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Nuestros

Niños

PURO - UNICO - ETERNO
Una exquisita fusión de ciencia suiza, arte y
preciados ingredientes.
Una herencia de pureza, precisión y ciencia.
Quién si no la prairie viajaría hasta los confines del mundo para
devolverle el bien más valioso de todos... el tiempo en tu piel.

Para tu piel

EXCLUSIVO
EN

• El rejuvenecimiento definitivo
• Efecto tensor y reafirmante
• Luminosidad y firmeza
• Revitaliza y perfecciona
• Antiarrugas
• Para los primeros signos de envejecimiento
• Energizable y desintoxicante

Productos con efectos comprobados / no invasivos

Una eterna búsqueda
de la belleza infinita
Del 8 al 11 de agosto con nuestra
destacada y conocida consultora
Alejandra Mora A.
Capacitada en Suiza y EEUU.

Bajo el hielo el
tiempo se detiene

Reserve su hora al 61 2242809 o directamente en la tienda.
GALERIA PALACE 2DO. NIVEL ENTRADA POR BORIES Y JOSE MENENDEZ
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EDITORIAL
Día del Niño: menos consumismo,
más interacción

P a t a g o n i a

Fem Patagonia
Año 4 Edición 86
Viernes 5 de agosto de 2016 Punta Arenas
Contacto: revista@fempatagonia.cl
www.fempatagonia.cl

Este domingo 7 de agosto, se celebrará el Día del Niño, efeméride que tiene como sentido el que la
sociedad reflexione sobre la forma en que está tratando a sus más pequeños y se comprometa a
resguardar su integridad física, psíquica y emocional.
Por ello, cobra absoluto sentido que este año, como familia, se ponga el acento en regalonearlos, pero
sin entrar en un frenesí consumista, pensando que sólo con regalos materiales se demuestra afecto.
Está demostrado que cuando se satura a los menores con regalos terminan por no apreciar ninguno
y la cantidad de éstos no es entendida como una demostración afectiva, sino como un “deber” de
los padres. Además, últimamente las preferencias y las ofertas comerciales apuntan a obsequios y
juegos tecnológicos que los hacen sumergirse en mundos irreales, abstrayéndolos peligrosamente de
su entorno y, en vez de compartir y disfrutar con sus padres y hermanos, terminan aislados, solos e
incomunicados.
¿Por qué no escoger, entonces, panoramas en que podamos compartir un momento de tranquilidad y
felicidad con nuestros hijos, sobrinos, nietos, primos menores, amigos del barrio?
Esa es la invitación que realiza el equipo de Fem Patagonia para este Día Internacional del Niño.

Elia Simeone R.
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Feliz

día del
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En Coyote byk
encontrarás todo
lo necesario para
tus pequeños!
Tenemos
desde la talla
recién nacido
hasta los 12 años

Ven y sorpréndete

CRECER CON ESTILO
(Ropa, Accesorios y Juguetes)

Horario continuado de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas

VISÍTANOS EN: O’HIGGINS #930 TELÉFONO: 61 2220693
Fem Patagonia · 11
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¡Felicidades a todos

Reportaje

los niños

y las niñas!
Los niños nunca dejan de sorprendernos…
Desde pequeños y a medida que van creciendo,
comienzan a desarrollar diversas habilidades
emocionales y psicomotrices, acordes a cada
etapa de sus vidas.
Probablemente todos coincidimos en algo:
¡Queremos que nuestros hijos sean felices!
Y para ello nos preocupamos de hacer un
sinfín de cosas vinculadas por ejemplo: a su

salud, cuidados, alimentación sana, educación
y por supuesto, la diversión.
En fin, la crianza de un niño resulta ser toda
una aventura que día a día los padres estamos
dispuestos a enfrentar.
En esta edición FEM Patagonia conversó con
algunos niños y sus padres para conocerlos un
poco más y saber cómo se divierten en esta
etapa infantil.

