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Editorial
Estimadas amigas y amigos:
Iniciamos agosto con un
importante hito en materia
de salud pública, la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Como Municipio,
a través del Área de Salud de nuestra Corporación nos sumamos a esta
iniciativa, instituida por la
Organización Mundial de
la Salud y la UNICEF para
proteger y promover la lactancia natural, como modo
exclusivo de alimentación
durante los 6 primeros meses de vida del bebé.
Todos los Centros de Salud Familiar de
nuestra comuna realizaron diversas actividades informativas y motivacionales,
tales como concursos, charlas, ferias y talleres educativos sobre la importancia y la
experiencia del amamantamiento; ya que
numerosas investigaciones científicas
avalan los múltiples beneficios que tiene
tanto para la salud de la madre como la
de su hijo.
Queremos potenciar la salud de las futuras generaciones, por ello estamos fomentando la lactancia materna dentro de
los principales ejes de acción del Plan Comunal de Salud. Además hemos habilitado salas de lactancia en los CESFAM B.
Zavala, Cienfuegos, Nueva Aurora, y los
CECOSF Las Palmas y Sta. Julia, donde
se realizan talleres educativos y se entre-

ga atención especializada a cargo de profesionales.
Por lo tanto, aprovecho de invitar a las
mamás y a quienes lo
serán a que opten por
esta forma de alimentación natural, porque
la leche materna es
rica en nutrientes, no
requiere preparación,
no contamina, es
gratis y está siempre
disponible. Pero, principalmente,
porque
contribuye al desarrollo físico, mental y
emocional del niño, al establecer una conexión amorosa, que ayuda a proyectar
un vínculo entre madre e hijo que durará
toda la vida.

¿Por qué es
importante avisar
cuando no puede
acudir a un
control?
En primer lugar es primordial entender que
es un deber de cada persona controlar su
salud periódicamente de manera preventiva. Cada prestación dura aproximadamente 30 minutos y está asociada a altos costos.
Por ello, en caso de no poder asistir a su
control es importante que el usuario avise
responsablemente y de manera oportuna a
su Centro de Salud para que éste pueda
hacer buen uso de los recursos profesionales que lo atienden.
De este modo, el personal a cargo de las
agendas puede administrar ese cupo que

Con el cariño de siempre, un saludo afectuoso para todas y todos.

queda liberado, asignándoselo a otro usuario que requiera atención y así evitar que
esa hora se pierda. Junto con ello, con-

Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa de Viña del Mar
Presidenta
Directorio Corporación
Municipal Viña del Mar

tribuirá a que el personal de cada Centro
de Salud realice una mejor gestión de las
agendas y optimice el uso del recurso humano.

Dato Saludable
Calorías de las comidas típicas chilenas
1 Empanada de pino horno = 300 a 550 calorías
1 Choripán con mayonesa = 450 calorías
1 Longaniza (150 grs.) = 590 calorías
1 Chuleta de cerdo con hueso (200 grs.)= 400 calorías
1 Anticucho(100 grs.) = 250 calorías
1 Vaso mote con un Huesillos = 200 calorías
1 Vaso de vino (200 cc.) = 140 calorías
1 Vaso de chicha (200 cc.) =200 calorías
1 Vaso de terremoto ( 200 cc.) 400 calorías
1 Porción Ensalada Chilena= 50 calorías
1 Porción Papas mayo = 300 a 500 calorías
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Los primeros pasos para consolidar
hábitos saludables
SUPERAR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD QUE SE DA AL COMIENZO DE UN TRATAMIENTO
ES CLAVE PARA ALCANZAR EL ÉXITO SIN PRISA, PERO SIN PAUSA.

