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Botox ENTRECEJO
+ patas de gallo + 1 sesión
cÓctel de vitaminas

$200.000
Los cócteles de vitaminas se aplican con la intención de
hidratar y preparar tu piel para tomar sol, así prevenir la
descamación y obtener un bronceado más uniforme

+56942597054

Medicina Estética Facial Dra Karla Cárcamo

Mejicana 1447, Costanera
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Reportaje

Apoyo mutuo, piedra fundamental
en la lucha contra el cáncer
Con quince personas diagnosticas de algún tipo de este mal y familiares, se está dando
vida a la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, quienes hicieron suyo el
llamado hecho por la doctora Edith Jofré de unirse, respaldarse mutuamente y trabajar en
campañas de difusión y prevención.

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl
Un ambiente alegre nos sorprende.
Un grupo de mujeres sigue con atención las
instrucciones y tips de belleza que imparte
la estilista Yesika Kuscic. Sus rostros, que
traslucían su afección al momento de llegar,
comenzaron a resplandecer y ellas, enfrentadas
al espejo, fueron viendo cómo poco a poco y
con ciertos trucos recobraban luminosidad.
La coquetería natural resurgió y fue creándose
una atmósfera especial.
Brotaron risas en un ambiente de camaradería
que siguió creciendo en la medida que aprendían cómo disimular ojeras, marcarse cejas y
pestañas dañadas, a agrandar los ojos y cómo
aplicar correctamente el rubor a las mejillas.
Lo paradojal de la situación es que todas las
asistentes al taller de Belleza y Autoestima eran
mujeres que padecen algún tipo de cáncer y que,
además de tener que enfrentar anímicamente
tal diagnóstico, están sufriendo en sus cuerpos
el impacto de las quimioterapias y la radiación.
“El autocuidado es esencial. Deben aprender
a invertir tiempo en ello”, fueron los consejos

“El autocuidado es
esencial. Deben aprender
a invertir tiempo en
ello…”, fueron los
consejos que, tras
el taller, les brindó
la psicóloga Bárbara
Huenchuguala.
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que, tras el taller, les brindó la psicóloga Bárbara Huenchuguala, quien estuvo siguiendo
atentamente cada paso de la sesión.
“Es esencial mantener el ánimo alto, pues
ayuda a las defensas del organismo que, en
estos casos, es tan fundamental. Sabemos
que es propio de estas enfermedades tener
un estado anímico bajo, pero con este tipo de
actividades uno aprende que puede verse mejor
y, con ello, uno se siente más feliz”, prosiguió
la profesional.
Mientras todas las asistentes internalizaban
sus palabras, Bárbara insistió en la necesidad
de descansar y hacerlo “sin sentir culpa”, así
como dedicar tiempo para el autocuidado son
herramientas importantes para enfrentar de
mejor manera esta patología.

Gloria Sagredo (a la
izquierda) y Mónica
Villarroel.

“El tiempo para ustedes es esencial”, remarcó,
pidiendo, luego, un gran aplauso para todas.
Nacimiento de la agrupación
La experiencia vivida fue motivadora y tuvo
lugar en la víspera del 23 de enero pasado,
fecha muy importante y deberá ser recordada,
sobre todo por un conjunto de magallánicos
que están unidos por una palabra: cáncer.
Pero, lejos de desfallecer ante un diagnóstico
tan abrumador, han decidido mantener su
voluntad de luchar y de apoyarse, sacando
fuerza de un momento crítico y entregándose
aliento entre sí y también a quienes padecen
algún tipo de esta enfermedad.
El martes 23 de enero de 2018 se constituyó
la personalidad jurídica de la Agrupación de

Reportaje

Pacientes Oncológicos de Magallanes, la que
nació de la necesidad común de respaldo y al
responder a un llamado que, en tal sentido,
les formuló la doctora Edith Jofré, durante la
ceremonia de la Semana de la Lucha contra
el Cáncer, en octubre del año pasado.
Desde que hicieran suya tal invitación,
estuvieron y siguen organizándose, buscando
integrar a más pacientes y familiares.
Hoy, la presidenta de la agrupación, Pamela
Ojeda, destaca que la entidad está conformada
por quince personas aproximadamente y que
tiene como objetivo brindar apoyo mutuo entre
los pacientes y familiares que la conforman.
“Buscamos ser un lugar en donde se puedan
compartir sentimientos y experiencias que
muchas veces son difíciles de compartir con

Jacqueline
Cáceres
(a la izquierda)
y Alicia Gallardo.

