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LOS PADRES
TAMBiÉN
SIENTEN CULPA
CÁNCER
CÉRVICOUTERINO
EN PROMEDIO
FALLECEN 2 MUJERES
POR dÍA EN
NUESTRO PAÍS

Mujeres
INNOVADORAS

optica

Harris

PRESENTA LA ÚLTIMA CAPA ANTIREFLEJO PROTECTORA A CRISTALES
LOS 365 DÍAS DEL AÑO
Las principales características de este nuevo tratamiento
para la superficie de los cristales orgánicos son:
- Reduce la luz azul artificial proveniente de monitores z,
smartphones y tablets para un natural bienestar.
- Mejorada resistencia a las rayas, ya que cuenta con
delgadas capas compactadas basadas en el sistema de
plasma. Esto produce una mayor flexibilidad y muy alta
resistencia a las rayas.
- Óptima protección Ultravioleta. La luz solar incide en
los lentes desde diferentes direcciones, de manera que
es importante no sólo absorber la radiación ultravioleta
desde el frente, sino también desde el costado.

- Esto permite reducir considerablemente la tensión
en los ojos; el resultado, disfrutar de una protección
ultravioleta óptima e integral.
- Antiempañante.
- Repelente a la suciedad.
- Repelente al agua.
- Excelentes propiedades antiestáticas y de limpieza.
- Visión nítida y gran estética gracias a un óptimo tratamiento antireflejo.

Lautaro Navarro 1038 - Fono 2224671
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EDITORIAL
Cáncer cervicouterino,
la importancia
de la prevención

El desarrollo integral de una mujer demanda de ella que, en su etapa juvenil y adulta, se
preocupe por su salud, en el entendido que durante la niñez son los padres los que tienen tal
responsabilidad.
Los diferentes tipos de cáncer son algunos de los males más recurrentes y que, a diferencia de lo
que se creía, no tienen edad.
Entre ellos, está el cáncer cervicouterino, que –según estadísticas- es la quinta causa de muerte
de las mujeres en nuestro país. Lo paradojal es que es una de las alteraciones celulares que
pueden ser detectadas a tiempo y que, por ende, tiene tratamientos definidos y efectivos.
En esta edición, profesionales de la Clínica Magallanes abordan esta temática de salud,
planteando la responsabilidad que tienen las mujeres en practicarse anualmente las pruebas de
Papanicolaou.
También y como medida preventiva, se ha puesto a disposición de la ciudadanía la vacuna contra
el VPH.
Así, el llamado a las magallánicas es a informarse, conocer los síntomas, los factores de riesgos y
los tratamientos, a fin de actuar en forma preventiva y oportuna.
Cuando se ha inculcado a las mujeres una conducta de abnegación y de cuidado de los otros,
también es importante que aprendamos que nuestra salud debe ser la primera preocupación. Es
una deuda que tenemos con nosotras mismas y con nuestros seres queridos.

Elia Simeone R.
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SESIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS 10
FINALISTAS A REINA DEL CARNAVAL
DE INVIERNO

Periodistas: Constanza Poblete
Colaboradores: Dr. Mauricio Vargas y
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Reportaje

Sesión de fotografías de las diez finalistas

Ellas quieren ser
la próxima

Reina del Carnaval

de Invierno
FOTOGRAFIAS FRANKLIN PARDON

En los hermosos parajes de Punta Arenas, las diez
finalistas del concurso que elegirá a la próxima Reina del
Carnaval de Invierno hicieron gala de su garbo juvenil, posando
para la experimentada cámara de Franklin Pardon.
Las muchachas están en la última etapa del proceso, que
culminará el 15 de julio cuando se corone a la nueva soberana.
Las finalistas son Dafne Ninoska Vargas Bascuñán, de la
Academia de Modelaje Star Model; Camila
Belén Calbucoy Devia, representante
de la misma entidad; Ignacia Valentina
Barrales Riveros, de Festigonia; Macarena
Ximena Muñoz Vega, Salón de Belleza F&B;
Valentina Ignacia Chamberlain Oyarzún, de
Inacap; Yolanda Waleska Olave Vargas, de
Perfumería El Dólar; Victoria Andrea Ojeda
Srdanovic, representante del Club Croata
Punta Arenas; Camila Lorena Catalán Vidal,
de la Escuela de Danzas Paz Solar; Camila
Paulina Olivares San Martín, del Insuco;
y Melany Constanza Navarro Zúñiga, de
Nativa Boutique.
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Reportaje

Macarena
Muñoz

Puedes escoger a Miss
Fotogénica
a través del Facebook:
Ilustre Municipalidad de
Punta Arenas, votando hasta el
día de la coronación.