E

l primer paso para tener éxito en cambiar viejos
hábitos, por otros más beneficiosos para nuestra
salud, es conocer y aprender a manejar los cambios emocionales que viviremos en este proceso, los
cuales con el apoyo de la familia y las amistades son
más fáciles de superar.
En apoyo a este proceso, el Programa Vida Sana
cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por
un médico, una nutricionista, un profesor de Educación física y una sicóloga para acompañar a las personas que ingresan al programa con la intención de
corregir su dieta, mejorar su condición física y controlar su obesidad o sobrepeso, tres factores de riesgo
para el desarrollo de Diabetes tipo 2 y enfermedades
cardiovasculares.
Andrea Martínez, sicóloga del Programa Vida Sana,
indicó que “las personas al ingresar quieren alcanzar
su objetivo que es bajar de peso y esto mismo les
juega en contra porque les genera ansiedad y comen
más. Además, como hacen actividad física de manera
intensa, les da más hambre y, a su vez, comienzan a
sentir los dolores propios de un cuerpo que comienza
a ejercitar todos sus músculos por primera vez.”
Comentó que “ante situaciones desagradables o displacenteras tenemos el acto mecánico de satisfacernos o compensarnos con comida de manera inconsciente. Por eso, lo primero que hacemos es orientar
a las personas para que observen cuándo les pasa
esto, cuál es su conducta frente a la comida y puedan
manejar el estrés de mejor manera, sin ponerse restricciones exageradas”.
Para superar el estrés que ocasiona el cambio de hábitos la sicóloga planteó que existen una serie de pasos
de autoconocimiento, útiles para identificar cuáles son
nuestros hábitos alimenticios y hacernos conscientes
de cómo éstos se relacionan con nuestras emociones;
cuál es la dinámica de relaciones sociales y familiares que construimos a través de la comida; cómo nos
preocupamos de nuestro autocuidado y ;cómo nos
reorganizamos, desde nuestro presupuesto hasta la
dinámica familiar, para instalar hábitos saludables que
benefician a toda la familia también.
Identificar hábitos
Indicó que “lo primero es que la persona se observe
e identifique qué come, cada cuanto tiempo y cómo
lo hace, si saborea lo que come, si se alimenta solo o
acompañado, o viendo la TV.” Todo esto se hace con

el propósito de que la persona se haga consciente de
sus hábitos alimenticios.
También, agregó que se les pide que relacionen su
conducta alimenticia con su emoción para que logren
identificar cuándo se trata de un hambre emocional y
cuándo de un hambre real. Por ejemplo, “si le dan ganas de comer algo, generalmente dulce, se lo come
y sigue con hambre, es un hambre emocional. Entonces, les ayudamos a descubrir qué busca suplir con
el alimento.”
Dijo que “en este proceso también nos damos cuenta que el alimento es un mediador de nuestras relaciones con la familia y los amigos, ya que comemos
cuando estamos tristes o para celebrar. Muchas veces descubrimos que estas conductas son heredadas
y que las traspasamos a nuestros hijos.”
Reorganización
Luego de identificar cuáles son nuestros hábitos alimenticios y hacernos conscientes de cómo se relacionan con nuestras emociones. Lo segundo es reorganizarnos y planificar nuestra alimentación. Este es un
paso necesario para ordenar las comidas balanceando los alimentos adecuadamente, ya sea carne, pollo
o verduras a lo largo de la semana.
“Así me voy dando cuenta qué alimentos me dejan saciada, sin necesidad de seguir pensando en qué más
comer. Hacemos hincapié en que no hay que privarse de nada, porque esto aporta más ansiedad. Hay
que comer de todo, pero en una porción aptar para mi
cuerpo”, dijo la profesional.
Manifestó que el 98% de los usuarios del programa
son mujeres. “Ellas deciden qué se come en casa,
qué lleva el marido o los niños de colación. Al comenzar a preocuparse por sí mismas y adquirir hábitos saludables estos también los traspasan al grupo familiar.
Comienzan a administrar los recursos de otra manera,
en todos los aspectos, incluso del tiempo que destina
para el autocuidado de sí misma”.
Apoyo familiar
La sicóloga sostuvo que el apoyo de la familia es fundamental para que la persona persevere en el tratamiento y no lo abandone.
Explicó que es común que se generen problemas en
este proceso de cambio de alimentación, por eso es
importante hacer partícipe a todos los miembros de la