De izquierda a derecha,
Leydi Velasco y Melita
Prado.
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“Es esencial mantener
el ánimo alto, pues
ayuda a las defensas
del organismo que,
en estos casos, es tan
fundamental. Sabemos
que es propio de estas
enfermedades tener un
estado anímico bajo,
pero con este tipo de
actividades uno aprende
que puede verse mejor
y, con ello, uno se siente
más feliz”, remarcó
Bárbara Huenchuguala.

nuestras familias o amigos. Generar una dinámica de grupo que nos permita estar ocupados
en actividades para un bien común y generar
un sentido de pertenencia. Poder intercambiar
información con respecto a terapias complementarias, experiencias en los tratamientos y
situaciones prácticas asociadas al diario vivir
de la enfermedad. Finalmente la idea es que los
pacientes sientan que ya no están solos, somos
muchos pasando por lo mismo”, remarca.
En este camino, han contado, afortunadamente, con el apoyo del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Magallanes y del
Servicio de Salud de Magallanes, quienes les
facilitaron material (folletería y pendón de
cáncer de mama) para poder estar presentes
en la Expo Maternidad y Crianza que se realizó
en diciembre. Asimismo, realizaron talleres
destinados a los pacientes, tales como Taller
“Yoga de la Risa” (el 19 de enero), Taller de
Belleza y Autoestima (el 22 de enero) y Taller
de Cocina Colombiana (el 3 de febrero).
Además de Pamela en la presidencia, la directiva de la agrupación está constituida por
Carolina Galindo, secretaria; Sandra Cabeza,
tesorera; Víctor Hernández y Vilma Vidal,
como directores.
A la hora de los agradecimientos, ellos
quieren destacar al Hospital Clínico, pues les
6 ·Fem Patagonia

ha permitido utilizar sus dependencias para
realizar talleres y por difundir, a través de sus
relaciones públicas, sus actividades. También,
valoran especialmente a los profesionales de
Oncología, porque los han apoyado en sus
proyectos.
“Asimismo, agradecemos a Camila Oyarzún,
nuestra terapeuta holística, quien colabora con
el taller Yoga de la Risa; a Yesika Kuscic, por
colaborar con el taller de Belleza y Autoestima
y permitirnos realizarlo en su estudio. Agradecemos también al restaurante Damiana Elena
y Esika Punta Arenas, por colaborar con los
regalos para este último taller y, finalmente,
a El Dolar Beauty Store por regalarnos un kit
de maquillaje para cada una de las asistentes
al taller”, individualizó.
Pamela Ojeda explica que este tipo de actividades se viene haciendo hace mucho tiempo,
pero en Santiago, donde claramente hay mayores posibilidades de cooperación por parte
de los empresarios. “Esperamos poder seguir
realizando estos talleres que van en directa
ayuda de nuestros pacientes y familiares”, instó.

Pamela Ojeda, presidente de la agrupación, junto a
la psicóloga Bárbara Huenchuguala.

Reportaje

La imagen,

UN ARMA DE AUTOESTIMA
contra el cÁncer
La belleza, la salud y la autoestima van
ligadas y este vínculo cobra mayor importancia
cada 19 de octubre, en que se conmemora el
Día Mundial contra el Cáncer.
“¿Qué tiene que ver el cáncer con la minifalda
y los tacones? No tenemos que vestir de
enfermas, podemos ponernos un brillo en los
labios, color en las mejillas y, si nos apetece,
un pañuelo en la cabeza a juego con el vestido.
“No hablo de estar guapa, porque la
quimioterapia es agresiva y el deterioro físico
es brutal, pero sí de verte mejor y poner en
marcha un círculo de positividad que influye
en tu actitud frente a la enfermedad”, afirma
Sandra Ibarra, modelo que ha plantado cara
dos veces a la leucemia.
Si ya recibir un diagnóstico oncológico
resulta traumatizante, lo puede ser aún más
tener que convivir con los cambios estéticos
que se van registrando…
Es, por ello, que hace un buen tiempo los
profesionales sostienen que es importante
mejorar la imagen y mantener un autocuidado
durante y después de la enfermedad.
Hacer ejercicio y optar por algunos trucos
cosmetológicos para disimular la pérdida de
cabello, cejas y pestañas ayuda muchísimo.
Igualmente, el optar por prótesis mamarias

Si ya recibir un
diagnóstico oncológico
resulta traumatizante, lo
puede ser aún más tener
que convivir con los
cambios estéticos que
se van registrando.
si se ha sufrido la extirpación de un pecho.
Cambio en las rutinas de belleza
En el sitio, www.lne.es, se puede encontrar
un artículo escrito por Silvia Martín, en que
se dan consejos sobre el cambio de las rutinas
de belleza.
Allí se indica que, por ejemplo, hay que
tener cuidado con la temperatura del agua. Las
duchas, mejor cortas y con agua tibia o fresca
y un jabón oleoso o de glicerina, con un ph
similar al de la piel (de 5 a 5,5). Para secarse,
es recomendable usar una toalla suave y dar
pequeños toques en vez de frotar.
Se afirma que es aconsejable también cambiar

