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EDITORIAL

La maternidad

La maternidad es una de las condiciones y roles que puede enfrentar en la vida la mujer y ella
representa un gran aprendizaje, donde no bastan ni el anhelo ni el cariño, sino que deben entrar
en juego virtudes como la responsabilidad, la tolerancia, la perseverancia y un empeño a toda
prueba.
Muchas veces –demasiadas veces-, la maternidad se enfrenta en soledad, dado que el padre no
se hace responsable ni afectiva ni económicamente. Todo esto hace que las cualidades femeninas
se agudicen y salgan a relucir en todo su esplendor.
Dentro de esta enriquecedora experiencia, a muchas mujeres les toca ser madres de niños y
niñas con Síndrome de Down, condición que demanda estudiar, conocer y comprender y, a la
vez –según los testimonios de muchas- cambiar los paradigmas y asumir que la vida tiene otro
sentido.
Un ritmo diferente de aprendizaje y de logros de los hijos remece todo lo que socialmente nos han
enseñado. El vínculo que se genera es extraordinario.
Niños y niñas que merecen ser integrados y contar con espacios de desarrollo de sus
capacidades. Serán ellos el orgullo de sus madres, madres que deben ser apoyadas socialmente
para que no se sientan solas en este camino especial que les tocó vivir.

Elia Simeone R.
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Maritza Elgueta, madre de Paloma

“Nos dimos cuenta
que todo lo que
se necesita es

sólo eso, amor”
Esta profesional y su esposo Francisco Jorquera son los
padres de una encantadora niña de tres años y ocho
meses, que les ha permitido ser “mejores personas”.

“El síndrome de Down es una condición
genética que nos ha enseñado, en nuestro caso,
a ser mejores seres humanos, a poner freno a
esta carrera loca que pareciera todos quieren
ganar, pero sin saber realmente cuál es la meta,
cuál es la recompensa. Se vive pensando en el
futuro y, con ello, nos llenamos de ansiedad,
perdiéndonos los momentos del presente, que es
lo único que finalmente tenemos en realidad”.
Esta es la reflexión que realiza hoy Maritza
Elgueta Guzmán, en medio de dos celebraciones:
el 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome
de Down, y el 8 de mayo, Día de la Madre.
Es que ambas fechas le son significativas,
porque hace tres años y ocho meses tuvo a su
hija Paloma Jorquera Elgueta, quien nació con
la condición de Síndrome de Down.
Para muchos, un mal, pero para los padres
y las madres que tienen niños y niñas con tal
condición es un reto, un proceso que los obliga
a acomodar roles preestablecidos y desterrar
cánones sociales. Un aprendizaje diferente
que permite cambiar la óptica de la vida y
valorar aquellas cosas que hemos perdido
como sociedad aplastada por el egoísmo y el
consumismo.
El orgulloso papá de Paloma es Francisco
Jorquera. Él y Maritza Elgueta son funcionarios
de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
Trabajan como Controladores de Tránsito
Aéreo, en el Centro de Control del Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
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Aprender de la diversidad
“Seguimos aprendiendo sobre la diversidad
y lo diferente que somos en una sociedad que
insiste en promover la competitividad y el
exitismo como única forma de ser feliz, tratando
de decirnos que debemos ser iguales, que eso
es lo ‘normal’ cuando todos sabemos que en
esencia somos todos diferentes, participantes
de un ciclo vital tan diverso como rico en
experiencias”, objeta.
“Paloma tiene tres años y medio y Síndrome
de Down. Aunque al principio teníamos miedo,
fue a partir del conocimiento académico
y médico, del compartir experiencias con
otras familias, pero principalmente del amor,
que nos dimos cuenta de que todo lo que se
necesita es sólo eso, amor. Sí, como la canción
de los Beatles, pero que cobra especial sentido
cuando vives, compartes y te entregas a la
hermosa experiencia de ser padres conscientes,
de abandonar esa carrera loca de ‘tener’, de
‘demostrar’, de ‘aparentar’, esa carrera en la que
lamentablemente las familias están empeñadas
en dar importancia”.
Maritza plantea que todos buscamos
estabilidad y tranquilidad, pero estamos tan
bombardeados publicitariamente de lo que es
“importante”, a tal punto que pareciera que ya
esa cálida convivencia que se vivía desde las
más antiguas tribus se ha transformado en una
sociedad de consumo en donde no importa
que no nos veamos, que no sepamos quiénes
somos, qué nos gusta, cuáles son nuestros

miedos y sueños, pero mientras “tengamos
cosas” o “estemos en tal o cual colegio” es lo
importante para ser aceptados.
El ritmo diferente de Paloma
“Paloma, como todos los niños y personas
con Síndrome de Down, ha ido cumpliendo
todas las etapas ‘esperadas’ y, cada vez que logra
alguna de ellas (moverse, gatear, comer sola,
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caminar, ir a una escuela, avisar que quiere ir
al baño, etc.), sólo nos confirma que todo pasa
a su tiempo, no hay apuro, lento pero seguro.
Pero, ¿qué importa ir más lento?, ¿quién nos
apura? No hay presiones, no hay castigos, ni
violencia verbal en la que caen algunos padres
cuando sus hijos no son ‘los mejores’ en todo”.
Agrega que “los niños son los mejores
maestros y cada vez los adultos quieren que