Andrea Martínez, sicóloga, Programa Vida Sana
familia, a los hijos y a la pareja, para que se integren y
colaboren; inclusive, compartiendo roles en los quehaceres domésticos para que la mujer que es jefa de
hogar también tenga tiempo para sí misma, ya sea
para hacer ejercicio o para recrearse.
Autocuidado y recreación
Planteó que como parte del autocuidado, “contar con
espacios de recreación ayuda a manejar la ansiedad,
haciendo que nos focalicemos en otras actividades
y no sólo en la comida por falta de alternativas. Por
un mandato cultural de género, las mujeres siempre
están preocupadas del cuidado de otros familiares y
cuentan con poco tiempo para sí mismas”.
Por ello, dijo, es conveniente incentivar su participación en actividades recreativas que les permitan distraerse de su quehacer habitual, ya sea leyendo, o
haciendo cualquier manualidad que las entretenga. Al
respecto, comentó que el programa Vida Sana brinda
alternativas recreativas grupales a las participantes
a través de la Casa del Deporte y talleres de Cocina
Saludable, que aportan nuevas ideas y recetas a bajo
costo.
Autorregularse
Andrea Martínez, puntualizó que “el cambio es un
proceso de autoconocimiento personal, que depende
de cada persona. No hay que compararse con otra,
esta bajó y yo no, porque cada persona es diferente.
Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y
entender que se trata de un proceso paulatino.”
“Más allá de bajar de peso, que por supuesto es una
meta, lo importante es que estos cambios se sustenten en el autocuidado y en la adquisición de hábitos
saludables de manera permanente. La idea es que no
deje de comer, sino que coma mejor, que elija alimentos que son mejores para su salud”, enfatizó.

Más allá de bajar de peso, lo importante es que los cambios se sustenten en el autocuidado y en la
adquisición de hábitos saludables que sean permanentes.

Indicó que pasada esta etapa crítica “las personas se
asientan en el tratamiento una vez que se dan cuenta
que al adquirir hábitos más saludables se sienten mucho mejor que antes”.
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Municipio fomenta la
Lactancia Materna
como Estrategia de
Salud Comunal
CENTROS DE SALUD REALIZARON CONCURSOS, CHARLAS, FERIAS Y
TALLERES EDUCATIVOS SOBRE ESTE MODO DE ALIMENTACIÓN NATURAL.

P

or sus múltiples beneficios para la
salud de la madre y del recién nacido, los Centros de Salud Familiar de Viña del Mar realizaron diversas
acciones de promoción con motivo de
la conmemoración de la Semana de la
Lactancia Materna; cuyo lanzamiento,
efectuado en el CESFAM Gómez Carreño, fue encabezado por la alcaldesa
Virginia Reginato.
La autoridad comunal realizó un llamado a optar por este método de alimentación natural debido a su importancia
en el desarrollo físico, mental y emocional de los bebés.
“Investigaciones científicas han comprobado que la leche materna es el mejor alimento para nuestros niños hasta
los 6 meses, por eso a través del Área
de Salud de nuestra Corporación, en
todos los centros se promueve esta forma de alimentación, entregando información y enseñando técnicas por parte
de personal especializado. Es así que
invito a las mamás y a quienes lo serán a que alimenten naturalmente a sus
hijos. La leche materna está siempre
disponible, no requiere preparación, no
contamina y es gratis”, puntualizó Virginia Reginato.
La actividad efectuada en el CESFAM
Gómez Carreño incluyó una feria con
módulos informativos sobre los beneficios de la lactancia materna, técnicas
de amamantamiento, extracción y conservación de leche, así como informa-

ción sobre el servicio que brinda la
Oficina de Protección de la Infancia
(OPD), Asistencia Judicial, Oficina Comunal de la Mujer y Chile Crece Contigo.
Además se entregaron ajuares a la madres presentes, elaborados en el marco de la campaña “Tejiendo con amor”
y la actividad concluyó con un conversatorio de intercambio de experiencias
entre gestantes y nodrizas.
Estrategia comunal
El fomento de la lactancia materna es
uno de los principales ejes de acción
del Plan Comunal de Salud, impulsado
por el Área de Salud de la CMVM.
Cindy Fajardín, profesional del Área de
Salud, a cargo del programa Chile Crece Contigo, señaló que “se está apoyando a las mamás desde la etapa de
gestación para que escojan la lactancia
materna” e indicó que “como sociedad
tenemos el desafío de seguir abriendo
espacios en el trabajo y en otros lugares para facilitar que las madres den de
lactar a sus hijos”
En todos los centros de Atención Primaria de Salud permanentemente se
realizan talleres educativos dirigidos a
las gestantes en los que se promueve la alimentación natural con lecha
materna exclusiva hasta los 6 meses.
Además se han habilitado salas de lactancia en los CESFAM B. Zavala, Cienfuegos, Nva. Aurora, y los CECOSF Las

Palmas y Sta. Julia, donde se proporcionan talleres educativos y atención
especializada al binomio madre-hijo.

