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En nuestros 25 años de vida, la partida de uno
de los nuestros, Fernando González Foretic, nos
ha golpeado enormemente como familia MEDS.
Ya no está el amigo, esa persona que siempre
nos regaló una sonrisa, aquel que nos contagiaba su espíritu social y de ayuda permanente con
quienes más lo necesitaban y que era parte de
su sello. Su amor por el deporte, y en especial el
rugby, su pasión por la pesca, eran aspectos que
caracterizaron a nuestro “Feñuca”.
Fernando dejó una huella imborrable en cada
uno de nosotros. Su magnificencia, lo que él
inspiraba en cada uno de sus amigos, colegas y
familiares, perdurarán por siempre.
En estos duros momentos como familia MEDS,
queremos acompañar y expresar todo nuestro
cariño, afecto y apoyo a su esposa, nuestra querida Isabel Campama, a sus tres hijos, Sebastián,
Isabel y Paula, a sus padres, familiares y amigos.
Fernando físicamente ya no está con nosotros,
pero seremos todos quienes lo conocimos, los
que nos encargaremos de que su tremendo legado, su amor por la medicina y la docencia, su
incansable servicio social y su calidez humana,
que conocí desde que compartimos en la Universidad, estudiando en España, en nuestro trabajo
mancomunado de años en el Hospital Dipreca, o
en Clínica MEDS, donde compartimos por más de
20 años, perduren entre todos nosotros.
Lo que hoy es Clínica MEDS, también es gracias a
su incansable trabajo y compromiso.

DESCRIPCIÓN:
Fitback es una revista trimestral escrita y editada por la Subgerencia de Comunicaciones de MEDS S.A.,
en Santiago de Chile. Sus objetivos son educar, entretener e informar a nuestros pacientes y socios
sobre medicina deportiva y los hechos más importantes de la clínica y del ámbito deportivo.
Para avisos publicitarios contáctanos en el mail: rosario.valenzuela@meds.cl
Para contacto a contactofitback@meds.cl +56 2 2499 6400, www.meds.cl
Editor General
Av. José Alcalde Délano 10.581
Santiago, Chile. Teléfono +56 2 2499 6400

Síguenos en:

Sólo quiero dar gracias a Dios por haberte conocido y ser tu amigo y más allá de todas tus virtudes
sólo me queda destacar lo buen hombre que siempre serás para mí.
Dr. Roberto Yáñez
Médico traumatólogo
Presidente Directorio Clínica MEDS
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Tomás González:

“A FINES DE 2018

DECIDIRÉ SI ESTARÉ
JJ.OO. DE TOKIO”
EN LOS

Pronto a cumplir 32 años (22 de noviembre), el mejor gimnasta de la historia de
Chile, Tomás González, repasa lo que ha sido su carrera deportiva y los nuevos
desafíos que tiene por delante. Por ahora, aún habrá que esperar para saber si lo
veremos en Tokio 2020.
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Chile no es un país que “produzca” grandes campeo-

nes deportivos de alto rendimiento, y los que alcanzan
ese status lo forjan gracias a sacrificios personales y de
su familia. Muchos, además, luchan contra adversidades
que les forma un carácter que los lleva a no darse por
vencido. Uno de esos casos es el de Tomás González.
En sus inicios vivió las dificultades habituales, desde
falta de apoyo, infraestructura y, por cierto, financiamiento, obstáculos que logró superar junto a sus seres
queridos. “Mi familia ha sido el apoyo más importante, sin ellos jamás hubiese podido llegar al nivel
en que hoy me encuentro. Les debo todo”, cuenta con
orgullo el gimnasta nacional.
En los JJ.OO. de Londres (2012) alcanzó la cúspide de
su carrera. Los sueños y ansiedades de años estaban
puestos en solo segundos de rutina. “Siempre soñé
con ese momento. Claramente me encantaría tener
una medalla olímpica, como a cualquier deportista
de alto rendimiento, pero la verdad es que ser cuarto
o séptimo tiene el mismo mérito, a pesar de que la
gente no logre comprenderlo en su totalidad. Tengo
3 finales olímpicas, 3 finales mundiales, más de 25
medallas en copas del mundo, estoy feliz con lo que
he logrado”, sostiene.
Tomás González quiere que su disciplina siga en
alza y proyectar el alto rendimiento. “Hoy la gente
conoce más la gimnasia, han mejorado las condiciones básicas de infraestructura para poder entrenar y también contamos con mayor apoyo del
Estado. Pero aún falta, por lo mismo estamos trabajando desde la Federación (que él preside) para
conducir de la manera más ordenada y productiva
posible la práctica de nuestro deporte y proyectar el
alto rendimiento”, agrega.
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Si bien tras Río 2016 el gimnasta insinuó que estos
podrían haber sido sus últimos Juegos Olímpicos, la duda
aún persiste. “Voy año a año planificando mi calendario
de competencias. La preparación para unos JJ.OO. implica demasiado desgaste físico, mental y emocional, sobre
todo al estar solo a este nivel en nuestro país, por lo que
esa es mi estrategia para no desgastarme de manera
anticipada. Esperaré que termine este año (2017) para
hacer un análisis y plantearme nuevos objetivos para lo
que viene. La decisión de ir a Tokio la debería tomar a
fines de 2018”, sentencia.
A pesar del estrés diario, Tomás González está feliz. “Creo
que por fin he logrado disfrutar completamente mi carrera
deportiva. Es difícil llegar a esto porque uno convive con
millones de exigencias, problemas y cansancio entre otras
cosas, pero hoy me enfoco más en trabajar para poder disfrutar lo que hago y valorar lo positivo de las cosas que
estoy viviendo”, precisa el atleta olímpico.