‘crezcan’ luego, cuando debería ser que nosotros
los adultos idealmente miráramos las cosas
con ojos de niños”.
Hace que, en la plaza que hay donde viven,
se juntan muchos niños de variadas edades
a jugar y que, cuando sale Paloma, todos la
saludan y tratan de incluirla en sus actividades,
ninguno tiene una actitud de rechazo o de “no
saber qué hacer” en la que caemos los adultos

cuando vemos a alguien “diferente”.
“Ellos (los niños) sólo ven a una niña pequeña
queriendo hacer lo mismo que todos”, remarca
y se pregunta:
“¿Cuántas veces los mitos y prejuicios nos
hacen ignorar situaciones que sólo ameritan
una mirada profundamente humana, con
esa amabilidad que cada vez se pierde más?
No cuesta mucho ser amable, colocarse en el
Fem Patagonia ·
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“Para un niño, joven o adulto con Síndrome
de Down es importante ser respetado, ser
visto como un igual y, aunque suene raro
para algunos, es lo mismo que esperamos
todos cuando vivimos en sociedad: ‘No me
juzgues’. ‘Si no me conoces, al menos, dame
la oportunidad de demostrar que sí puedo’”.

lugar del otro, tratar de entender que detrás
de cada persona hay experiencias, historias
diferentes, sacrificios que no sabemos. Para un
niño, joven o adulto con Síndrome de Down
es importante ser respetado, ser visto como
un igual y, aunque suene raro para algunos,
es lo mismo que esperamos todos cuando
vivimos en sociedad: ‘No me juzgues’. ‘Si no
me conoces, al menos, dame la oportunidad
de demostrar que sí puedo’. La tarea es crear
instancias y oportunidades para que todos
tengan esa posibilidad”, refuerza.
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Paloma tiene una familia y amigos que la
aman. Ellos no ven el Síndrome de Down
con sus particulares características que los
hacen ser “reconocidos” y su madre critica
que quienes insisten en mantener tal mirada
despersonaliza a su hija que tiene nombre e
intereses particulares.
“Nosotros esperamos que todo el mundo
vea a nuestra hija hermosa, que merece toda
nuestra admiración, respeto y apoyo”.
Maritza Elgueta sostiene que la vida no es
fácil para nadie, pero que, cuando se está en

situación de discapacidad, uno se da cuenta que
hay mucho que hacer. “No sólo por nosotros,
sino que por todas las personas que se ven
enfrentadas a discriminación. Esperamos que
la sociedad, los educadores, las autoridades no
vean a quienes tienen Síndrome de Down con
esa mirada lastimera de antes. Son personas
capaces que con los apoyos y estimulación
necesaria son y serán un gran aporte a la
sociedad y, más aún, conocerlas en su inmensa
riqueza individual los hará, indudablemente,
mejores seres humanos”.
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“Ser madre de Paloma es un tremendo orgullo”, declara Maritza, quien hace ver
que, en este mundo acelerado, competitivo y exitista, “Paloma me ha enseñado, entre otras cosas, a caminar lento”.

“Sí, como la canción de los Beatles, pero
que cobra especial sentido cuando vives,
compartes y te entregas a la hermosa
experiencia de ser padres conscientes, de
abandonar esa carrera loca de ‘tener’, de
‘demostrar’, de ‘aparentar’, esa carrera en
la que lamentablemente las familias están
empeñadas en dar importancia”.

Maritza Elgueta Guzmán, de profesión Controlador de Tránsito Aéreo, es miembro
de Patagonia Inclusiva, agrupación de padres con hijos con Síndrome de Down.
Vive en Punta Arenas hace 8 años y es madre de Paloma Jorquera de 3 años 8
meses, “una pequeña con Síndrome de Down que ha inundado mi corazón de
amor hasta el desborde”.
Fem Patagonia ·
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Lecciones
de estilo con

En el Día de la Madre

Tenemos estas lindas
promociones para regalar
en su día.