Consultorios adhirieron a
la Semana de la
Lactancia Materna
Con la realización de diversas actividades informativas y motivacionales sobre la importancia y la experiencia del
amamantamiento, los centros de salud
viñamarinos se sumaron a esta iniciativa instaurada por la OMS y la UNICEF
en 1992, que se celebra anualmente
entre1 y el 7 de agosto.
Todo esto con la intención de promover
las múltiples ventajas de la lactancia
materna como el aporte de anticuerpos que fortalecen el sistema inmunológico del bebé y de ácidos grasos que
ayudan al desarrollo de su cerebro. La
madre también se beneficia con la lactancia, ya que contrae el útero y previene el cáncer mamario y de ovarios.
Asimismo, contribuye a que, tanto madre como bebé, desarrollen un vínculo
de apego temprano, confianza y seguridad.

Testimonios
Otra usuaria, Daniela Cerda (25 años), madre
de Valentina (1mes y 2 semanas) contó que su hija
está bien de salud. “Ha subido de peso y mama a
libre demanda. Al principio me preocupé porque
pensaba que no tendría tiempo para nada, pero
de a poco ha hecho su horario. A pesar de su poca
edad ella me sonríe, ya me reconoce, sabe que
soy su mamá y eso es super gratificante”
Javiera Donoso (19 años), madre de Alexander (4 meses) señaló que ha tratado de participar en todos
los talleres del CESFAM: “Ha sido super bueno porque se aprenden hartas cosas ya que la lactancia materna
es muy importante. No es lo mismo que darle biberón, porque el apego y la relación que desarrollas con tu hijo,
y cuando él te mira es algo único.”

Noticias Destacadas

Área de Salud, RR.HH.
y Capacitación se
trasladaron a nuevas
dependencias

L

a alcaldesa Virginia
Reginato inauguró las
nuevas dependencias
del Área de Salud acompañada por el Gerente de
la Corporación Municipal
Viña del Mar Claudio Boisier y el Director del Área
de Salud Georg Hübner,
entre otros directivos y profesionales.
El inmueble, ubicado en 1
Oriente 938, entre 10 y 11
Norte en Viña del Mar, fue
acondicionado para albergar las oficinas del Área
de Salud, Departamento
de Recursos Humanos y
Departamento de Capacitación, dependientes del
municipio viñamarino, y así
brindar mejores condiciones laborales a los trabajadores que allí se desempeñan.
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Corporación realizó mejoras y
obras preventivas de invierno
en los consultorios viñamarinos
TRABAJOS DE MANTENCIÓN SON INDISPENSABLES PARA
ENTREGAR BUENA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD.

C

on el propósito de seguir brindando
una buena atención a los usuarios,
la Corporación Municipal invirtió alrededor de 10 millones de pesos provenientes de fondos propios en la reparación
diversas obras menores realizadas los
centros de salud de la comuna que resultaron afectados a causa de las lluvias del
periodo de invierno.
Cambios de cubiertas, limpieza y reparación de canales, sellado de ventanas para
evitar filtraciones así como reparación de
fachadas, entre otros, fueron los principales trabajos realizados en los diferentes

Cierre perimetral estacionamiento
CECOSF Las Palmas

establecimientos de salud viñamarinos, de
acuerdo a lo informado por Macarena Jeldes, directora del Departamento de Proyectos e Infraestructura CMVM
A esto se suma el mejoramiento de instalaciones eléctricas, la adquisición de equipos led para disminuir el consumo eléctrico, y la realización de trabajos de gasfitería
para mantener el adecuado funcionamiento de los servicios higiénicos, indicó Macarena Jeldes.
Estacionamientos
Recordó además que desde hace unos
meses se encuentran plenamente operativos los estacionamientos de los CESFAM
Dr. Kaplán, Marco Maldonado y CECOSF
Las Palmas, tras ser sometidos a trabajos
de mejoramiento e instalación de cierres
perimetrales por un monto de 29 millones
de pesos, a fin de brindar mayor seguridad
a los profesionales que estacionan ahí sus
vehículos y así evitar robos.