la cosmética habitual para que incluya activos
como el retinol o el ácido glicólico por otra más
suave y neutra, rica en principios hidratantes
y oxigenantes. Conviene elegirla sin perfumes,
conservantes ni aditivos para disminuir el
riesgo de aparición de reacciones cutáneas.
En general, cuanto más corta sea la lista de
ingredientes, mejor.
Un punto a considerar es que se debe hidratar
la piel con sérums, cremas y lociones ricas en
manteca de karité y mango y activos como el
aloe vera o la urea en bajas concentraciones. Las
vitaminas E y F y los aceites de rosa mosqueta
y avellana son efectivos para calmar, regenerar
y proteger.
Para desmaquillar, se recomiendan
limpiadoras y tónicos libres de alcohol, a base
de extractos botánicos naturales de manzanilla,
flor de saúco y té verde.
El pelo y las uñas se debilitan mucho por
los tratamientos. Hay que hidratar a menudo
el cuero cabelludo, las manos, los pies y las
cutículas, así como evitar gestos como cortar
las cutículas y maquillarse las pestañas.
No es conveniente la exfoliación facial y
corporal ni la aplicación directa de perfumes
en las zonas operadas o radiadas ni el uso de
desodorantes en la axila del pecho operado.
Fem Patagonia ·
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Entrevista
Moda

Protégete del sol

con un toque
de distinción
Dile ‘¡Adiós!’ al sol y protégete este verano, pero siempre
con estilo. Por ello, el sombrero es un ‘must’, ya sea en
forma de gorro, visera o sombrero, derechamente.

El panama hat
El “Panama hat” se puede adquirir en cualquier parte del mundo.
Su diseño varía en los colores de la tela que le da una cintura y
elegancia al sombrero.
Ante todo, el sombrero panameño es de calidad, bello y da
mucho estilo.

Victoria
Marnich
distribuidor autorizado de

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
LEGENDS BLACKOUT
PERSIANAS DÍA Y NOCHE

scUEndtoo
E
d
E
d
10% ago al conta
en p

FLEXaLUM
control solar & decoración

teHueLcHe 0404 esQ. MardoNes - teLÉFoNo: 61 2211764
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Moda

El sombrero es el
“must” del verano y aquí se proponen
algunas alternativas que pueden
acomodarse a cada estilo.

Hemlock
hat
Los nuevos sombreros
Hemlock Hat son
de Estados Unidos y
hace poco llegaron
a Chile. Su diseño es
de paja natural y el
interior de su ala tiene
ilustraciones llamativas
y entretenidas.

Visera
femenina
Es ideal para la playa o para
usarloa a la hora de practicar
deportes. La visera es un
accesorio de un tamaño perfecto
si te gustan las actividades
como correr, jugar tenis, trotar,
practicar kayak o solamente
tomar sol.

El jockey
El jockey es ideal para las
mujeres a las que les gusta la
vida outdoor, aquellas que
practican skate, andan
en patines o en bicicleta
e, incluso, si surfean.

Sombrero Pamela
Ya sea café, negro, bicolor o incluso no tan sobrio, este
tipo de accesorios es ideal para partir a la playa, al lago o
incluso al parque.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073 • RESERVAS 61 2229694 • Punta Arenas • Patagonia chilena
Fem Patagonia · 9

LA NUEVA
BOUTIQUE PARA
VESTIR CON
ELEGANCIA Y
COMODIDAD

Avenida Manantiales 0327
Lunes a viernes desde
las 10:30 a 13:00 hrs.
y desde 15:00 a 19:30 hrs.
sábados de 10:30 a 14:00 hrs.

Talleres de autopeinado
Automaquillaje
Spa para niñitas
Lunes a viernes de
10:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.
MÁS INFORMACIÓN:

José Menéndez #413 • Teléfono: 61 2 642035
Altagracia.salon
Altagracia Salon

CENTRO MÉDICO CIAM
MaipÚ 868 • Fonos: 2223162 y
2235687
Convenios con isapres y
descuento a fonasa.

OdontologÍa
General
• IMPLANTES
• CORONAS
• PrÓtesis Fija Y Removible
• CirugÍa
• 	BLANQUEAMIENTO
• RESTAURACIONES

Fabiola Barbería Christian Escobar

Rejuvenecimiento facial
Ácido hialurónico, hilos tensores,
aplicación de bótox
y plasma rico en plaquetas.
10 ·Fem Patagonia

IMPLANTES
Cirugía y rehabilitación
sobre implantes

Opinión

¡CÓMO HA CAMBIADO MI PAÍS!
Beatriz Poblete
Altamirano
Orientadora familiar
Secretaria y
Terapeuta floral

¡Libérate
de los vellos!

Luz Pulsada
Intensa,
la nueva téc
nica para lo
grar
la depilación
definitiva
Adara Centro de Estética Integral incorporó
un nuevo servicio: la Luz Pulsada Intensa (IPL,
en su sigla en inglés). La también llamada
fotodepilación es un tipo de tecnología con
tratamientos que utilizan luz policromática
(es decir, de varios colores) para eliminar los
folículos pilosos.

+56 612 251660
adarapuntaarenas

+56 9 40930418
adaraesteticaintegral

“…Nos hemos acostumbrado o,
mejor dicho, hemos asumido como
‘normalidad’ este deporte nacional
que es el pelambre, el copucheo, de
expandir supuesta información sobre
las personas, sin corroborar si son
ciertas esas supuestas ‘verdades’”.