1 sesión de limpieza facial con
microdermoabrasión o peeling ultrasónico.
1 masaje de relajación
1 ondulación de pestañas

29.900

$

Todo por

TRATAMIENTO FULL REDUCTIVO
DE SHOCK 8 sesiones que incluyen:
Cavitación
Radio frecuencia
Ondas rusas

129.900

$

CAMBIO DE LOOK

Incluye Corte + Color o mechas + botox capilar
o ritual Joico

Por

1 sesión de rejuvenecimiento facial
completo con limpieza profunda, radio
frecuencia, vitaminas y máscara velo de
colágeno

Por

19.900

$

TRATAMIENTO CRIOLIPÓLISIS PARA
REDUCCIÓN LOCALIZADA Y CELULITIS.
3 zonas a elección
+ 8 sesiones de cavitación
+ 8 sesiones de laserlipólisis

199.900

$

SOLARIUM
VERTICAL

Ahora con renovada
cabina de 10 min la
sesión y tubos nuevos.

10 sesiones por

15.000

$

Manicure
y pedicure

Me gusta
spabauer

39.900

$

18.000

$

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

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

CLUB DE LA UNIÓN
Plaza Muñoz Gamero 716 - Piso 2

DESDE EL SÁBADO 7 AL VIERNES 13 DE MAYO 2016
HORARIO: Desde 10:30 a 13:00 hrs. / 15:00 hrs. a 20:00 hrs.
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Leyla Arrizaga Zercovich, madre de Catalina Páez Arrizaga

“Agradezco el camino
recorrido con mi hija
que no ha estado exento
de dificultaDes, PERO LLENO
DE AMOR, ESPERANZA Y SUEÑOS”

10 ·Fem Patagonia
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- La presidenta de Patagonia Inclusiva plantea que cree en el empoderamiento de las personas
con Síndrome de Down y sus familias, así como en la justa demanda de los mismos derechos y
oportunidades que tienen los demás niños, jóvenes y adultos.
“¿De dónde nacen nuestros mitos
sobre el Síndrome de Down o la discapacidad,
en general? Esa fue la pregunta que me hice
cuando comencé a realizar mi tesis.
“Quería entender de qué modo en mí y en
nosotros como familia se transformó la visión
estrecha que teníamos sobre el Síndrome de
Down cuando nació nuestra hija”.
Así comienza su relato Leyla Arrizaga
Zercovich, madre de Catalina Páez Arrizaga, de
cuatro años y medio, y presidenta de Patagonia
Inclusiva, quien vivió el proceso de conocer
a su hija y darse cuenta, en forma natural, de
todas las cosas que podía hacer, ya que es una
niña como cualquier otra, que va a paso más
lento, quizás.
“Muchas cosas que nos decían sobre el
Síndrome de Down resultaron no ser ciertas,
pues la gente trata de encasillarlos a todos
bajo las mismas características y no es así. En
estos años, no he conocido a ningún niño con
Síndrome de Down que sea igual a otro”, acotó.
Los paradigmas sobre
el Síndrome de Down
La otra forma que tuvo Leyla para conocer y
entender todo lo relacionado con el Síndrome

de Down fue leyendo, buscando información
para hacer su trabajo de tesis. Así encontró un
libro llamado “El modelo social de discapacidad:
orígenes, caracterización y plasmación en la
Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad”, de la autora
Agustina Palacios.
“Este libro maravilloso muestra la forma en
que ha sido catalogada, definida y entendida la
discapacidad desde épocas antiguas haciendo
un recorrido histórico, aglutinando modos de
pensar y vivir la discapacidad bajo modelos.
El primero de ellos es el de prescindencia, que
pudo ser ejemplificado de mejor forma en las
antiguas sociedades. Los fundamentos de este
modelo se encuentran ligados, por un lado, al
ámbito religioso y, por otro, a la creencia de que
las personas con discapacidad no aportan nada
a la sociedad. Como dice Agustina Palacios:
“En primer lugar, entonces, se asume que las
causas que dan origen a la discapacidad son
religiosas: un castigo de los dioses por un pecado
cometido generalmente por los padres de la
persona con discapacidad, o una advertencia de
los dioses acerca de que la alianza se encuentra
rota y que se avecina una catástrofe”.
Cuando se lee lo anterior suena realmente
duro, pero no escapa a lo que aún muchas

personas piensan, hace ver Leyla.
Añade que un ejemplo claro de ello es lo
que la periodista Claudia Aldana relata en su
libro “Downtown: Cómo un hijo con síndrome
de Down te mejora la vida”, cuando la visita
una religiosa, a pocas horas del nacimiento de
su hija, quien le pregunta cuáles han sido los
pecados cometidos razón por la cual habría
nacido con Síndrome de Down.
Leyla plantea que el segundo paradigma
o modelo que señala Agustina Palacios es el
Médico-Rehabilitador, el cual es, quizás, el que
impera mayoritariamente en las sociedades
actuales y surge una vez que deja de prevalecer
una explicación religiosa a la discapacidad
o a la diversidad funcional y se le observa
exclusivamente desde un criterio científicomédico. Aquí las limitaciones se centran en la
persona. En este paradigma el ser humano que
funciona de manera diferente al parámetro
de normalidad impuesto y creado por la
sociedad es considerado fuera de ella, lo que
no le posibilita desarrollarse plenamente. La
dificultad se centra en la persona, es ella quien
debe cambiar y el objetivo primordial será que
se parezcan, lo máximo posible, a las personas
consideradas “normales”.
“Esta suposición arrastra, asimismo, una
Fem Patagonia · 11
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“A Catalina, mi amada hija, le
agradezco por ser la fuente
de energía en mi vida, por
inspirarme y ayudarme a
descubrir la vida desde otra
perspectiva y a valorar más la
diversidad intrínseca en cada
ser humano”.