Fem Patagonia · 13

Reportaje

Pedro Montes Maclean
(6 años)
Pedrito, como le dicen sus cercanos, está
próximo a cumplir 7 años. Es el hermano
mayor de tres, tiene una hermana de 4
años, Amalia, con la que le encanta jugar
a todo tipo de cosas. Uno de los juegos
que más disfruta son los legos, también le
gusta jugar a la familia y al memorice que
les regaló su abuela Nanny.
Ahora que tiene un hermanito de 19
días, lo primero que hace cuando llega a
la casa es ir corriendo a verlo y cargarlo.
Sus padres Helen y Pedro, comentan
que la ternura que le provoca su hermano
Lucas es indescriptible, a tal punto que
prefiere estar con su familia antes que
hacer otras cosas.
En el colegio, las actividades que le gustan
son el rugby y básquetbol , además es bueno
para participar de todas las actividades
artísticas que se hacen en el colegio, le
encanta cocinar, y
disfruta mucho ir
al campo de su tío
o abuelo, andar a
caballo o pescar con
su papá y padrino.
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Julieta Coo Deichler (5 años)
Javier Ignacio Vergara
Saldivia (10 meses)
Este pequeñito llegó a entregar pura
felicidad a la vida de sus padres Gabriela y
Roberto en plena primavera del año pasado.
Ellos lo describen como un pequeño
explorador, porque le encanta gatear, le
gusta subir las escaleras de su casa y adora
jugar con su perrita Luna y perseguir a
su gata Mía. A medida que Javier ha ido
creciendo, ha descubierto los distintos
sonidos a través de sus juguetes, y es que
también le gusta la música, el ruido de un
tamborcito y de los sonajeros que tiene, sus
padres aseguran que esos son los juguetes
que más lo estimulan y entretienen.

Julieta es una niña muy alegre y
soñadora. Cursa pre kinder y nos contó
que en su tiempo libre le gusta jugar
mucho con su hermanito pequeño que
apenas tiene 4 meses, a quien le canta
canciones y hace reír, pero además le
gusta pintar, jugar con sus muñecas y
ver dibujos animados, sus favoritos son
los de las princesas.
Los fines de semana le encanta ir a la
casa de su meme Carmen, porque ella
siempre le tiene juegos entretenidos. La
comida favorita de Julieta son las papas
fritas con salchichas.
Sus padres Fernanda y Patricio la definen
como una niña cariñosa y chistosa, que
disfruta la vida jugando y recibiendo el
cariño de todas las personas que la rodean.

Reportaje

Isidora Belén Mandujano
Grace (8 años)
Isi se define como una niña alegre,
inquieta y un poco curiosa. Actualmente
cursa tercero básico y lo que más le gusta
hacer es practicar deporte.
Desde los 3 años 10 meses asiste a la
academia de flamenco Mariné, y el año

pasado comenzó a practicar gimnasia
rítmica 5 veces a la semana, lo que se
convirtió en su pasión. “Mi mamá me reta
porque hago piruetas en los sillones todo
el tiempo”, cuenta riéndose.
Otro de sus pasatiempos es el Ski, desde
chiquitita lo práctica, y es que disfruta
mucho cuando hay nieve.
Le encanta ir al colegio, es una excelente
alumna y dice sentirse muy contenta porque
la escogieron como mejor compañera. Y,
fuera del colegio le gusta bailar, inventar
coreografías, hacer pulseras, jugar juegos
de mesa, invitar amigas a la casa, cantar
karaoke y hacer pijamadas.
Isi nos cuenta que tiene un hermano de
5 años que se llama Cristóbal, que siempre
quiere estar con la mamá. Entonces para
que ellas puedan compartir más tiempo
organizan “paseos de mujeres” y además
viajan juntas a Santiago y así regalonean
todo lo necesario.
Sus papás Angie y Rodrigo la describen
como una niña alegre, cariñosa, muy
responsable, de buenos sentimientos,
colaboradora, muy maternal con su
hermano y demasiado madura para su
edad, además de coqueta. ¡Una niña feliz!