Hace días atrás, he recibido el correo de un
amigo en el cual explica la verdadera razón de la salida
de un antiguo trabajo y esto me ha inspirado a escribir
la siguiente reflexión.
Me duele y me llama la atención que las personas tengan
que salir a defender su honra. En éste, mi Chile, mi región,
nos hemos acostumbrado o, mejor dicho, hemos asumido
como “normalidad” este deporte nacional que es el pelambre,
el copucheo, de expandir supuesta información sobre
las personas, sin corroborar si son ciertas esas supuestas
“verdades”. ¿Por qué no ir directamente con el afectado y
hacerle presente “la información” que manejamos? ¿Por
qué prestarnos a “regarla” sin verificarla? Es lo que le
exigimos a los medios de comunicación, la verificación de
la información, pero no lo hacemos con nosotros mismos.
¡Qué pena, impotencia y desilusión me hace sentir
esta actitud, que me habla de la pobreza de espíritu, de la
superficialidad y mediocridad de aquellos que se prestan
a este juego!
Me da la impresión -en mi opinión subjetiva, por
lo demás- que ha penetrado fuertemente en nuestros
espíritus la banalidad propia de los programas de farándula,
cuya característica principal es hablar, desprestigiar
gratuitamente al otro. ¡Qué tristeza!
El alma de Chile ha cambiado, pareciera que no somos
capaces de jugar limpia y derechamente, cara a cara.
Pero, ¡gracias a Dios!, creo y tengo esperanzas en la
posibilidad de cambio del ser humano. Pienso que nunca
es tarde para enmendar el rumbo. ¡Cómo no cambiar
por nuestros jóvenes, nuestros niños, para construir una
sociedad más confiable, más honesta, más transparente,
sin dobleces!
Mantengo la esperanza y el anhelo de que seamos capaces
de ir construyendo una sociedad chilena cimentada en
la verdad, confianza y en el bien común.

Av. Eduardo Frei Nº 0743
Villa Alto de Magallanes Punta Arenas
Fem Patagonia · 11
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6.Mójalo

consejos

Mojarle, sobre todo en la cabeza y
en el tronco, puede ayudar a bajar la
temperatura del perro. Los perros no
sudan como las personas y el agua con
la que se mojan, al evaporar, provoca
un efecto parecido al sudor. Poner en el
jardín una piscina para perros también
es una buena opción para que el perro
se refresque.

para
refrescar
a tu perro

1.

Mantenlo
hidratado

Déjale agua fresca y limpia a disposición
las 24 horas del día y comprueba
periódicamente que quede agua en el
bebedero y que el bebedero no esté en
pleno sol: en verano es más fácil que el
agua evapore o simplemente se caliente y
el perro deje de beber por eso.
Coloca más bebederos en casa, sobre todo
cerca de donde descansa el perro. El agua
no es importante sólo en casa: no olvides
llevó agua y un bebedero portátil cuando
sales de paseo, vas de excursión o haces
un viaje en coche con él.

2.

Protégelo
del sol

Es muy importante que el perro
tenga un lugar fresco y protegido del
sol donde descansar, sobre todo en
las horas más cálidas del día. Esto se
aplica tanto si vive dentro de casa
como si sólo vive en el exterior.

3.

Refresca el
ambiente

4.

Prepárale
helados caseros

7.

Adapta
su cama

8.

Córtale
el pelo

En verano muchos perros prefieren
descansar en el suelo. Podría ser
consecuencia de una camita demasiado
caliente que no es idónea para el calor
del verano. En cambio, en el mercado se
pueden encontrar muchas camas que
favorecen la dispersión del calor, como
las camas levantadas del suelo o las que
están hechas de un material transpirable.
También hay esterillas refrigerantes
que ayudan al perro a mantener la
temperatura corporal. Lo importante
es que cuando se recurre a las esterillas,
el perro siempre tenga la posibilidad de
elegir dónde colocarse para descansar.

Utilizar un ventilador o el aire
acondicionado puede ser una buena
medida para bajar la temperatura
ambiental.

Prueba a poner algún cubito de hielo en el
bebedero. El hielo no es perjudicial para
los perros y si para el perro el agua fuera
demasiado fría, dejarle a disposición otro
bebedero sin cubitos le permitirá escoger
el agua que prefiere.

No se trata de rasurarlo, pero si el perro
tiene el pelo largo, recortarlo sobre todo
en la barriga puede ser otra medida para
ayudarle a controlar la temperatura.
Cuando se corta el pelo, lo importante es
dejar unos 2-3 centímetros aproximados
de longitud ya que el pelo en parte
protege del calor y de las quemaduras
solares.

5. Cepíllalo

Le hayas o no cortado el pelo, un
cepillado frecuente es muy aconsejable
para favorecer la muda y retirar el
subpelo, es decir, el pelo más fino y
lanoso del manto que sirve para dar
calor en invierno.