identificación de la diversidad funcional con
la enfermedad”, objeta Leyla.
La tercera visión o modelo social de
discapacidad indica que las causas que dan
origen a la discapacidad no tienen que ver ni con
el pecado ni con la enfermedad, sino con causas,
principalmente, de tipo sociales. Para quienes
defienden este modelo no son las limitaciones
individuales las raíces del problema, sino
las limitaciones de la propia sociedad, para
prestar servicios apropiados y para asegurar
adecuadamente que las necesidades de las

personas con discapacidad sean tenidas en
cuenta dentro de la organización social.
“Hacer el ejercicio de pensar la discapacidad
o diversidad funcional desde las construcciones
sociales que se han realizado sobre ella a lo
largo de la historia fue realmente liberador.
El recorrido por los modelos de discapacidad
me llevó a la conclusión de que los prejuicios y
mitos son construcciones, algunas, personales
y otras, sociales, inconscientes muchas veces,
que nos hacen actuar, sentir y pensar de una
determinada manera. Lo positivo es que al
hacernos conscientes de nuestros prejuicios
podemos trabajar en ellos para transformarlos”,
acota.
Para la presidenta de Patagonia Inclusiva es
válido el último modelo, el modelo social de
discapacidad: “Creo que el empoderamiento
de las personas con Síndrome de Down y sus
familias y la justa demanda de los mismos
derechos y oportunidades que tienen los demás
niños, jóvenes y adultos es el camino a seguir.
“Siento –prosigue– que hay que rebelarse
contra arraigados prejuicios e ideas que no
dejan florecer a una familia, que limitan la
vida de nuestros hijos al criarlos pensando
que son eternos niños, ángeles y cuanto otra
característica se le atañe, pues genera una
construcción irreal sobre una persona que tiene
defectos y virtudes, que crecerá y se desarrollará
al igual que cualquier otra persona si le damos
la oportunidad y los apoyos para que así sea”.

“Siento que hay que rebelarse
contra arraigados prejuicios e
ideas que no dejan florecer a
una familia, que limitan la vida
de nuestros hijos al criarlos
pensando que son eternos
niños, ángeles y cuanto otra
característica se le atañe,
pues genera una construcción
irreal sobre una persona que
tiene defectos y virtudes, que
crecerá y se desarrollará al igual
que cualquier otra persona si
le damos la oportunidad y los
apoyos para que así sea”.
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Columna

Crece
la familia
Muchas son las recomendaciones que
encontramos para preparar al herman@
mayor, frente a la llegada de una nueva
criatura a la casa. Desde no hacer diferencias
y consentir con regalos y mimos en forma
equivalente al recién nacido, hasta hacerle
notar que las cosas han cambiado y que
ahora el amor de los padres no será de su
exclusividad.
No pretendo negar que es un tema para
todos los padres, algunos más, otros menos,
nadie quiere que el primogénito lo pase
mal o esté expuesto a una convulsión de
emociones innecesarias.
Hasta hace poco mi primogénita ,con
sólo tres años de diferencia de la guagua
que esperamos, estaba en negación. Cuando
le hablábamos de su hermano, repetía “no
seénada”. En ese momento supe que no

había receta para la llegada del segundo hijo
y que los niños tienen una sabiduría especial
para estas cosas. Que sería ella quien me iría
dando las señales para ayudarla a comprender
este cambio, contenerla y acompañarla en este
nuevo sentimiento de hermana.
Nadie conoce a los hijos mejor que nosotros
mismos, y por eso la responsabilidad de enfrentar
este cambio familiar es de los padres. No hay niños
faltos de amor, descariñados, ni agresivos por sí

solos. Somos los padres los que facilitamos
u obstaculizamos el camino de los hijos a
temprana edad para que reconozcan en sí
mismos los sentimientos y emociones que
no los perturben y les permitan relacionarse
mejor con el entorno.
El llamado es estar atentos a los hitos
fundamentales en la vida de los seres humanos
que traemos al mundo, y no distraernos con
superficialidades que nos distancien.