Valentina
Chamberlain

Dafne
Vargas

15 de julio será el día
de la coronación de la
nueva reina de
Punta Arenas
Camila
Calbucoy
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Reportaje

Ignacia
Barrales

Melany
Navarro

Yolanda Olave

Camila Catalán

Victoria
Ojeda
Camila
Olivares
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Curso

Inglés

Comunicacional

Ignacio Carrera Pinto #710, Punta Arenas, Chile
Teléfonos 2241704, 2240108
secretaria@oxfordacademy.cl

. 60 horas cronológicas
. Inicio de clases
11 de agosto de 2016
. Horario: De 19:00 a 21:00 hrs.
. Código Sence

www.oxfordacademy.cl
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Moda

La Locura
por el
Diego Mac-lean DÍaz
Fashion Blogger

Tal vez sea producto de la
fiebre que hace un tiempo atacó
al mundo de la moda por Prince
o Bowie, pero sin duda podemos
confirmar que hay una gran euforia
por llevar esta temporada todo lo
que tenga brillo o metalizado.
Lo estamos viendo a diario desde
las mejores pasarelas del mundo
hasta en las cuentas más destacadas
de Instagram de las It Girl del
momento.

Hace bastantes colecciones nos
estamos dejando llevar por el lema:
“¨El glamour está in, lo modesto está
out¨”, ya que se están dejando ver
fenómenos como el cabello con
glitter, la barba con diamantina
para los hombres y, ahora, los
populares labios metálicos; así que
a continuación un breve resumen
de las tendencias que se vienen
llenas de brillo:
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Brillo
FALDAS METALIZADAS
Como ya mencionamos,
estamos en una reinvención de
todas las prendas o accesorios
que contengan brillo y así se
dejó ver en las últimas pasarelas
donde se presentaban diferentes
cortes y texturas de faldas que
se lucían por sus diferentes
brillos. Una elección que puede ir
bien tanto para el día como para
la noche.

Moda
LITTLE GOLD
(o SILVER) DRESS
Lo sobrio por el momento
está un poco de lado, por lo
tanto otro básico que no te
puede faltar este año es un
pequeño vestido dorado o
plateado. Al igual que la falda,
es apto para el día o para la
noche, sólo es cosa de saber
llevar bien las demás prendas
que complementen tu outfit.
Para la noche dale el
protagonismo que se merece,
optando por el poco uso de
accesorios y un buen par de
tacos altos.
Y para el día, bájale un
poco los decibeles con una
chaqueta oversize y un
calzado más relajado, como
unas botas o unas clásicas
zapatillas blancas.

En estas mismas imágenes se deja ver otra tendencia que viene con
fuerza, las BOTAS ESPACIALES, que están llamando la atención del
mundo fashion desde el último desfile de Chanel; pero esta corriente
no puede restringirse sólo a botas, ya que para lucir esta tendencia
sería atinado llevar desde unas sandalias con plataforma brillante
hasta unas flats plateadas.

PANTALÓN
PROTAGONISTA
Finalmente, pero no
menos importante,
tenemos una prenda
infaltable y clásica
de tu clóset, pero
esta vez con una
vuelta de tuerca, será
la protagonista de
cualquier look ya que
estará completamente
cubierta de brillo.
Será un comodín para
cualquier ocasión
ya que es de fácil
combinación con
prendas tanto básicas
como algo más
producido.
Fem Patagonia · 11

Sociedad

Los padres
también
sienten culpa
· La culpa que produce el tener que trabajar
fuera de la casa hoy no sólo es un tema de
las madres, sino que también de los padres
que cada vez están más comprometidos
con la crianza de sus hijos.

Cuando existen hijos, compatibilizar
el tiempo laboral con el familiar es una tarea
ardua, la cual muchas veces, incluso con una
alta cuota de esfuerzo para hacer bien ambas
tareas, nos hace sentir culpables por no estar
cumpliendo bien nuestro rol de padres. Un
sentimiento que parece incrementarse cuando
las exigencias laborales van en aumento y
se suman a la necesidad de preparación y
capacitación continua.
Así, son muchos los factores que inciden al
momento de sentir culpa respecto a la crianza
de los hijos. “Se incluye nuestra propia crianza
como hijos, la relación de la pareja de padres, las
expectativas que tenemos de nuestros hijos y
su crianza, el tiempo que pasamos con ellos, la
calidad de los momentos, la educación que les
entregamos, las posibilidades económicas, etc.,
así como la percepción de que los hijos estén
sufriendo”, señala el coordinador académico
de la Escuela de Psicología de la Universidad
del Pacífico, Felipe Vergara.
Esto provoca que tanto padres como madres
busquen proteger a los hijos. “El esfuerzo de los
padres generalmente será proveer el espacio
para que no ocurra ese contexto de sufrimiento,
aunque en esto y, por lo general, es la madre
la que contiene desde el ámbito emocional
12 ·Fem Patagonia