Gabriella Tami para Affinity
Doctorada en Veterinaria y Máster en Etología

Venta de alimentos
para perros/as
LOS MEJORES
PRECIOS
Contáctanos
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+56 9 42932064 - +56 9 58188468 /

REPARTO GRATIS
A DOMICILIO
De lunes a domingo,
horario a convenir

bretonespatagonia /

www.bretonespatagonia.com/alimentos

Playschool
n
e
o
v
e
u
lo n
¿Estás buscando una
alternativa al jardín infantil?
Te presentamos Playschool, un sistema de inmersión en
inglés con profesores bilingües y educadoras nativas, donde
tu hijo puede aprender jugando.

MatrÍculas abiertas 2018
Jornada de 8:00-12:30

contactoplaytime@playtimepuq.cl
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Centro Médico
Clínica Magallanes

En Centro Médico de Clínica Magallanes
encontrarás:

de 30 especialidades médicas
• Más
Salas
de procedimientos menores
• (Onisectomía,
implantes de pellet, entre otras)
de Procedimientos Láser estéticos
• Unidad
(rejuvenecimiento facial, depilación láser,
arañas vasculares)

Integral Tratamiento de Obesidad
• Centro
Nacional e Internacional
• Vacunatorio
de Otorrinolaringología
• Laboratorio
Exámenes Diabetología y Nutrición
• Curaciones,
retiro de puntos, retiro de sondas, entre otros
•

Clínica Magallanes ¡Mejor salud para tu familia!

¡Ven a conocernos…!

SOLICITUD DE HORAS, PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS, 61 2454000
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Salud y Belleza

Técnicas Básicas
en el Rejuvenecimiento
Facial No Invasivas
(parte II)

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

Una de las técnicas más frecuentemente usada, ya por largo tiempo y con
extraordinario éxito, es la toxina botulínica.
Esta es un medicamento que actúa como

bloqueador neuro muscular, es decir, bloquea
la transmisión de impulsos nerviosos, lo que
provoca la relajación de la musculatura, en este
caso, de la musculatura facial, de una manera
transitoria. Este mecanismo de acción evita
que las arrugas que se forman en la cara durante los movimientos normales de expresión,
habla, etc., se transformen en surcos y arrugas

permanentes, dando origen a las patas de gallo,
a las arrugas del entrecejo y frente, entre otras.
Los mejores resultados se consiguen en la
frente, el entrecejo y las patas de gallo. Se administra la toxina mediante agujas extra finas
a los músculos debajo de la piel, en cantidades
precisas y en lugares muy específicos, para
lograr efectos naturales y altamente estéticos.
Los efectos comienzan a ser apreciados
desde el cuarto día y el tratamiento tiene una
duración aproximada de 5 meses.
Como otros procedimientos es importante
que se efectúe el estudio previo y que el profesional sea especialista en la materia, porque
debe poseer un adecuado conocimiento de la
anatomía y fisiología de las zonas a tratar, para
saber qué músculos se deben inyectar y cuáles
no, las dosis a emplear, entre otros factores.
La aplicación de la toxina botulínica no
requiere de anestesia, las sesiones son breves
y se puede volver a la actividad normal de
inmediato, con algunas indicaciones que le
serán prescritas.
Este tratamiento es muy común y el grado
de satisfacción que se obtiene con él es muy
elevado.

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

Antonio Díaz
Hussey

• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en Osteopatía
• Especialistas en tendón

Juan Villegas
Velásquez

En FISIOLIFE ofrecen diversos tratamientos
para este tipo de molestia

¿Por qué pueden
doler las rodillas?
¿HA ESCUCHADO hablar de gonalgia?
Es un término bastante amplio, que
específicamente se refiere al dolor en la rodilla.
Pero, ¿por qué puede doler una rodilla? Los
kinesiólogos de Fisiolife, Antonio Díaz y Juan
Villegas, explican que principalmente se debe
diferenciar si el dolor es de origen traumático
o no traumático.
Si el origen es traumático nos referimos a
que hemos recibido un traumatismo directo
en la rodilla, una torsión excesiva a nivel de
la articulación cuando el pie está fijado en
el suelo y giramos el tronco, un golpe, o nos
hemos caído sobre la rodilla.
En estos casos se puede producir:
• Una contusión simple
• Una lesión ligamentosa
• Una lesión meniscal
• Una lesión ósea (fractura)
En caso que el origen sea no traumático,
nos referimos a que la rodilla puede doler
por cualquier otra enfermedad que curse con
signos y síntomas articulares como los procesos
degenerativos (artrosis) o reumáticos, o que
la rodilla presente dolor porque a distancia
se ha producido un desajuste que influye
negativamente sobre la misma.
Algunos ejemplos:
Un esguince en el tobillo desencadena una
serie de cambios mecánicos en las articulaciones