Agustín Hernández Gauche
(9 años)
Agustín, normalmente en sus tiempos
libres juega con su play station, junto a
sus hermanos Cristóbal y Sofía. Sus juegos
favoritos son minecraft y dragon ball Z,
en ocasiones juega Fifa sólo por darle el
gusto a su hermano.
Los papás de Agustín, Carolina y Jorge,
tratan de que no esté conectado todo el día
a la tecnología por lo que organizan salidas
familiares o disfrutan de un asadito, algo
que le gusta mucho, porque se transforma
en el ayudante de su papá.
A Agustín le encanta ir al cine y también
leer…Sí, leer!!!... Estamos tan inmersos en
la tecnología que es un poco inevitable
prohibir esas tendencias, es por eso que
desde muy chiquitito, por iniciativa de
su papá, es que lee antes de ir a dormir.
Eso ha creado casi un hábito que sin duda
disfruta mucho.
Es un niño que disfruta ir a su colegio y
de hacer nuevos amigos, le gusta bailar y
su histrionismo lo hace aún más especial,
porque le gusta contar chistes y estar en
familia. Es de esos niños que en cualquier
momento te sorprende con algo, ya sea
una acción o una actitud, una frase.
Sus padres reconocen que Agustín
es un niño con tremendo corazón,
solidario y por sobre todo el mejor
hijo, un buen niño.
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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...
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Reportaje

“La lactancia materna da a
los niños el mejor comienzo
en la vida, ya que la leche
materna proporciona
protección inmunológica y
nutrientes esenciales para el
desarrollo cerebral”.

Lactancia materna,
asegurando un futuro
más saludable a nuestros
niños y niñas

Los niños que han sido amamantados
son más saludables y aprenden mejor, según
un estudio que sugiere que la lactancia materna
puede contribuir a algunos aspectos del
desarrollo sostenible.
“La lactancia materna da a los niños el
mejor comienzo en la vida, ya que la leche
materna proporciona protección inmunológica
y nutrientes esenciales para el desarrollo
cerebral. Estos beneficios son válidos para todos
los niños, tanto si nacen en países de altos o
de bajos ingresos, o en familias ricas o pobres”,
dijo la doctora Carissa F. Etienne, directora
de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), oficina regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Promover la lactancia materna es del interés
de todos: bebés, madres y toda la sociedad”.
El tema de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna de este año, que se celebra cada
año durante la primera semana de agosto, es
18 ·Fem Patagonia

“Lactancia materna, una clave para el desarrollo
sostenible”. La campaña destaca la contribución
de la leche materna para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados por Naciones Unidas en septiembre
de 2015 como un programa global de acción
para poner fin a la pobreza, la desigualdad
y luchar contra el cambio climático para el
año 2030.
La lactancia materna contribuye al ODS
2, “Acabar con el hambre”, dado que la
leche materna proporciona toda la energía
y nutrientes que un bebé necesita durante
los primeros seis meses de vida y una parte
sustancial de éstos hasta los dos años. Puede
ayudar a prevenir el hambre y la desnutrición
en los niños pequeños y la obesidad más tarde
en la vida.
La lactancia materna también contribuye
directamente al ODS 3, “La buena salud y
el bienestar”, porque la lactancia mejora

significativamente la salud y la supervivencia
tanto de los bebés como de las madres. Los
estudios muestran, por ejemplo, que a nivel
mundial:
• La mejora de las prácticas de lactancia
materna podría salvar más de 820.000 vidas
al año, el 87% de ellos niños menores de seis
meses de edad.
• Casi la mitad de los episodios de diarrea
y un tercio de las infecciones respiratorias
podrían prevenirse con una mejor lactancia.
• Una mayor duración de la lactancia materna
se asocia con una reducción del 13% en
la probabilidad de obesidad infantil y una
reducción del 35% en la incidencia de la
diabetes tipo 2.
• Las tasas actuales de lactancia evitan un
estimado de 20.000 muertes de mujeres por
cáncer de mama cada año.
La lactancia materna contribuye a un
mejor desarrollo mental y cognitivo, que