porque se afecta más por el sufrimiento de
los hijos. En esto también influyen los estilos
de crianza que tienen los padres y los estilos
vinculares de éstos con sus progenitores”,
indica el psicólogo.
Si bien el profesional cree que en general
la madre trabajadora siente más culpa que el
padre que trabaja, debido a que culturalmente
se le asigna el rol de la crianza de los hijos, es un
sentimiento que no es algo ajeno a los padres.
“Los padres tienden a vincularse en forma
tardía, a diferencia de la madre que está
vinculada desde la concepción con los hijos,
por lo tanto la culpa masculina más bien se
manifiesta como frustración respecto de los
esfuerzos que han realizado para conseguir tal
o cual objetivo en la crianza, a diferencia de
lo femenino, en donde la culpa se manifiesta
con mayor angustia respecto del vínculo o
relación con los hijos y se recrimina por no
estar lo suficientemente presente”, aclara.
“En general, la experiencia clínica nos dice
que se han agudizado los sentimientos de culpa,
pero principalmente en las mujeres, ya que las
posibilidades de tener un equilibrio respecto
del trabajo y la familia se hace más difícil con
las jornadas rígidas de trabajo. En esto aún
quedan cambios socioculturales que debemos

gestar para dar mayor preponderancia a los
hombres en la crianza”, agrega.
¿Qué es lo que se reprochan los padres?
“Principalmente se da cuando los padres
no se sienten satisfechos con las decisiones
vocacionales de sus hijos, o con la elección de
la pareja o con el estilo de vida, cuando hay un
corte en lo que hacen los hijos y lo que ellos
proveen. Aceptar la diferencia y encontrar los
puntos en común en esa diferencia es lo que
presenta mayor dificultad a los padres. Y es por
esto que en terapia es posible construir puentes
para que la comunicación pueda producirse
y exista transformación en el vínculo”, indica
el docente de la Escuela de Psicología de la U.
del Pacífico.
Asimismo, el especialista comenta que
cuando la pareja está distanciada o separada,
es posible que haya mayor culpa. “Ello,
porque el sentimiento de inseguridad y la
responsabilidad por sobre el sufrimiento de los
hijos se percibe como mucho mayor. Ahora,
siempre dependerá de cómo sea abordado el
proceso de separación por los padres, porque
en procesos de separación la culpa aparece
cuando la misma situación de separación y la
relación entre los cuidadores o progenitores ha

Sociedad

!

YA ABRIMOS!
“Los padres tienden a vincularse en forma tardía,
a diferencia de la madre que está vinculada desde
la concepción con los hijos, por lo tanto la culpa
masculina más bien se manifiesta como frustración
respecto de los esfuerzos que han realizado para
conseguir tal o cual objetivo en la crianza, a diferencia
de lo femenino, en donde la culpa se manifiesta con
mayor angustia respecto del vínculo o relación
con los hijos y se recrimina por no estar lo
suficientemente presente”
generado sufrimiento para el sistema familiar.
Además, cuando el ausente no se hace presente,
el presente carga con la rabia por la ausencia
del otro y, por tanto, se observa mucho que se
establecen dinámicas generadoras de culpa
como elemento transaccional”, explica.
La culpa: una oportunidad
El psicólogo de la Universidad del Pacífico,
Felipe Vergara, plantea que es importante
comprender que el sentimiento de la culpa
no es algo negativo per se, sino que más bien
puede ser una oportunidad de cambio en el
modelo de relacionarnos.
“La culpa puede representar una instancia de
vulnerabilidad en la cual existe la posibilidad

1.
2.
3.
4.

de revisar nuestro actuar, integrar los aspectos
que nos causan ruido como padres en la crianza
y eventualmente definir un espacio reparatorio,
tanto para con nosotros mismos como también
para con nuestra familia. Esto quiere decir que
efectivamente si hay culpa en relación a la
crianza, como padres podemos revisar nuestras
expectativas respecto de nosotros mismos
y evidenciar qué elementos corresponden a
nuestra propia autoexigencia y qué elementos
corresponden a un proceso individual de los
hijos y que deberemos acompañar más que
imponer”, aclara.
Finalmente, el profesional comparte algunos
consejos que podrían ayudar a disminuir este
sentimiento culposo:

Tener un sentido de identidad claro y un
reconocimiento del otro como alguien distinto
y separado de uno. No permitir la autonomía y
la diferenciación es uno de los males de nuestro
tiempo, ya que no se aborda un proceso natural del
ser humano y se vive como inadecuado, cuando la
diferenciación es parte del proceso de construirnos
como individuos.
Tener confianza en la crianza realizada y en los recursos
de los hijos.
Aprovechar las posibilidades de conversación que
existen en la pareja respecto de la crianza de los hijos.
Contar con una comunidad que aporta
constructivamente al desarrollo del niño, sin
descalificar la crianza de los padres, sino que tomando
las dificultades como posibilidad de crecimiento.

CARTERAS Y ACCESORIOS
MARCAS ORIGINALES
masqueunacartera
MAIL: masqueunacartera@gmail.com
Bellavista 606, entrada por Chiloé
Fonos 96400524 - 68367189
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Entrevista

En Clínica Croacia

Mujeres

al rescate de la

salud bucal
Constanza Poblete R.
revista@fempatagonia.cl

LA ESTÉTICA DENTAL, querámoslo o no,
es sumamente importante para la autoestima y
la seguridad de las personas, por ello el equipo
de Clínica Croacia, integrado en su mayoría
por mujeres, trabaja día a día para dar respuesta
a quienes llegan en busca de atención dental.
Sin embargo, es común escuchar a las
personas hablando sobre el miedo que tienen
de ir al dentista. Que provoca dolor, que el ruido
de las máquinas con las que trabajan estos
profesionales, o los recuerdos de una mala
experiencia, son algunas de las “excusas” por
las que evitamos ir al odontólogo.
La directora del área odontológica de Clínica
Croacia, Patricia Almendras, explica que por
regla general la gente tiene miedo de ir al
dentista, pero también reconoce que cuando
los pacientes ven a una mujer, la percepción
14 ·Fem Patagonia

cambia un poco.
“Algunas personas sienten que las mujeres
somos más suaves de manos, o que van a sentir
menos molestia, que empatizamos con el dolor y

que somos más sensibles, por eso muchas veces
los/las pacientes que llegan a nuestra Clínica
buscan atenderse específicamente con una
mujer”, comenta la Dra. Patricia Almendras.

Los odontólogos de Clínica Croacia que participaron del curso.
Dr. Oscar Hernández, Dra. Patricia Almendras, Dr. Rodrigo Pino (dictó el curso), Dra. Rocío Seguel,
Dra. Karla Cárcamo y Dra. Constanza Portus.

Entrevista

Paulina Arias, Claudia Sepúlveda, Tamara Quelín, Patricia Almendras, Karla Cárcamo, Rocío Seguel, Rosa Sobarzo, Katherine Bahamonde y Cristina Zamorano.

El nuevo equipamiento,
Cerec Omnicam, ayuda a
ejecutar mejor los trabajos
y los procesos.
Además, la dentista asegura que el esquema
de trabajar con mujeres resulta altamente
grato, sobre todo, porque “somos capaces de
desarrollarnos en todo tipo de labores y creo
que damos más de sí”.
Por eso con el paso del tiempo se la ha jugado
y ha apostado por contar con un gran número
de mujeres en Clínica Croacia, porque ve en
ellas a personas responsables y “muy aperradas”
para trabajar, que no se hacen tanto problema.
“Muchas veces he escuchado que habiendo
tantas mujeres en un lugar de trabajo, mayor es
el drama, pero al contrario, hay un espíritu de
grupo, de trabajo en equipo que siento que es
muy grato, y me encanta que estemos siempre
avanzando e innovando”, señala la odontóloga.
Por otro lado, con el paso de los años, esta
área de la salud que estaba más ligada a los
varones ha cambiado notablemente, con el
aumento considerable de mujeres que han
optado por ingresar a estudiar odontología
en las distintas Escuelas del país.
“En la Clínica somos seis odontólogas y
un odontólogo, pero el resto del equipo lo
integran las higienistas y las paramédicos. La
verdad, creo que la gente empatiza más con las
mujeres en este tipo de profesiones del área
de la salud”, dijo la dentista.
Un tema aparte es la maternidad para quienes
trabajan en Clínica Croacia, pues al contrario
de lo que muchos pueden pensar, esa etapa
de la vida la consideran muy importante y es
comprendido el que las mujeres quieran ser
madres en su momento.
“Es bien conocido que en muchas instancias
no nos quieren contratar por el tema de la
maternidad, pero nosotros entendemos esa
condición y sabemos que van a volver en
algún momento, y con mayor razón van a
querer trabajar por sus niños, por eso seguimos
apostando por las mujeres cuando integramos
a nuevas personas al equipo de la Clínica”,
enfatizó.