del tobillo y el pie, entre ellos una disfunción
anterior de la tibia. Esta misma disfunción puede
hacer que la parte proximal de la tibia, a nivel
de la rodilla, no trabaje bien mecánicamente
y acabe produciendo dolor o limitación de
movilidad en la misma.
Una disfunción pélvica, de la articulación
sacroilíaca, en rotación posterior, pone en
tensión el músculo recto anterior del cuádriceps,
que se inserta en la rótula y los llamados
músculos de la pata de ganso (recto interno,
sartorio y semitendinoso), que se insertan en
la cara interna de la rodilla. Esta puesta en
tensión muscular puede hacer que aparezca
dolor en la cara superior de la rótula o en la
cara interna de la rodilla.
Un paciente al que le duele la rodilla y
consulta en Fisiolife, recibirá atención dirigida
a diagnosticar bien el problema, porque si el
diagnóstico es correcto el tratamiento será
eficaz.
Definir proceso traumático
o no traumático
Si nos encontramos con un proceso
traumático, utilizamos los tests ortopédicos
de rodilla que nos ayudan a determinar si la
lesión está en los ligamentos, en el tendón, en
los meniscos, en la cápsula, en la rótula, en la
musculatura, entre otros.
Si es no traumático, nuestro objetivo es
averiguar dónde está el origen del problema,

dónde está la causa que desencadena el dolor
de rodilla. Esta es la articulación intermedia
del miembro inferior y está influenciada desde
abajo por el pie y desde arriba por la cadera y
la región lumbopélvica. Por tanto valoraremos
la movilidad del pie y el tobillo, de la cadera
y de las articulaciones sacroilíacas buscando
hipo movilidades.
Si nos referimos a un problema de tendón
crónico o roturas menores a 1 cm, utilizaremos
electrólisis percutánea, un tratamiento en
boga y con excelentes resultados, que ayuda
a acortar de manera significativa los tiempos
de recuperación.
Los profesionales de Fisiolife señalan que
también hay que manipular las articulaciones
fijadas, para ello se debe hacer un buen
trabajo muscular, meniscal, técnicas de
bombeo ligamentoso, otras que potencien
la revascularización del cartílago rotuliano,
procedimientos articulatorios para mejorar la
función articular y capsular, técnicas fasciales,
y de trabajo neuromeníngeo.
En Fisiolife Punta Arenas cuentan con un
equipo de kinesiólogos que trabajan de manera
global al paciente para abordar integralmente
el problema, obtener el mejor resultado, y el
más duradero.

RESERVA TU HORA
(61) 2224246
www.fisiolife.cl
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Salud y Belleza

CIRUGÍA DE PÁRPADOS
UNA MIRADA FRESCA Y JUVENIL

inferior, sin embargo, también se forman en
los párpados superiores.
¿Qué tratamientos existen para la región
periorbitaria?
Existen distintas modalidades de tratamiento
de la región periorbitaria que van de
procedimientos mínimamente invasivos
como la toxina botulínica, ácido hialurónico
y lipoinyección, hasta la cirugía de párpados.
Sólo la cirugía permite obtener resultados
definitivos y estables a largo plazo.
¿Cuál es el objetivo de la cirugía de
párpados o blefaroplastía?
El objetivo principal es devolver una mirada
juvenil, fresca y de aspecto natural.
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Los párpados además de cumplir
la función protectora de los ojos, lo que es
fundamental para una buena visión junto
con las cejas, tienen una enorme importancia
en la expresión no verbal de las emociones y
estados de ánimo como la alegría, sorpresa,
tristeza, enojo o cansancio.
Cuando se van produciendo cambios en
ellos podemos notar que se pierde la vivacidad
de la mirada y de la expresión. Es por esto que
la estética de la zona alrededor de los ojos o
región periorbitaria es muy relevante.
¿Qué efectos produce el envejecimiento
en la zona periorbitaria?
La pérdida de elasticidad y caída de la

piel, el efecto de la gravedad sobre el sistema
musculoaponeurótico, la reabsorción ósea en
el margen orbitario y atrofia de los tejidos de
las regiones que rodean la orbita determinan
la aparición de surcos, pliegues, depresiones
y bolsas alrededor de los ojos.
En la región periorbitaria los estigmas
del envejecimiento producen cambios en
la expresión facial, generando una mirada
cansada y triste que con el paso de los años es
difícil de ocultar.
¿Por qué se producen las bolsas en los
párpados?
Las bolsas en los párpados se forman por
una pérdida de tono muscular en el músculo
y en la piel del párpado, lo que produce un
descolgamiento y adelgazamiento de la piel
generando una pseudo herniación de la grasa
suborbicular (bajo el músculo de los párpados).
Son mucho más evidentes en el párpado

¿En qué consiste la cirugía de párpados?
La cirugía de párpados o blefaroplastía es
la técnica quirúrgica que permite eliminar el
exceso de piel, músculo y grasa de los párpados
superiores e inferiores. Debe realizarse en un
pabellón quirúrgico con anestesia general o
local asociada a sedación; dependiendo de las
preferencias del cirujano y del paciente. Puede
ser un procedimiento ambulatorio, es decir,
no requiere quedarse hospitalizado.
En general la recuperación es rápida y sin
mayores dificultades. Durante los primeros 5
días se debe evitar leer, ver televisión o utilizar
aparatos electrónicos que requieran forzar
la vista. No podrá utilizar lentes de contacto
por las primeras dos semanas. El edema y los
hematomas desaparecen durante las primeras
dos semanas. Puede ser preciso llevar gafas de
sol durante unas semanas y aplicarse filtro
solar en los párpados. Debe evitar actividades
fuertes 3 semanas.