Mail: madrigueramagallanica@gmail.com • Twitter: @madrigueramag

FOTÓGRAFO
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ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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Moda

Chrissy

Teigen:

Pre-Mamá
digna de imitar
Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

El embarazo sin lugar a duda es una de las etapas más lindas de la
vida, sin embargo, vestirse durante esta época puede ser todo un desafío
ya que el cuerpo empieza a cambiar y la ropa que siempre fue tu aliada
ahora comienza a jugarte malas pasadas y tienes que ingeniártelas para
poder vestir de acuerdo a tu estilo adaptándote a tu nueva figura temporal.
Chrissy Teigen, reconocida modelo y esposa del destacado cantante John
Legend, hace poco dio a luz a su primera hija pero previo a esto nos dejó
bastantes lecciones de cómo debe lucir una pre-mamá con estilo:

-Sin miedo:
Chrissy apostó
muchas veces por
destacar su barriga
luciendo vestidos
ajustados.
Al ser una prenda
que marca bastante
apuesta por vestidos
de tonos neutros
y lisos, una gran
opción son el gris
y el azul navy, el
nuevo negro, además
de optar por un
escote más cerrado
para no tener tantos
puntos de atención
en el outfit.
Si a esto quieres
agregarle un toque
de fluidez y ligereza
combínalo con un
trench o un batín.
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-El infaltable
jeans: Ni siquiera
embarazada puedes
dejar de utilizar esta
prenda. Actualmente las alternativas
son muchas, por lo
tanto, debes dejar
libre tu imaginación
y apostar. Opta por
crear outfit donde los
combines con prendas neutras ya que
destacarán tu color
de piel y rasgos.
Chrissy como base
utiliza dos prendas
blancas, ambas muy
diferentes entre sí. La
primera es un body
que es muy contenedor y te resguarda
dejando todo en su
lugar; la otra es un
crop top que deja al
descubierto su embarazo demostrando su
libertad y comodidad
en esta etapa de su
vida.

Moda

-Los estampados: Es
sabido que los print la
mayoría de las veces
aportan volumen extra,
pero si se trata de
prendas pequeñas y que
dejen al descubierto piel,
en este caso las piernas,
resultan favorecedores.
El negro es un tono
que resta y disminuye
los volúmenes, todo lo
contrario a los estampados, por lo tanto, es un
buen aliado para crear
una combinación entre
ambos.

-Sexy sutil: Los detalles
siempre marcan la
diferencia. Al igual que el
encaje y las transparencias, los pequeños cortes
revelan esa intención
de ser sexy pero de una
forma sutil. El corte en
los hombros es una de las
tantas alternativas, que
puedes complementar
en un clásico Little black
dress.

-Transparencias
estratégicas: Si quieres
lucirte en algún evento
las transparencias o el
encaje pueden ayudarte a
destacar y llamar la atención en otras zonas de tu
cuerpo, como el escote
o las piernas, creando
juegos ópticos que destaquen tu actual figura.
En esta oportunidad
el negro es una buena
opción.
Los accesorios también
son importantes en lo
que a proporciones se
refiere, un cinturón puede marcar mucho más
cintura o un collar puede
estilizar tu cuello haciéndolo lucir más largo.

-Rayas verticales: Este
print es un clásico, al ser
vertical lo que logrará
será alargar y estilizar
tu figura, y al ser en
tonos neutros y pasteles,
además, le entregarán
luminosidad a tus outfit.

-Comodidad deportiva:
Un paseo o un trámite rápido no necesitan mucha
producción, por lo tanto
una gran idea es lucir
un outfit más deportivo
pero bien llevado, con las
prendas justas y siempre
en combinación.
Súmale prendas o accesorios que rompan este
look tan relajado, una
alternativa puede ser una
chaqueta de cuero que
le agregará ese toque de
seguridad. Otra opción
puede ser una cartera o
bolso importante.
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En Vitrina

18 ·Fem Patagonia

En Vitrina
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AVANCE
OTOÑO - INVIERNO

2016

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
SEGURO HAY ALGO PARA TI...
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Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a
13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30

Búscanos en
Facebook
y síguenos:
Equis ELE

Desde el 02 hasta el 06 de Mayo horario extendido hasta las 20:00 hrs.
07 de Mayo horario continuado desde las 10:30 hasta las 19:30 hrs.

Salud y Belleza

Plasma

Rico en

Plaquetas

Terapia natural y biológica, esencial en
los tratamientos anti envejecimiento:
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

El PLASMA rico en plaquetas es un
procedimiento en el cual se toma una porción
de sangre de la propia persona la que se
centrifuga, para obtener un preparado con
altas concentraciones de plaquetas que se
devuelve al propio organismo. Su efecto más
visible es la regeneración de los tejidos con lo
cual se consigue un rejuvenecimiento “desde
adentro hacia afuera”. Así se promueve la
producción de colágeno, elastina, restaurando
el funcionamiento de la piel y regenerando
notablemente las células.