El desafío siempre es traer
la mejor tecnología
y ponerla a disposición de la
gente de Magallanes
Poder optimizar los tiempos en los
tratamientos puede resultar vital para
aquellos pacientes que acuden al dentista,
y de eso justamente se preocupan en el área
Odontológica de Clínica Croacia, donde
se han caracterizado por invertir en la
formación de sus profesionales y también
en contar con el mejor equipamiento, acorde
a los tiempos.
La directora del área odontológica, Patricia
Almendras, explica que siempre están
innovando en el tema dental, y para ello “el
desafío es traer la mejor tecnología y ponerla
a disposición de la gente de Magallanes”.
Por ello, hace poco Clínica Croacia
incorporó una nueva máquina bajo el sistema
de odontología digital CAD-CAM, Cerec
Omnicam, que ayuda a ejecutar mejor los
trabajos, los procesos y a trabajar con más
materiales.
“El objetivo siempre es poder aumentar
la calidad de nuestro trabajo, optimizar los
tiempos y seguir con nuestro desarrollo
tecnológico que nos ha caracterizado.
Estamos hablando de una tecnología muy
avanzada”, asegura la dentista Patricia
Almendras. El instructor certificado de Cerec
System, Dr. Rodrigo Pino, una vez más llegó a
Punta Arenas para realizar una capacitación
y enseñar a utilizar esta tecnología a los
profesionales de este centro médico dental, la
que básicamente consiste en un computador
que permite diseñar restauraciones, para lo
cual se toma directamente el registro desde
la boca con una cámara para luego, a través
del software, generar la restauración.
“El computador maneja un torno dental,
una talladora que nos permite maquinar
distintos tipos de materiales para poder
fresar y tener en una o máximo dos sesiones,
una restauración terminada en boca del

paciente”, asegura el Dr. Pino.
Entendiendo que los tratamientos dentales
generalmente son muy largos, la gran ventaja
del equipamiento CAD-CAM es que se logra
tener una restauración prácticamente en
una sesión, además han aparecido otros
materiales que han llegado a mejorar la oferta
y que permiten tener muchas alternativas
frente a las diferentes problemáticas, por
ejemplo: estéticas, de necesidad de mayor
dureza o elasticidad, y “eso es posible gracias
a este tipo de tecnología”, destaca el cirujano
dentista.
Asimismo, no hay una condicionante de
edad para que las personas se puedan someter
a este tipo de procedimiento, ya que se puede
utilizar desde niños a personas de la tercera
edad sin ningún problema, sólo tiene que
ver con el tipo de indicación.
Estos procedimientos CAD-CAM se
hacen desde hace tiempo en la Clínica
Croacia, pero el nuevo equipamiento
tiene más posibilidades de integración
con otras unidades de alta tecnología que
están disponibles, como el scanner CBCT y
otros equipos, y sistemas dentro y fuera de
Chile. Patricia Almendras señala que junto a
su colega Karla Cárcamo se formaron el 2015
en un diplomado en Odontología Digital
en la Universidad Finis Terrae, donde el Dr.
Pino es parte del grupo docente.
“La verdad es que en este tipo de instancias
nos damos cuenta que la tecnología
constantemente va cambiando y se va
modernizando, y uno tiene que estar a la
vanguardia en ese sentido, por eso invitamos
al doctor Rodrigo Pino para que nuestro
equipo de trabajo también conozca este tipo
de tratamiento que tenemos a disposición
de los pacientes que se acercan a la Clínica”,
dijo la Dra. Almendras.
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Nuestras emprendedoras

Ximena
JimÉnez
Alvarado
Artesana dedicada a la
vitrofusión y cerámica con estudios
en diseño gráfico, capacitación en
cerámica en la Casa Azul del Arte, pero
principalmente dedicada a producir
trabajos en vitrofusión: decorativos
como lámparas, candelabros, ceniceros,
etc. y de uso personal como accesorios,
collares, aros y pulseras combinadas
con macramé, alpaca o plata.