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

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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En Vitrina

Ubicado en Avenida Los Flamencos

Los Cipreses,

un nuevo concepto
de barrio privado
en Punta Arenas

LOS CIPRESES, así se denomina un nuevo
y exclusivo proyecto inmobiliario que se está
desarrollando en el sector norponiente de
Punta Arenas, a cargo de Constructora Los
Caiquenes Ltda.
Se trata de 21 casas que van desde los 139,95
a los 345 metros cuadrados construidos y
sitios desde 320 hasta 780 metros cuadrados,
emplazados en un amplio terreno de Avenida
Los Flamencos, a escasos 300 metros del
Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro.
Este nuevo concepto de barrio privado,
contempla una vista privilegiada y una
construcción moderna y atractiva, que cumple
con los más altos estándares de calidad, tanto
en el revestimiento exterior como en las
terminaciones interiores.
Cada casa cuenta con un exclusivo diseño,
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el que entrega la mayor confortabilidad. Para
lograrlo, se consideró un revestimiento de
exteriores de primera calidad: hard siding,
tejas asfaltadas dobles y enchape de piedra
real; así como finas terminaciones en donde
se utilizó granito, piso flotante, alfombra, e
iluminación led.
Cada casa de este innovador proyecto
también incluye un kit inicial de Domótica,
para controlar un interruptor y un enchufe
desde teléfonos móviles. Esta tecnología es
escalable, y gracias a ello el futuro propietario
podrá seguir automatizando su hogar, para
mejorar su seguridad y confort.
El lugar de 12.500 metros cuadrados donde
se emplazará Los Cipreses, habla por sí solo.
Un entorno rodeado de árboles, dos parques
privados de juegos para niños, cableado

subterráneo que evita la contaminación
visual de los residentes, calle interior de seis
metros con acera en ambos lados, además
de iluminación ornamental en los espacios
comunes, son algunas de las características
que destacan a este imponente proyecto.
Además, el ingreso al lugar contará con un
pórtico de dos pisos y acceso controlado con
portones eléctricos para los residentes, lo que
les brindará mayor seguridad.
Excelente ubicación
Indudablemente la compra de su casa es
una gran decisión familiar, inclusive, para
muchos es un proyecto de vida. “Es por ello
que te invitamos a confiar en una familia
magallánica, que se ha preocupado de todos
los detalles que te permitirán cumplir el gran

Los Cipreses 345 m2

En Vitrina

Los Cipreses 170 m2

Este nuevo barrio
privado contempla
la construcción de 21
casas que van desde los
139,95 a los 345 metros
cuadrados construidos,
y sitios desde 320 hasta
780 metros cuadrados.
Los Cipreses 139,95 m2

Mayor información
Actualmente, Barrio Privado Los Cipreses
cuenta con una casa piloto, que podrá ser
visitada por los interesados, quienes tendrán
la oportunidad de conocer y descubrir las
bondades de este exclusivo desarrollo
inmobiliario, emplazado en un exclusivo
barrio privado.

Los
Cipreses
Hospital
Clínico
Av. Frei
Mall

os
Flamenc
Av. Los

sueño de tu casa propia, considerando los
más altos estándares de diseño y calidad”,
señalaron desde la constructora.
El proyecto cuenta con una excelente
ubicación, cercana al centro comercial Espacio
Pionero, Hospital Clínico, colegios y el futuro
centro de diagnóstico y radiológico.
Tiene una muy buena conexión para ingresar
y salir de Punta Arenas, sobre todo, teniendo
en cuenta que el nuevo Plan Regulador
unirá Avenida Los Flamencos con Avenida
Circunvalación, mejorando más aun su
conectividad.

Zona
Franca

Los Cipreses 170 m2

Para conocer más sobre este proyecto pueden ingresar a la página web
www.loscaiquenes.cl. También pueden llamar al +56 9 73994435
o escribir al e-mail contacto@loscaiquenes.cl

* Se deja expresamente establecido que el metraje señalado es aproximado y corresponde a metros totales y no a metros útiles municipales.
Las imágenes ilustrativas del sitio web son meramente ilustrativas y no necesariamente representan al producto final; su fin es mostrar una caracterización general de Los Cipreses. Las características del proyecto
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Se informa en virtud de lo señalado en la Ley No. 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.
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Lugares

Atenas,
La Acrópolis es uno de
los vestigios arqueológico
s más visitados
de la ciudad.