Un año de lactancia
En una significativa ceremonia de cierre de actividades de la Semana de la
Lactancia Materna, la Comisión de Infancia del CESFAM Miraflores reconoció
a las madres que cumplieron 1 año amamantando a sus bebés.

Concurso literario
Luz Aydée Rodríguez fue la ganadora del concurso literario sobre relatos del amamantamiento, organizado por CESFAM Cienfuegos.La directora Andrea Rastello y el kinesiólogo Claudio Reyes le entregaron su
premio al cierre de las actividades, que incluyeron charlas educativas
en sala de espera y una feria informativa.

Exposición
fotográfica
La directora del CESFAM
Las Torres de Forestal Alto, Sofía Loustau,
obsequió a cada madre
la foto de su participación
en la muestra fotográfica
del Taller de Lactancia
Materna, donde la matrona les entrega atención personalizada sobre
técnicas y consejos que
faciliten el periodo de
amamantamiento.

Bendición
mapuche
Un dibujo en grafito de las
fotografías enviadas por sus
usuarias, que reseñan el
apego afectivo madre-hijo
durante el amamantamiento
les regaló como reconocimiento el CESFAM Lusitania.
En la ceremonia el Lonko
Ricardo Morales de la comunidad Mapuche de Viña del
Mar, bendijo las actividades
y explicó el significado de la
maternidad y la lactancia en la cultura mapuche
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Con feria saludable CECOSF Villa Hermosa
celebró su 6° aniversario
PROMOVIÓ LA SALUD DEL CORAZÓN DESDE TEMPRANA INFANCIA

C

on una degustación de productos
saludables y presentaciones
artísticas
alusivas al tema, en las
que participaron estudiantes y párvulos del
sector, el Centro Comunitario de Salud Familiar
CECOSF Villa Hermosa
celebró su 6° aniversario.
Entre los participantes,
los pequeños cocineros
del Jardín Infantil “Manitos a la Obra” se lucieron
en esta feria saludable

efectuada en la multicancha de Villa Hermosa, con la cual la comunidad adhirió al festejo
que recuerda la creación, en agosto, de este
establecimiento, dependiente del CESFAM Juan
Carlos Baeza.
Aprovechando la coincidencia de fechas con la
conmemoración del Mes
del Corazón, el equipo
de salud le quiso poner
un sello distinto a la celebración. Por esta ra-

zón, la temática de la
feria se orientó a promover, desde temprana
infancia, el consumo de
una dieta balanceada
que privilegie los alimentos frescos, preparados
con frutas y verduras,
por sobre los alimentos
procesados; así como
la práctica periódica de
la actividad física, a toda
edad, para prevenir las
enfermedades
cardiovasculares y fortalecer la
salud del corazón.

Jóvenes dialogan sobre
temas de su interés
con profesionales del
CESFAM Miraflores

Párvulos y vecinos de
Achupallas participan
en Huerto Orgánico
Comunitario

SEXUALIDAD, BULLYING, LA COMUNICACIÓN CON
LOS ADULTOS Y LOS RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA

SE BUSCA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR
Y FAMILIAR EN INICIATIVAS SALUDABLES.

U

n panorama diferente en sus vacaciones
de invierno tuvieron
los jóvenes que participaron en el taller Adolescentes Sanos, realizado por el
CESFAM Miraflores, en el
cual pudieron dialogar con
profesionales de la salud
sobre temas de su interés.
Los participantes, de 10 a
14 años de edad, se disfrazaron, pintaron y vieron videos, entre otras actividades recreativas, a partir de
las cuales conversaron sobre las enfermedades más
comunes, sexualidad, Bullying, la comunicación con
los adultos y los riesgos de
la tecnología. Temas que
fueron seleccionados a
partir de un levantamiento
efectuado durante el pasado Día del Adolescente,
efectuado por el centro de
salud.
El taller, tuvo una duración
de 4 sesiones y estuvo a
cargo de distintos profesionales tales como, la matrona Claudia Saavedra,
la asistente social Daniela

T

ransplantar hortalizas desde el de fomentar la participaalmácigo a la tierra fue una de ción escolar y familiar en
las actividades realizadas por huertos comunitarios.
los niños del Jardín Infantil Semillitas
de Esperanza en el taller educativo
de promoción de estilos saludables
y cuidado del medioambiente, efectuado en el Huerto Orgánico Comunitario Huelén, con el apoyo del CECOSF Sergio Donoso de Achupallas
y su Consejo Local de Salud.