Av. Bulnes esq. Manantiales
interior del recinto Asogama • Horario de lunes a sabado de 12:30 a 17:00 hrs.
www.creadoresdelaustro.cl
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Nuestras emprendedoras

SILVANA
BONICIOLI
Nacida en Punta Arenas, los
últimos quince años los ha dedicado
por una parte al mundo silvícola,
mediante la creación de bonsáis de
flora arbórea nativa, y por otra parte, a
la creación de artesanías con materiales
y elementos naturales de la zona
austral. Comenzó tomando como
fuente de inspiración a las etnias
regionales, en donde reprodujo las
pinturas faciales utilizadas en distintos
ritos, las que plasmó en cerámica e
indumentaria. Actualmente, trabaja
con lana regional, desarrollando
creaciones en telar y artículos de
fieltro, en donde elabora distintos
elementos de ornamentación y figuras
humanas representando a la familia
y oficios regionales.

Av. Bulnes esq. Manantiales
interior del recinto Asogama • Horario de lunes a sabado de 12:30 a 17:00 hrs.
www.creadoresdelaustro.cl
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Nuestras emprendedoras

ANA MARÍA
ULLOA
OJEDA
Conquistada por los cueros,
sus aromas y texturas, comienza a
trabajar en el camino de la artesanía
el año 1995, elaborando productos en
cuero de oveja (badana); con el paso
del tiempo incorpora el uso de pieles
de castor y salmón a sus trabajos,
dando nuevos colores y texturas a su
propuesta. También trabaja la sueleta
en carteras, bolsos, cinturones tallados
o troquelados, todos con inspiraciones
en el campo magallánico o las etnias de
la región. Su continuo desarrollo la ha
llevado a capacitar a nuevos artesanos.

Av. Bulnes esq. Manantiales
interior del recinto Asogama • Horario de lunes a sabado de 12:30 a 17:00 hrs.
www.creadoresdelaustro.cl
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creadores del

austro
creadores del

agrupación de artesanos

Está equipada con el nuevo
sistema multimedia MyLink,
una revolucionaria plataforma
de conectividad que te permite
acceder a todo tu mundo a través
de una pantalla táctil de alta
resolución de hasta 7”, reproducir
audio desde tu Smartphone,
escuchar radio por internet
vía Stitcher, Smart radio app, y
conectarte a tu teléfono para el
uso del sistema de manos libres y
más vía Bluetooth. Disponible
según versión.

TRACKER
1.8 AWD
E5 AT
IG
H HWAY

COTIZA A TRAVÉS DE SERVICIOS FINANCIEROS
Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipada con una
transmisión manual de cinco marchas, o una
transmisión automática secuencial de seis
marchas con opción manual.

Encuéntrala en

Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye el
torque entre los ejes delantero y trasero según la necesidad; dando mayor control y adherencia para conducir bajo cualquier condición climática. La versión LT
AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipada con
radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes. Las
versiones LT incluyen también control de
radio al volante, USB y Bluetooth.

Zona Franca - Sitio 28 manzana 11 - Teléfono: 612219195

w w w . d i v em o t o r . c l
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Vida Social
El sábado 18 de junio,
en dependencias del Hotel
Cabo de Hornos se realizó el
Showroom Presumidas. Fueron
20 emprendedoras que sedujeron
al público con sus productos,
diseños y exclusividad. Debido
al éxito del evento el 16 de julio
se efectuará otra muestra en el
mismo recinto.

Showroom

Presumidas
Aileen Moris Cartagena.

Soledad Vera
Cárcamo.

Gloria Almonacid y
Dante Sánchez.

Valentina Zúñiga
Vergara.
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Vida Social
Leslie Núñez.

Mónica
Nahuelcar y
Natalie Hernández
Almonacid.

Priscilla
Rogel
Cárcamo.

Nicole Pauchard y
Carolina Vukasovic.

Isabel Catricura y Paola
Cubillos Catricura.

Luz Miranda
Delgado.

Leslhy San Martín Ojeda y Miriam Ojeda.
Fem Patagonia · 21
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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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Publiaviso

En promedio fallecen 2 mujeres por día en nuestro país.