A la capital griega, Atenas, se
puede llegar por varias vías. Una de ellas
es el Aeropuerto Internacional Eleftherios
Venizelos. Apenas se ingresa al recinto
destaca la amabilidad de los helenos, que son
atentos con los extranjeros y se preocupan
por atender sus requerimientos, a pesar de
las diferencias idiomáticas.
Los taxistas se agolpan para atender a sus

Las ruinas
del templo de
Zeus Olímpico.
En las épocas
helenística y
romana llegó
a ser el más
grande de Grecia.
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la joya de
la Antigüedad
que cautiva
a viajeros
del mundo

potenciales clientes y, prestos, acuden a tomar
las maletas para ubicarlas en sus vehículos.
Son ellos los primeros guías de turismo y
comentan que la temporada turística no ha
sido como lo esperaban. Dicen que no saben
por qué razón ha disminuido el número de
pasajeros extranjeros que llegan a la imponente
Atenas. Creen que la crisis económica interna
espanta a los visitantes, pero recalcan que eso

no incide en la actividad turística, ya que
siempre habrá entretención para todos
y, sobre todo, la oportunidad de apreciar
vestigios arqueológicos que forman parte
de la historia de la Humanidad. Otros
señalan que el turismo no ha disminuido
en Grecia, sino que los viajeros optaron por
irse directamente a otros destinos de ese
país, como Mykonos o Santorini.

Fotos Nora Valdés González

Lugares

Atenas es la capital griega y es el centro
principal de la vida económica, cultural y
política griega.

Las construcciones de la época clásica griega predominan
entre los atractivos arqueológicos de Atenas.

Los transeúntes deambulan despreocupados
mientras de fondo se aprecia el Palacio de Gobierno.

“Grecia es la base de la historia del mundo
moderno”, comenta orgulloso el administrador
de un restaurante de comida internacional, que
no duda en sugerir probar una preparación de
carnes a la usanza griega.
Recorrer el casco histórico de la ciudad no
resulta difícil: sólo basta seguir las instrucciones
de uno de los recepcionistas del hotel y revisar
el mapa que éste entrega gratuitamente.
Hasta se puede tomar el metro para llegar a
las calles céntricas e iniciar una travesía a pie
hacia la Acrópolis, la primera y principal joya
arqueológica de Atenas.
Entremedio se puede comprar artesanía,
recuerdos o adornos con los más variados
motivos. No faltan quienes venden bebidas,
helados y dulces griegos de excelente calidad.
A la Acrópolis se puede acceder previo
pago de una entrada que permite además
visitar el templo de Zeus Olímpico y el Estadio
Panathinaiko, donde se realizaron los primeros
Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en 1896.
La Acrópolis se encuentra en la parte alta de la

ciudad y alberga parte de edificios emblemáticos
como templos o plazas de reunión. Resalta el
Partenón, que fue construido en honor a la
diosa Atenea. Es, sin duda, uno de los lugares
más imponentes del recorrido arqueológico y
al aire libre que se realiza por Atenas.
Turistas de diferentes nacionalidades
convergen en este lugar y compiten por tomar
las mejores imágenes que les permitan recordar
su paso por este sitio histórico que sorprende
y conmueve.
Vale la pena ir a Grecia y disfrutar de sus
imponentes atractivos y la amabilidad de su
gente.
Camin
an
conflu do por el ce
ye
nt
disfrut n hermosas ro histórico
d
ar de la
arteria
s que in e Atenas
ciudad
vitan a
a pie.
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INGREDIENTES
1 taza de harina 0000 Granjas de la Sierra.
1 cucharadita de bicarbonato.
1/4 cucharadita de sal.
2 cucharadas de cacao en polvo, sin azúcar.
125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
1/2 taza de azúcar Granjas de la Sierra.
1 huevo
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 plátanos molidos.
1/2 taza de yogurt natural.
1/2 taza de chips de chocolate semi-amargo.
Preparación
Precalentar el horno a 180ºC.
Enmantequillar un molde de queque rectangular.
En un bol mediano combinar el harina 0000 Granjas de la
Sierra, bicarbonato, sal, cacao y chips de chocolate, revolver
con un tenedor.
En otro bol grande batir la mantequilla con el azúcar Granjas
de la Sierra hasta que esté cremosa y pálida.
Agregar el huevo y la vainilla, batir hasta incorporar bien.
Agregar el yogurt y el plátano molido, revolver bien.
Por último, agregar la mezcla de harina y revolver hasta incorporar.
No revolver de más o el queque les puede quedar duro.
Traspasar al molde enmantequillado y espolvorear con azúcar
si se desea.
Hornear por 50-60 minutos o hasta que al enterrar un palito éste
salga seco.
Dejar reposar en el molde 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar
totalmente sobre una rejilla.

Vive el verano
en #eoys
Disfruta tu cerveza bien fría y acompáñala
de los mejores productos

Te esperamos en el

del Barrio Prat

PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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info@mountainhouse.cl