Reportaje
promueve el aprendizaje y prepara a los
niños para la escuela. En Brasil, los niños
que fueron amamantados durante 12 meses
o más permanecieron escolarizados casi un
año más comparados con los que recibieron
leche materna menos tiempo. A nivel mundial,
el costo de una menor capacidad cognitiva
asociada con la falta de lactancia materna
asciende a alrededor de unos 300 mil millones
de dólares al año, lo que representa un 0,49
por ciento de los ingresos nacionales brutos
globales.
“La lactancia materna está intrínsecamente
relacionada con el cambio transformador

necesario para dar forma a un futuro más
próspero y sostenible para todos”, dijo la
doctora Chessa Lutter, asesora regional en
Alimentación y Nutrición de la OPS/OMS.
“En la región de las Américas, el avance en la
promoción de la lactancia materna ha sido
desigual, sin embargo, es posible un progreso
más rápido”. Citó el ejemplo de Perú, que tuvo
éxito en el aumento de las tasas de lactancia
materna exclusiva desde el 33% en 1992 al
72% en 2013. “Lo que se necesita es un fuerte
compromiso político y la amplia acción de toda
la sociedad en apoyo a la lactancia materna por
el bien de todos los niños y su futuro”.

Creció en 7 puntos porcentuales desde el 2011

En Magallanes:
Lactancia materna
alcanzó el 43%
Si bien aún se mantiene por debajo de la
meta nacional, en Magallanes durante el 2015
la lactancia materna exclusiva hasta el sexto
mes de vida creció en 7 puntos porcentuales
desde el 2011 y en 14% desde el 2008 a la
fecha, año en que inició su funcionamiento
la Comisión Regional de Lactancia Materna.
Pese a ello, la región aún está un 17% por
debajo de la meta del Ministerio de Salud de
lograr que, al menos, un 60% de las mujeres
proporcione este vital alimento a sus hijos.
La difusión que se ha hecho de los beneficios
de la lactancia materna, el control de la
prescripción de los rellenos y el post natal
extendido son parte de los argumentos
utilizados para explicar este aumento del
amamantamiento.
Cabe recordar que la lactancia materna es

17%

por debajo de la meta ministerial
está la lactancia materna en
Magallanes, siendo el objetivo
que, al menos, un 60% de
las mujeres proporcione este
vital alimento a sus hijos en los
primeros meses de vida.

la primera estrategia de promoción de la salud
para los niños y las niñas al sexto mes de vida
por la multiplicidad de beneficios que posee
para un mejor desarrollo humano.
Este mes, se celebra el Día Internacional de la
Lactancia Materna, que permitirá profundizar
en el lema para el 2016 de Alianza Mundial
Pro Lactancia Materna (WABA), el cual es:
“Lactancia materna, una clave para el desarrollo
sustentable”.
En relación a los beneficios, señala que
los bebés que reciben lactancia exclusiva
tienen sistemas inmunológicos más fuertes
que quienes recibieron sucedáneos y tienen
una protección extra contra la desnutrición,
las infecciones respiratorias agudas y la
diarrea. A su vez, aumenta en tres a cinco
puntos el desarrollo intelectual, disminuye
la presión arterial, disminuye el riesgo de
obesidad, diabetes e hipercolesterolemia; lo
que contribuye a una mejor salud cuando
son adultos.
Fem Patagonia · 19

Moda

¿Estilosa
Usando
Parka?