Los jóvenes participaron con entusiasmo
en las dinámicas del taller

Acompañados por la directora y las
educadoras del establecimiento,
los párvulos se unieron al trabajo
colaborativo realizado por vecinos
voluntarios como Angélica Olivares
y Gloria Cisternas, integrantes del
Consejo Local de Salud del CECOSF
S. Donoso.
Los monitores a cargo del huerto
realizaron un taller didáctico a los
participantes sobre árboles nativos,
cultivo y reciclaje, con la intención

También conversaron sobre los riesgos
de la tecnología y el bullying
García, la médico de familia Catalina Paut y la psicóloga Loreto
Barraza.

Cesfam al Día
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Analizaron la importancia de la salud
mental infantil y juvenil
A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DE DERECHOS Y DE GÉNERO

R

epresentantes
de organismos
vinculados
al
sector infancia, educación y salud se reunieron para analizar desde la perspectiva de

derechos y género la
Salud Mental en la niñez y la adolescencia,
en un conversatorio
efectuado por el CESFAM Dr. Jorge Kaplán
La actividad

fue or-

ganizada en conjunto
por el Programa Salud
Mental del centro de
salud y el equipo de
intervención Psicosocial, PPF Miguel Rúa
de la Red SENAME.
Participaron más de 30
personas, en su mayoría integrantes de la
Comisión Mixta SaludEducación que reúne
a los establecimientos educacionales del
sector de Reñaca Alto.
La sensibilización y el
abordaje de la violen-

cia contra las mujeres
fue uno de los temas
tratados en este encuentro, cuyo objetivo
era analizar, desde la
mirada de las instituciones asistentes, la
Salud Mental Infanto-juvenil a partir de
una enfoque de Derechos y de Género por
su importancia en la
atención de niños, niñas y adolescentes,
según informó Alejandra Jaramillo, asistente social encargada

El trabajo grupal concluyó
con un plenario donde
compartieron sus reflexiones
de Salud Mental en el
CESFAM Dr. Jorge Kaplán.

Lactantes celebraron su 1er año de vida
en CECOSF Las Palmas Chilenas
PADRES Y EQUIPO DE SALUD COMPARTIERON EXPERIENCIAS EN TORNO A LA CRIANZA DE LOS HIJOS.

C

on una actividad simbólica,
cargada de contenido educativo y afectividad, el equipo
de salud del CECOSF Las Palmas
de Forestal Alto celebró junto a las
familias del Programa Chile Crece
Contigo, el 1er año de vida de los
niños que cumplieron 3 meses, ya
que se contabilizan también sus 9
meses de gestación.
Desde hace 15 años que el establecimiento de salud viene realizando esta iniciativa, con el propósito
de fomentar la estimulación temprana y el desarrollo sicomotor de
los niños, sostuvo María Fernanda
Silva, asistente social del CECOSF
Las Palmas.
“Es una actividad afectiva donde a

Jugar con nuestros hijos estimula su
desarrollo sicomotor

Les entregaron poster con calendario
de vacunas y otros consejos.

través del juego, la educadora o la
terapista ocupacional traspasa a los
padres conocimientos sobre cómo
jugar con el niño a temprana edad,
qué ropa es la más adecuada, las
posturas recomendadas y los peligros del uso de andador”, precisó.
Agregó que,” al mismo tiempo se
transmite cómo crear en un entorno
familiar armónico, ya que los niños
aprenden a través de los padres,
por eso promovemos las relaciones
no violentas, y aprender a respetar
los derechos del niño. Junto con
ello, también se promueve la lactancia materna, 6 meses de lactancia exclusiva, el desarrollo del apego y del vínculo madre-hijo”

En la ocasión, los niños estamparon su mano pintada en un poster
que se entregó a los padres con
recomendaciones sobre lactancia
materna, estimulación para el desarrollo sicomotor, y el calendario de
vacunas.
Durante la instancia se generó un
espacio de diálogo entre los padres,
que sirvió para aclarar y desmitificar
algunos conceptos, así como introducir nuevas prácticas que contribuyan a mejorar diversos aspectos de
la crianza de sus hijos.
Como parte de la celebración, tanto
el equipo de salud como los padres
manifiestan buenos deseos para los
niños en un ritual simbólico y emotivo donde todos terminan compartiendo una torta de cumpleaños.