Es un procedimiento estético que mejora
la textura de la piel y disminuye la flacidez,
promoviendo la regeneración celular, siendo de
este modo, un método natural para rejuvenecer
y renovar la piel, por supuesto sin reacciones
adversas.
Los tratamientos de plasma rico en plaquetas
pueden ser realizados en el rostro, cuello y
escote. La bio- estimulación que promueven
logra una piel luminosa, con mejor textura,
disminuye la flacidez y atenúa las arrugas finas.
La aplicación del concentrado de plaquetas,
además, es muy útil en los siguientes casos:
• Cicatrización de heridas y tejido óseo.
• Sellamiento en heridas.
• Aceleración en la asimilación de injertos.

• En casos de implantes óseo integrados, para
regeneración, cicatrización y asimilación.
• En personas con déficit en el proceso de
cicatrización como diabéticos.
• Regeneración de la piel ulcerada o con
escaras.
• Se utiliza también en el cuero cabelludo
para estimular el crecimiento del pelo en
casos de alopecia.
Se recomienda a partir de los 25/ 30 años,
debido a que a esta edad se comienzan a
mostrar los primeros signos del paso del tiempo.
Las sesiones de PRP dependen del grado de
envejecimiento y de las características de la
piel, indicándose entre 1 y 3 sesiones al año.
No causa reacción adversa, rechazo o alergia
y no requiere de reposo posterior.

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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Feliz día Mamá
NUEVA
CHEVROLET

TRACKER
es para ti
2016 • FULL CON SUN ROOF

lleva tu auto A TRAVÉS DE SERVICIOS FINANCIEROS
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Salud y Belleza

Lifting
cErvico

facial
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

El Lifting cÉrvico facial es una
cirugía que permite mejorar la apariencia de
la cara y cuello; no detiene el envejecimiento,
pero sí mejora las señales visibles que se
producen al envejecer. Permite eliminar la
piel redundante en el tercio inferior de la cara
y cuello, reposicionando la grasa a nivel facial
logrando así un aspecto más terso y juvenil.
Los objetivos de este procedimiento son:
Mejorar la tensión de la piel, eliminar las
arrugas, la flacidez y eliminar depósitos de
grasa en la mejilla y cuello.
¿Qué tipo de anestesia se utiliza para
el procedimiento?
Es un procedimiento que se realiza con
anestesia general y que requiere al menos
1 – 2 noches de hospitalización.
¿En qué consiste la cirugía de lifting
cérvico facial?
La técnica quirúrgica que se utilice
dependerá de las preferencias del cirujano y
de las necesidades de la paciente.
Las incisiones normalmente empiezan
sobre la línea del pelo temporal, sigue la
línea natural delante y por dentro de la oreja,
curva detrás del lóbulo en el pliegue detrás
de la oreja, y a lo largo del cuero cabelludo

hacia abajo. Si el cuello necesita trabajo, una
incisión pequeña también puede hacerse
bajo la barbilla.
Se separa la piel de los tejidos subyacentes
de la cara exponiendo los músculos y la
aponeurosis que los contiene. La mayoría de
los cirujanos manipula la aponeurosis que
recubre los músculos faciales para tensar y
reposicionar las estructuras profundas del
rostro. En el cuello, se elimina la papada
mediante liposucción localizada. Además se
trabaja sobre el músculo cervical (platisma)
para borra las bandas, relajándolo mediante
incisiones de manera que definamos así el
ángulo del cuello deseado. Finalmente la piel
( cervical y facial) se estira y su excedente
se corta; las heridas se cierran con suturas y
usualmente un drenaje es dejado en la zona
operatoria.
¿Cuánto dura la cirugía?
Un lifting facial normalmente dura desde
una hora y media a varias horas según el
alcance de la modificación que se realice en
su cirugía.
¿Qué complicaciones pueden
producirse?
Las complicaciones de un Lifting Cérvico

-Facial son infrecuentes. Dentro de sus
posibles complicaciones encontramos
hematomas, infecciones, lesión de alguna
rama del Nervio Facial, alteraciones
de la cicatrización (más frecuente en
fumadores), caída del cabello en la zona
de la cicatriz, asimetría facial, pérdida de
piel, entumecimiento u otros cambios en
la sensibilidad de la piel, etc.
¿Cómo es el postoperatorio?
Durante los primeros días tras la operación
será recomendable hacer reposo y mantener
la cabeza elevada, para ayudar a disminuir
la hinchazón. La hinchazón y los posibles
moretones tras la cirugía suelen tardar dos
a tres semanas en desaparecer. Asimismo,
los puntos de sutura se quitarán pasado
este período. En la segunda semana tras la
intervención el paciente podrá realizar vida
normal si bien puede necesitar la utilización
de maquillaje. El resultado real de la cirugía
recién puede evidenciarse una vez que se
resuelva totalmente el edema o inflamación,
lo cual puede demorar 4-6 meses.
Es importante destacar que mediante
esta cirugía se pueden lograr excelentes
resultados, siempre y cuando sea realizada
por un cirujano plástico certificado.