SÍ se puede
Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

Estamos en pleno invierno pero a pesar que el clima no lo refleje en
su 100%, el frío se deja notar; por lo tanto, se debe tener como prioridad
al momento de crear un outfit el combatir las bajas temperaturas, y de
que mejor manera qué agregando prendas correctas, en este caso, las
famosas parkas de pluma.
Descubre cómo las celebridades usan sus parkas para protegerse del
clima, pero sin perder el estilo.
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Moda

Las modelos, Kendall Jenner y
Hailey Baldwin, recurren al pitillo
como prenda complemento de sus
parkas, pero cada una en su estilo.
-Hailey apostó por un jeans de corte
capri casi bermuda, con corte más
arriba del tobillo, acompañado
de botines que le dan un toque
súper moderno a su outfit. Además
juega con las proporciones lo cual
está permitido sólo para personas
altas, ya que de por sí esto acorta
tus piernas.

En cambio Kendall, en un
look diferente, apuesta por algo
monocromático en tono negro y
gris con un punto focal. Al ser un
outfit de un solo color hace que la
figura se marque en su totalidad,
por lo tanto, los jeans skinny son
grandes aliados a la hora de querer
quitar volúmenes y lucir la figura.

Dakota Johnson te muestra
que si quieres darle “vida” a tu look,
crea puntos que llamen la atención
agregando color en pequeñas
cantidades. Preocúpate que sean
de la misma familia cromática o
derivados de tu color base.

Las tenidas total black o
monocromáticas son perfectas
ya que mantienen la elegancia
y siguen una línea clásica, por lo
tanto, sólo necesitas de buenos
accesorios para poder levantar
por completo tu look, ya sea para
el día o para la noche.

Fem Patagonia · 21
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Salud y Belleza

Naturalidad y Expresión
NO CARAS CONGELADAS
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Para las personas que buscan
una apariencia rejuvenecida, pero con total
naturalidad, están diseñadas las últimas técnicas
de aplicación de toxina botulínica.
Con el uso de este producto se ha probado
que disminuye y suaviza las arrugas y líneas
de expresión de la cara, de la manera que el
paciente lo requiere. Y es por ello que el 97%
de las personas a las que se les ha aplicado la
toxina botulínica (Dysport, Bótox, etc.) piden
que se les administre nuevamente. Ello prueba
que se puede confiar en los resultados del uso
de estos productos, porque con la adecuada
indicación y dosis, se consiguen los efectos
esperados.
Con los antiguos tratamientos se obtenía lo
que se denomina “caras congeladas”, y esto era
porque en el intento de obtener la eliminación
de las arrugas marcadas y líneas de expresión,
se conseguía igualmente una severa limitación
de la mímica y de la expresión facial, puesto
que limitaba los movimientos musculares
normales de la cara. Sin embargo, hoy en
día, con el refinamiento y actualización de
las técnicas, con un adecuado conocimiento
de las estructuras y con dosis cada vez más
precisas se consiguen resultados naturales.
Rejuvenecidos y naturales.

Recordemos que la indicación de uso de la
toxina botulínica – en el rejuvenecimiento facial
- es para el tratamiento temporal de las líneas
de expresión y arrugas en la frente, la zona entre
las cejas, las patas de gallo, las arrugas alrededor
de la boca y otras zonas. No es un relleno. Como

tratamiento médico se emplea también para
tratar distonías musculares, bruxismo, cefaleas,
también entre otras patologías.
Consulte con especialista calificado de
como la toxina botulínica (Dysport, Bótox)
está indicada para usted