Con 3 meses más 9 de gestación
bebés celebraron 1er año de vida

Compartieron experiencias afectivas para innovar en la crianza

Ficha Educativa

Riesgos asociados al Consumo
Excesivo de Alcohol
Colaboración de Alejandra Morales, enfermera, Magister en Salud Pública, Jefe SAPU Las Torres.
Septiembre, mes de la patria y de celebraciones esperadas
por todos. Lamentablemente, el número de personas
fallecidas en esta fecha ha ido en aumento durante los
últimos años, a causa de accidentes producidos por el
consumo de alcohol excesivo, lo cual ha dejado trunca
la vida de niños, jóvenes y adultos, afectando a familias
completas. Un triste saldo que no deja nada para celebrar.
Esto nos invita a realizar un profundo cambio de conductas

muchas de ellas arraigadas en nuestra cultura, donde se
ha ido normalizando festejar al que “se pasa de vuelta” o
comprar la “promo” de la botella de alcohol fuerte con una
o dos bebidas. Prácticas que van afectando a personas
cada vez más jóvenes, entre quienes el consumo de
alcohol se ha ido extendiendo desde la “previa” hasta el
“after”, confundiendo el “pasarlo bien” con hábitos que son
riesgosos para su vida.

¿Qué hay detrás de cada copa?
En el cerebro, el alcohol en exceso inhibe las funciones
de la región frontal, por lo que disminuye la memoria, la
capacidad de concentración y el autocontrol.
En el hígado, los efectos de esta metabolización son
náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
En el riñón, elimina más agua de la que ingiere y hace
que el organismo la busque en otros órganos. Esto
provoca que las meninges (membranas que cubren
el cerebro) pierdan líquido lo que genera el dolor de
cabeza.
En los pulmones, el alcohol acelera la respiración. Si es
demasiado la respiración.

En el estómago, el alcohol aumenta las secreciones
ricas en ácidos y mejora la digestión, pero cuando
se bebe en exceso causa erosiones en la mucosa
del estómago producidas por el etanol, principal
componente del alcohol. El ardor estomacal será mayor
si se mezclan diferentes bebidas y ocasiona irritación
gástrica.
En el corazón, los efectos del alcohol provocan un
aumento en la actividad cardiaca y aceleración
del pulso. Cuando llega a la sangre, se produce
una disminución de los azúcares presentes en la
circulación, lo que provoca una sensación de debilidad y
agotamiento físico.

Consumo moderado
Podemos divertirnos consumiendo alcohol en forma moderada,
considerando estos tips:
- COME SIEMPRE, ANTES Y DURANTE.
El consumo de alimentos ayuda a que la
absorción del alcohol en la sangre se retrase
y protege al estómago de irritaciones. Por ello,
procura comer bien al menos una hora
antes de que comiences a beber, y
siempre acompaña tu trago con
alguna comida contundente.
- Procura NO MEZCLAR los
tipos de trago.
- NO consumas MÁS DE UN
TRAGO POR HORA, intercálalo con
vasos de bebida o de agua.

- El CONSUMO RECOMENDADO es 4
vasos para los hombres y 3 vasos para
las mujeres. No te pases mas allá de
cuando empieces a sentirte “más
contento/a”. El organismo metaboliza
el alcohol en forma diferente en
hombres y mujeres (1 hora y 1 ½
hora)
- CONDUCIR EN ESTADO DE
EBRIEDAD ES UN DELITO.
Entrega las llaves de tu
vehículo si vas a tomar. La
mayoría de las muertes
en estas fechas son por
accidentes de tránsito y
atropellos de peatones bajo los
efectos del alcohol.

Pasadas las Fiestas Patrias, existe un aumento de consultas en los centros de salud producto del consumo indiscriminado de
alcohol o de comida con alto contenido en grasas. Un cambio de actitud depende de nosotros, aprendiendo a disfrutar de cada
momento, sin caer en excesos que le pasen la cuenta a nuestra salud. Celebremos realmente. ¡Feliz 18!
Tras la incorporación de la Ley Emilia y Tolerancia cero, el
número de muertos llegó a 151 en 2015. En 2016, Carabineros

confirmó el aumento de fallecidos por accidentes de tránsito,
de 33 a 35 casos, con respecto al año anterior.