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
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975 +612 212 952

Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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Publireportaje

Evolución de la anestesia

El arte de calmar el dolor
La anestesia es un acto médico en el que a un paciente, mediante el uso de diversos fármacos, se le
produce un estado de pérdida de la sensibilidad al dolor (analgesia) y cuando la anestesia
es general, además se le produce hipnosis (pérdida de conciencia) y amnesia (ausencia de
recuerdos). El concepto “anestesia” fue creado por Platón (428-347 a.C)
La anestesiología es la especialidad
de la medicina que está dedicada al confort y
cuidado especial de los pacientes durante las
intervenciones quirúrgicas y otros procesos
que puedan resultar molestos o dolorosos
(endoscopia, radiología intervencional, etc.).
Asimismo, tiene a su cargo el tratamiento
del dolor agudo o crónico de causa extra
quirúrgica. Ejemplos de estos últimos son
la analgesia durante el trabajo de parto o el
alivio del dolor en pacientes con cáncer. La
especialidad recibe el nombre de anestesiología
y reanimación, porque abarca el tratamiento
del paciente crítico en distintas áreas como lo
son la evaluación y preparación preoperatoria,
la recuperación postoperatoria y la emergencia.
El médico jefe de anestesia y pabellón de
Clínica Magallanes, Dr. Hugo Aranda Ottone,
señala que “la anestesiología es una de las ramas
de la medicina que más ha evolucionado en
los últimos 40 años y la aparición de nuevos
medicamentos, equipos y técnicas anestésicas,
ha reducido los riesgos para los pacientes”.
La anestesia hace 3000 años
Pero la historia de la anestesia no es reciente,
sino que se remonta a unos 3000 años cuando
las civilizaciones del Tigris y del Eúfrates
comenzaron a usar narcóticos vegetales como la
adormidera, la mandrágora y el cannabis indica
(el hachís), que se cultivaban en Persia o en la
India. Además, “la medicina China contaba
con textos clásicos que estaban dirigidos al
tratamiento de heridas que anestesiaban con
vino, beleño y quizá, con opio y cáñamo de
la India. Por otra parte los médicos hindúes
suturaron tejidos intestinales con cabezas de
hormigas y anestesiaban utilizando vino o
marihuana”, señala el Dr. Aranda.
En Roma, Dioscórides (40 – 90 d.C) sugirió
que la lechuga (Lactuca sativa) actuaba como
un sedante suave y describió la preparación
de un extracto de la raíz de mandrágora como
anestésico durante la cirugía ocular, y fue el

primero en elogiar las virtudes sedantes del
opio, el que aseguró, calma el dolor, produce
sueño, alivia la tos crónica y, en grandes dosis,
produce un profundo letargo.
En la Edad Media, el método anestésico
consistía en aplicar una esponja empapada en
una mezcla de opio, jugo de moras amargas,
beleño, euforbio, mandrágora, hiedra y semillas
de lechuga, sobre las fosas nasales del paciente
hasta que éste se durmiera.
La anestesia en cirugías y partos
En el siglo XIX la anestesia se comienza a
usar en cirugías, cuando el doctor Crawford
Williamson Long, en EEUU en 1842, extrajo
sin dolor un pequeño tumor ganglionar del
cuello de un paciente gracias a la inhalación de
éter. Rápidamente la anestesia llegó a Europa
donde fue utilizada en obstetricia. “Incluso
el médico de la corona John Snow usó éter
junto a cloroformo para anestesiar a la Reina
Victoria de Inglaterra en el parto de sus dos
últimos hijos, método que fue conocido como
Anestesia de la Reina”, comenta el Dr. Aranda.
En Chile, la anestesia se utilizó por primera
vez en el año 1848 por el doctor Francisco
Javier Villanueva, en Valparaíso, al utilizar
inhalación de cloroformo en la amputación
de la extremidad superior de un paciente.
“Ya en el siglo XX nacieron las Sociedades
Científicas encargadas de supervisar, controlar y
regular la administración segura de la anestesia
y se elaboraron protocolos para el manejo de
pacientes en diferentes circunstancias con el
objetivo de dar seguridad al paciente”, indica
el especialista.
El desarrollo de la disciplina se ha mantenido
en constante avance hasta el día de hoy. Un
ejemplo es la ecografía o ultrasonografía,
tecnología que ha ocupado un lugar cada vez
más importante en la práctica de la anestesia.
Seguridad del Paciente
Uno de los objetivos principales del acto

Dr. Hugo Aranda Ottone.

