo, gastroenterólogo, cirujano
coloproctólogo, o profesional de su confianza,
ya que este tipo de situaciones son comunes, y
en la medida que los pacientes consulten, los
van a poder estudiar bien y realizar un buen
tratamiento”, asegura.
tipos de incontinencia
El urólogo manifiesta que existen distintos
tipos de incontinencia urinaria, por ejemplo,
la incontinencia de esfuerzo que se manifiesta
cuando la persona hace fuerza al toser, estornudar, o saltar. En otros casos se producen
fenómenos que están más relacionados con la
urgencia, es decir, a la persona le da un deseo
incontrolable de orinar, que no puede contener
y simplemente se orina.
Pero también puede ocurrir que al despertar
la persona note que hubo un escape de orina,
que no fue notado durante la noche, esa situación es más frecuente en los adultos mayores.
“El examen es sencillo, ambulatorio, dura
entre 30 y 45 minutos desde su inicio, y uno
mide cómo se comporta la vejiga con distintos
volúmenes de llene, luego se miden los flujos
que es capaz de producir el sistema, y también
las sensaciones de la persona, se evalúa si experimenta deseo de orinar, y con cuánta orina, si
lo hace por completo o le queda un remanente
dentro, o en qué momento se escapa. El examen

evalúa todos esos factores de manera muy
precisa, mucho más que la apreciación que
se hace en la consulta a través de la entrevista
o examen físico, que por supuesto son muy
importantes también”, dijo el urólogo.
Tratamientos
El doctor Moraga indica que hay una multitud
de tratamientos para estas patologías urinarias,
pero todo dependerá del trastorno de base.
“En algunos casos el tratamiento puede ser
simple como hacer ejercicios de rehabilitación de piso pelviano o una terapia kinésica
más compleja asociada; también se pueden
usar medicamentos, orientados a tratar estas
disfunciones; cirugías incluso ambulatorias,
que ayudan a manejar algunos tipos de incontinencia (como la instalación de mallas);
inyecciones que se colocan en el músculo de
la vejiga y que sirven para controlarla también;
y algunos casos tratamientos quirúrgicos más
complejos. Hay un espectro bien amplio de opciones terapéuticas, lo importante es que cada
alternativa funciona bien en general, cuando
está bien indicada”, sostuvo.
La valiosa tecnología que incorporó Clínica
Magallanes permite entender mejor estos trastornos y en consecuencia tratarlos de mejor
manera.
“Estamos haciendo un trabajo muy importante de interconexión entre los distintos
especialistas que nos dedicamos a esto, porque
es frecuente que un paciente que tiene un
trastorno urológico también pudiera tener
una patología ginecológica asociada, y es muy
importante integrar lo que piensan los distintos
profesionales, de manera tal que en este trabajo
de equipo uno puede entender integralmente
al paciente y en consecuencia el tratamiento
puede ser mucho más apropiado y con mejores
resultados”, añadió.
Fem Patagonia · 25

Imagen referencial

Receta

CEvICHE

DE PALMITOS
Ingredientes
2 tarros grandes de Palmitos Granjas de la Sierra.
10 cebollines cortados en rodajas.
1 ciboulette.
3 limones.
Aceite de oliva
Sal y pimienta.
Preparación
• Cortar los palmitos Granjas de la Sierra en rodajas y
reservar una parte de su jugo.
• Colocar en una fuente los palmitos Granjas de la
Sierra con los cebollines ya picados y agregar el jugo de
los palmitos previamente reservado y aliñar con el jugo
de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
• Revolver y dejar macerar por algunos minutos.
• Finalmente, servir en copas y decorar con el ciboulette
picado.
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Promoción
mes de

julio

Sonofocus Hifu Corporal
• 6 sesiones de Hifu Corporal
• 6 sesiones de drenaje manual
• 1 consulta y dos controles
	con Nutricionista

Pack
$240.000

Lipocavitación focalizada que produce energía de
ultrasonidos de alta intensidad, induce una lesión a la
célula de la grasa denominada APOPTOSIS (Muerte celular
programada), llevando a la fragmentación celular para grasa
localizada y tratamientos de remodelación corporal. No
daña los tejidos alrededor (NO INVASIVA)

Consultas al 61 2324745 - 999063001 - 974973977
o visítanos en Enrique Abello #926

• Tocados y arreglos
florales personalizados
• Servicios para decorar
matrimonios.

www.noviasdelviento.cl

RESTAURANT

SAVOY
Venta de alimentos
para perros/as

La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

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

José Menéndez #1073
RESERVAS 2229694 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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BORIES 655 LOCAL 2 • PUNTA ARENAS
@MountainHousecHile