Cáncer CÉrvicouterino
El cáncer de cuello uterino forma parte
del grupo de enfermedades de transmisión
sexual y es provocada por el Virus Papiloma
Humano. El ministerio de Salud, a través del
programa Cáncer Cérvicouterino implementa
diversas medidas preventivas, entre ellas el
PAP (Papanicolaou) y la vacuna contra el VPH
(virus papiloma humano).
El programa estipula la toma de PAP entre
los 25 y 65 años, con mayor prioridad entre los
35 y 65. Éste debe realizarse cada 3 años. “Sin
embargo, a pesar de las campañas y de toda
la información disponible, un alto porcentaje
de las pacientes que consultan con un cáncer
invasor no tienen un PAP reciente o nunca se lo
han efectuado”, sostiene el médico ginecólogo
y especialista en cáncer cérvicouterino de
Clínica Magallanes, doctor Gabriel Álvarez.
¿La razón? “desconocimiento y/o temor al
resultado”, explica el especialista.
Factores de riesgo
El especialista indica que “si bien es cierto, el
tamizaje de la población de riesgo mediante el
PAP es un arma potente para la prevención de
esta enfermedad, a la que se suma la vacunación,
nuestro país carece de un programa de
educación sexual en los colegios, que de existir
evitaría notoriamente no sólo esta enfermedad,
sino también muchas otras enfermedades de
transmisión sexual, embarazo adolescente y
todas las secuelas sociales asociadas”.
Algunos factores de riesgo que están asociados
al cáncer de cuello uterino son el tabaquismo,
multiparidad, edad temprana de inicio de
actividad sexual, múltiples parejas sexuales,
pareja promiscua, historia de enfermedades
de transmisión sexual, etc.
Existen más de 100 tipos de VPH. Éstos
pueden ser transmitidos mediante las relaciones
sexuales por vía vaginal, anal e incluso sexo oral
y están implicados en la génesis del cáncer de
cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano, boca
y garganta en ambos sexos. “De estos más de
100 tipos de VPH existen alrededor de 10 que
tienen un potencial cancerígeno en humanos
y están presentes en lesiones NIE y en los tipos
de cáncer mencionados”, explica el ginecólogo
de Clínica Magallanes.

Doctor Gabriel Álvarez, médico ginecólogo
de Clínica Magallanes.

El cáncer de cuello uterino ocupa
el 4º lugar entre los cánceres de la
mujer. Los esfuerzos del MINSAL
han logrado disminuir la tasa de
mortalidad de 14.3 por 100.000
mujeres en 1990 a 5,58 en 2012, sin
embargo, aún fallecen en promedio
2 mujeres por día en nuestro país.

La importancia de hacerse el PAP
“Con respecto al resultado del PAP es
necesario mencionar que un PAP alterado
no es sinónimo de cáncer. Existen estados
precursores (precancerosos) que pueden arrojar
un examen alterado y que son perfectamente
tratables, con un 100% de probabilidades
de curación, y es a estos estados precursores
donde apunta el examen ya que, de no ser
pesquisados y tratados, un porcentaje no
despreciable evoluciona hacia un cáncer”,
advierte el Dr. Álvarez.
El especialista explica que toda mujer
que tiene un PAP alterado es derivada a un
ginecólogo especialista para realizarse una

COLPOSCOPIA “que es un examen mediante
el cual se evalúa el cuello uterino con un
colposcopio que permite ver su superficie
con distintos aumentos y así identificar las
posibles lesiones, las cuales, de existir, son
biopsiadas. Si no hay lesiones sólo se mantiene
a la paciente en control”.
Estas muestras obtenidas para biopsia tienen
como objetivo diagnosticar las Neoplasias
Intraepiteliales Escamosas (NIE), que son
las lesiones precursoras y, de acuerdo al
diagnóstico, efectuar el tratamiento respectivo.
El tratamiento de estas lesiones puede ser
criocirugía (destrucción por frío) o la conización
que consiste en la extirpación total de la lesión.
En los casos en que el diagnóstico sea ya un
cáncer, el tratamiento dependerá de la etapa. En
etapas iniciales se efectuará cirugía amplia y en
estados avanzados se efectuará quimioterapia +
radioterapia externa + braquiterapia (irradiación
directa al cuello uterino mediante dispositivo
intravaginal).
Vacuna del Virus Papiloma Humano
En Chile se dispone de dos vacunas para
VPH, una bivalente (para virus 16-18) y otra
llamada cuadrivalente (para virus 6-11-16-18).
Estas vacunas tienen un efecto e indicación
exclusivamente profiláctica, sin efecto
terapéutico sobre lesiones causadas por VPH.
La respuesta inmune es rápida e intensa y es al
menos 10 veces más potente que la inmunidad
natural y es mayor a menor edad de vacunación.
Tienen un nivel de eficacia superior al 90%
para prevenir infecciones por VPH y lesiones
precancerosas provocadas por estos virus.
“Con respecto a la edad de vacunación, se
recomienda vacunar antes del inicio de la
actividad sexual, preferentemente entre los 9 y
11 años, dado a que las mujeres vacunadas antes
de los 14 años alcanzan títulos de anticuerpos
significativamente mayores que las vacunadas
a mayor edad”, señala el Dr. Álvarez.
“En cuanto a las reacciones adversas, estudios
serios no han demostrado existencia de efectos
adversos mayores y sólo se reportan efectos
en el sitio de la inyección, las que son leves y
transitorias”, concluye el ginecólogo de Clínica
Magallanes.