anestésico es la seguridad del paciente. “Por
ello es de vital relevancia la estandarización de
protocolos de anestesia basada en la evidencia
científica internacional que aplicamos en
Clínica Magallanes”, explica el Dr. Aranda. “El
médico anestesiólogo acompaña durante todo
el proceso quirúrgico al paciente”.
“En un comienzo el acto anestésico se reducía
exclusivamente a dormir al paciente, esto ha
evolucionado hasta llegar al anestesiólogo
actual que es un especialista clínico que debe
dominar complejos conocimientos relacionados
con el funcionamiento de numerosos órganos
como corazón, pulmón, riñón, cerebro, etc.,
como también ser experto en variadas técnicas
anestesiológicas, además de manejar conceptos
relacionados con métodos diagnósticos como
por ejemplo la ultrasonografía para guiar un
mejor tratamiento como también hacer que los
procedimientos sean más seguros y eficientes”,
señala el Dr. Hugo Aranda.
www.clinicamagallanes.cl

CLÍNICA MAGALLANES ESPECIALIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl
Broncopulmonar – Cardiología – Cirugía Bariátrica - Cirugía Cardiovascular - Cirugía General – Cirugía Oncológica
– Cirugía y Ortopedia Infantil -- Cirugía Vascular – Coloproctología – Endocrinología – Gastroenterología –
Ginecología y Obstetricia – Hematología – Medicina Interna – Medicina General – Neurocirugía – Nutrióloga –
Otorrinolaringología – Pediatría – Psiquiatría - Reumatología – Traumatología – Urología – Fonoaudiología – TM
Otorrinolaringología – Matronería – Nutrición – Terapia Ocupacional – Psicología – Psicología Infantil.
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Dr. Rodrigo
Ojeda Moncayo
Especialista en
Odontología
Restauradora.

CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
Correo: contacto@odontologiaventus.cl
www.odontologiaventus.cl

HORARIOS
Lunes-miércoles-jueves 08:00 a 12:30 14:00 a 21:00
Martes y viernes 08:00 a 12:30 14:00 a 20:30
Urgencias de lunes a domingo
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Receta

Foto referencial

Seafood & Drinks

EMPANADA DE CARNE

EMPANADA CAMARON QUESO

Arroz
verde
con camarones
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
500 grs de Arroz Granjas de la Sierra.
500 grs de colitas de camarón.
1/2 taza de maní tostado.
2 paltas grandes
2 ajíes verdes sin semillas
1 taza de hojas de cilantro fresco
1/2 taza de jugo de limón
1 limón (Zeste)
1 cucharadita de ciboulette picado fino.
1/2 taza de aceite de oliva Natura.
2 cucharadas de Aceite Granjas
de la Sierra.
Sal y Pimienta.
Preparación:
Para el Arroz Granjas de la Sierra, en
una olla colocar las 2 cucharadas de aceite
Granjas de la Sierra y una vez caliente,

EMPANADA DE CENTOLLA

RESTAURANT MAGALLANIA
SEAFOOD & DRINKS

Local N° 2 • Segundo Piso
Mercado Municipal
Horario atención:
Continuado de Martes a Domingo
de 11:00 -18:00 hrs.
Contacto: 9-71296554
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agregar el arroz y revolver por un par de
minutos, luego agregar 1/2 cucharadita de
sal y 1Lt de agua hirviendo, dejar cocinar
por 20 min. aprox.
Luego dejar enfriar y voltear el arroz en
un bowl.
En una licuadora procesar las hojas de
cilantro junto al aceite de oliva, el jugo de
limón, las paltas y los ajíes. Procesar hasta
obtener una mezcla homogénea y semi
líquida. Condimentar con sal y pimienta,
agregar la palta al arroz ya frío y mezclar bien
hasta que quede todo incorporado, luego
agregar el maní tostado y el zeste de limón.
En un sartén caliente, agregar 1 cucharada
de aceite de oliva y saltear los camarones
y salpimentar.
En una fuente disponer el arroz frío y sobre
éste los camarones rectificar, los sabores y
decorar con ciboulette.

El tradicional
sabor magallánico

COFFEE
BREAK
• CUMPLEAÑOS
• BABY SHOWER
Coffe
Break
• Cumpleaños
WEDDING PLANNER

Baby Shower • Wedding Planner
Jueves:
Empanadas de horno
Viernes: Curantos
Sábado y domingos:
Empanadas fritas

Somos una empresa joven
con ideas innovadoras en el campo
de producción de eventos.
Traemos a la región, un aire nuevo e
inspirado en nuevas tendencias.
Todos los servicios son personalizados.

... El Tradicional
Sabor Magallánico
Visítenos en Reservas al fono 612241415
Armando Sanhueza 546 restaurantechile@gmail.com

La calidad de más de 40 años de experiencia

Hotel & restaurant

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979 • Punta Arenas - Patagonia chilena

FABRICA DE SUSTANCIAS Y GOLOSINAS ARTESANALES

Más de 7 años elaborando
productos en la Región
NUEVO CUCHUFL
I

CROCANT
E

Encuéntranos en calle Chiloé 1170 - teléfono 2244385 - Facebook: Fábrica de golosinas bumbulino

Aquí pued
es en
BALDE D contrar
E
GALLETA
S
F
R
UNA
Promoció
n limitada
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