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

Múltiples beneficios demostrados científicamente

La lactancia materna hace
mamás y bebés más felices
En la semana de la lactancia, la matrona
del servicio de Maternidad y Recién Nacido de
Clínica Magallanes, Natalie Flores, defiende
los múltiples beneficios que reporta la leche
materna tanto para la salud y el desarrollo del
bebé, como para el estado emocional de la madre
y la relación de apego de ambos.
¿Qué es la lactancia?
La lactancia se define como la alimentación del
niño o niña, con la leche que la madre produce
en su glándula mamaria. La forma óptima es
mamando directamente del pecho materno,
pero también es válido extraer la leche y dársela
al niño o niña a través de algún otro método.
¿Cuál otro método?
Existen diversos métodos de administración de
lactancia materna, el más común es el chupete
de mamadera, pero también existen otras formas
en el caso de los niños hospitalizados donde se
pueden alimentar a través de una jeringa por
goteo, sonda nasogástrica, sonda orogástrica, etc.
¿Cuáles son los beneficios de la lactancia?
Existe múltiple evidencia científica sobre
los beneficios que reporta la leche materna. La
lactancia produce en la madre una liberación
de hormonas que favorece la retracción uterina
postparto, disminuyendo así el riesgo de
hemorragias. Este mismo cóctel de hormonas
favorece en la mujer el establecimiento de un
vínculo afectivo y sensación de bienestar (al
sentirse capaz de satisfacer las necesidades del
recién nacido) que aumenta la autoestima y
disminuye el riesgo de padecer una depresión
postparto. Por otra parte, la glándula mamaria
madura con la lactancia, mientras más tiempo
de lactancia se otorgue, menor es el riesgo de
padecer cáncer de mamas.
Producir leche en el ser humano requiere de
un importante gasto de energía para la mujer,
que equivale a realizar actividad física en un
gimnasio durante 3 horas diarias, lo que favorece
la recuperación del peso previo al embarazo.
En el recién nacido, se produce un traspaso
importante de anticuerpos e IgA constituyendo
la “primera gran vacuna natural” que permite

dolor u otros problemas.
En Clínica Magallanes existe la consulta
de urgencia de lactancia con un espacio
especialmente habilitado con cojines, lámpara
infrarroja, extractor de leche, etc. a fin de brindar
una atención integral y de calidad a la puérpera.
Además de eso existen grupos de apoyo
comunitarios “Grupo de Apoyo a la Lactancia
Materna Magallanes” en Facebook y un
WhatsApp Ayuda Lactancia (+56-9-99173312),
donde madres con experiencia prestan ayuda
a otras mamás que tienen problemas para
amamantar, funcionando las 24 horas.
Natalie Flores, matrona de Clínica Magallanes

proteger a los recién nacidos de las infecciones
respiratorias, gastrointestinales, otitis y alergias.
Por otro lado, la leche materna es un alimento
que se va adaptando al crecimiento del niño/a
evitando tanto la desnutrición como la obesidad.
Son niños/as que tienen mayor agudeza sensorial
y mejor desarrollo sicomotor, además de un
adecuado desarrollo maxilofacial que permite
una adecuada dentición.
Se ha descrito además que la leche materna
produce una especie de programación que
protege a las personas de padecer en la adultez
enfermedades tales como diabetes, hipertensión
arterial, obesidad, enfermedad de Crohn,
enfermedad celiaca, etc.
¿Cuántas veces uno debería de amamantar
a su bebé?
La Organización Mundial de la Salud aconseja
que la lactancia sea a libre demanda, es decir,
cada vez que el recién nacido lo requiera o
cuando la madre sienta que sus mamas están
llenas de leche.
¿Qué ocurre cuando la madre no puede
amamantar a su bebé?
La madre que presenta algún problema
de lactancia debe consultar a algún equipo
profesional. Se ha descrito que la gran mayoría
de los problemas de lactancia son por dificultad
en el acople de la boca del recién nacido a la
areola mamaria, al no acoplarse bien provoca