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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Salud y Belleza

nuestro metabolismo.
Luego de la cirugía se produce una retención
de líquidos importante; por esto se deben
preferir alimentos que ayuden a la eliminación
de líquidos : apio, pepino, piña, perejil; sumado
a la ingesta de al menos 2 litros de agua diarios.
La eliminación de líquido puede demorar hasta
6 - 8 semanas posterior a la cirugía.
Desde la segunda semana en adelante
podemos ingerir todo tipo de alimentos.
¿Qué cosas no pueden hacer luego de
una liposucción?
Se debe hacer reposo relativo la primera
semana del postoperatorio; esto significa que
puedo deambular pero no debo realizar ninguna
actividad física que implique esfuerzo físico
(levantar pesos); dentro de este período la
paciente sentirá dolor que limitará su actividad
física; estas molestias cederán con el correr de
los días; y así de forma paulatina se podrán
retomar las actividades cotidianas.

ALIMENTACIÓN
Y ACTIVIDAD FÍSICA
DESPUÉS DE UNA

LIPOSUCCIÓN
Durante el período postoperatorio es muy
importante seguir las indicaciones médicas
de alimentación y actividad física.

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

La liposucción es un procedimiento
que permite mejorar el contorno corporal, ya
que remueve depósitos localizados de grasa;
NO es un procedimiento que permita bajar
de peso. Luego de la cirugía propiamente tal,
comienza la recuperación postoperatoria.

¿Se puede comer de todo luego de una
liposucción?
Durante la primera semana posterior a la
cirugía se debe seguir un régimen liviano y
evitar todos aquellos alimentos que produzcan
hinchazón o flatulencia. Lo ideal es tener al
menos 6 comidas al día; cada 3-4 horas en
pequeñas porciones; de esta forma activaremos

¿Cuándo se puede comenzar a hacer
deporte?
Dependerá de la extensión de la liposucción
realizada; pero en general se debe esperar un
promedio de 4-6 semanas para comenzar con
actividad física pesada.
La liposucción es un procedimiento cuyos
resultados reales se aprecian a los 6-12 meses
posteriores a la intervención; para lograr un
buen resultado no solamente debe ser realizada
por un profesional capacitado, sino que también
se deben seguir estrictamente las indicaciones
médicas durante el postoperatorio. Es por esto
que debe ser realizado por cirujanos plásticos
acreditados , miembro de la Sociedad Chilena de
Cirugía Plástica y Certificado por CONACEM,
quienes tienen el entrenamiento necesario
como para poder realizar en forma correcta,
ética y segura este tipo de procedimiento; y
además monitorizar el postoperatorio para
que los resultados sean óptimos.

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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Imagen referencial

Receta

Ingredientes:
- 3 tarros de Betarragas Granjas
de la Sierra.
- 1/2 Cebolla.
- 1 1/2 lts. de caldo de verduras.
- 2 cdas. de aceite de oliva.
- 4 cdtas. de crema ácida.
- 1 naranja.
- Ciboulette cortado fino.
- Sal y Pimienta.

Sopa
de Betarraga
GRANJAS DE LA SIERRA
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Preparación:
Cortar las betarragas Granjas de la Sierra
en cubos pequeños.
Cortar y rehogar la cebolla en el aceite de
oliva e incorporar las betarragas Granjas
de la Sierra y saltear.
Cubrir con el caldo de verduras y cocer
a fuego lento.
Procesar la sopa en la licuadora y luego
verter en la olla y condimentar con sal,
pimienta y el jugo de la naranja.
Calentar la sopa y servir con un toque de
crema ácida y el ciboulette.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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CON NOSOTRO

Te esperamos en el

del Barrio Prat

VISÍTANOS EN GENERAL DEL
CANTO ESQUINA ZENTENO

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

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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AVANCE
OTOÑO - INVIERNO

2016

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

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
SEGURO HAY ALGO PARA TI...