¿Qué es el apego?
El apego es un vínculo primario que se
establece entre los recién nacidos y sus cuidadores
principales, que frecuentemente suelen ser la
mamá y el papá. El apego es un proceso que
entrega seguridad y protección a los niños/as en
los momentos de estrés e inseguridad, mejorando
la formación de conexiones neuronales lo que,
a largo plazo, les permiten un mayor desarrollo
de su inteligencia al tener mejores herramientas
para enfrentar y superar los desafíos que se
presenten en la vida.
¿Por qué se relaciona la lactancia con
el apego?
Para que el apego seguro se pueda formar, tiene
que existir un cuidador principal permanente que
otorgue cuidados y contención, reaccionando
y actuando de manera similar en situaciones
de malestar a fin de que el recién nacido pueda
predecir la respuesta del adulto y así calmar
su estrés.
La lactancia nos ayuda a obtener este
apego seguro, porque la guagüita se alimenta
prácticamente cada tres o cuatro horas durante
todo el día, la madre que amamanta está en
contacto piel con piel por un lapso largo de
tiempo, eso hace que la lactancia nos ofrezca
estos tres requisitos para formar el apego
seguro: que la misma persona atienda al bebé
en forma permanente, por un tiempo razonable
ofreciéndole cuidados predecibles en momentos
de estrés para sentirse seguro y satisfecho en sus
necesidades primordiales.

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

Precauciones básicas
al someterse a una

cirugía

estética

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

Todos los procedimientos quirúrgicos
implican riesgos. En general, las cirugías
estéticas son intervenciones de carácter electivo;
por lo tanto, es fundamental tener claro que
lo más frecuente es que las pacientes que se
someten a una cirugía estética son sanas y
buscan voluntariamente mejorar el aspecto
de alguna zona de su cuerpo con la cual no
están a gusto. Para que se logre el resultado
deseado es importante considerar ciertas
precauciones básicas.

1.- Seleccionar un cirujano plástico certificado,
que tenga título oficial de especialista
(cirugía general ) y subespecialista (cirugía
plástica).

preoperatoria. Exámenes preoperatorios
del paciente, tales como: electrocardiograma,
pruebas de coagulación, hemograma y
estudios de imágenes si es necesario.

2.- Todas las evaluaciones, desde la primera
visita, deben ser realizadas por el cirujano
plástico. El paciente debe ser evaluado,
valorado e informado por el cirujano plástico
que va a realizar la intervención y nunca
por un agente comercial u otro profesional
de la salud.

5.- Consentimiento informado: El paciente
tendrá que firmar un documento mediante el
cual otorga su consentimiento para realizar
la intervención, una vez que se le haya
informado correctamente en qué consiste
el procedimiento, cuáles son los riesgos,
beneficios y sus posibles complicaciones.

3.- La intervención debe realizarse en una
clínica u hospital que disponga de todos los
recursos necesarios para atender cualquier
posible situación de emergencia.

6.- Durante el postoperatorio el paciente debe
ser evaluado por su cirujano.

4.- Antes de cualquier intervención es necesario
contar con una adecuada evaluación

7.- Tras el alta médica, el paciente debe
disponer de un informe en el que se detalle
la operación practicada y las indicaciones
que debe seguir luego del alta.

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 tomates cubeteados Granjas
de la Sierra.
250 grs. de queso mozarella.
200 ml de crema.
1 huevo.
4 cdtas. mostaza a la antigua.
1/3 de taza de hojas de albahaca.
Sal y pimienta.
Masa para pascualina de supermercado.

Tarta de
tomates
GRANJAS DE LA SIERRA

Preparación:
- Precalentar el horno a 180 grados C.
- Abrir los tarros de tomates cubeteados
Granjas de la Sierra, poner sobre un
colador y drenar por completo su exceso
de líquido.
- Forrar el molde con una de las masas y
pre cocer.
- Untar con una capa delgada de mostaza
a la antigua.
- Rallar el queso.
- Batir el huevo con la crema, salpimentar.
- Agregar el queso ya rallado y las hojitas
de albahaca previamente lavadas. Mezclar
bien.
- Rellenar la tarta con la mezcla anterior y
repartir los tomates cubeteados Granjas
de la Sierra uniformemente.
- Hornear durante 30 minutos a 180 grados.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073 • RESERVAS 2247979 • Punta Arenas • Patagonia chilena
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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
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CON LOS DISEÑOS VANGUARDISTAS
Y EXCLUSIVIDADES

Lautaro Navarro 1038 - Fono 2224671