Desde pequeño González ha sido parte de la familia de
deportistas MEDS, y agradece el apoyo que se le ha entregado en su carrera profesional. “Han sido una ayuda
enorme dentro de mi carrera deportiva, ya que he podido
contar con los mejores profesionales del área de medicina
deportiva y siento un gran cariño por todos los que forman
parte de MEDS. Han estado siempre ayudándome y me
dan la confianza necesaria para poder seguir entrenando
de la mejor forma”, sostiene el destacado atleta nacional.
Tomás González sigue viviendo intensamente su día a
día, que comprende entrenamientos, su carrera universitaria (kinesiología), su cargo como presidente de la
Federación Nacional de Gimnasia, los torneos internacionales y su escuela de gimnasia. Pero como él mismo lo
aclara, “ya no me encierro mentalmente en cada torneo
y trato de disfrutarlo un poco más”. Y con justa razón. Le
entregó todo a su deporte y hoy, aún vigente, disfruta lo
que ha cosechado.

07 - TIPS

CÓMO

FORTALECER
LOS

TOBILLOS

Para un corredor es clave estabilizar
algunos complejos articulares, como
los tobillos.

Algunos tips:
Andar de puntillas: Párate en
punta de pies y camina (4 series de
15 repeticiones).

Andar de talones: Apoya el talón
en el suelo despegando la punta de
los pies. Camina lento (4 series de 12
repeticiones).
Skipping: Simular carrera de forma
estática elevando las rodillas.

Skipping trasero: Similar al movimiento anterior, pero llevando los
talones al glúteo.
*Utilizar implementos inestables ayudará
a mejorar el control motor.
FUENTE:
Diego Ruiz, Administrador Gimnasio
Clínica MEDS La Dehesa

INFLAMACIÓN

NERVIO
CIÁTICO

DEL

Quienes lo han padecido saben de
sus fuertes dolores, acompañado de
debilidad, entumecimiento u hormigueo. Las molestias se producen por
la inflamación del Nervio Ciático y
las causas van desde: compresión o
lesión producida por una Hernia del
Núcleo Pulposo, pasando por una

artrosis, hasta tumores alojados en
la zona.

• Ejercicios de estiramientos, principalmente isquiotibiales.

Cómo prevenir con ejercicios específicos (para causas mecánicas):

• Ejercicio aeróbico da bajo impacto.

• Ejercicios Isométricos y de estabilización del core (tronco).
• Ejercicios Lumbo Pélvicos.

FUENTE:
Cristián Aravena, Kinesiólogo Entrenamiento
Funcional Clínica MEDS
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LA IMPORTANCIA
TRABAJO INTEGRAL
PARA TRATAR
DE UN

LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

Son variadas las patologías asociadas a los trastornos del sueño, que van desde insomnio, hasta alteraciones
del ritmo circadiano y que traen consecuencias no solo al paciente, sino al entorno familiar, por lo que se hace
necesario el trabajo de un equipo multidisciplinario.

A unque uno podría pensar lo contrario, dormir

corresponde a un proceso activo cerebral que permite un
adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Si sumáramos todas las horas que uno debería dormir para que fuera
saludable, correspondería a un tercio de nuestra vida.
Hay variadas patologías asociadas al sueño, y tal como
explica la Directora de la Unidad del Sueño de Clínica
MEDS, Dra. Tania Rodríguez, es muy importante estar
alerta a las señales que nos entrega nuestro cuerpo.
“Los síntomas de un trastorno del sueño pueden ser
tanto diurnos como nocturnos. En el día generalmente
son consecuencia de la privación de sueño, manifestándose con somnolencia, fatiga, problemas de concentración y memoria, alteraciones del ánimo, bajo rendimiento académico y deportivo, incremento de peso
corporal y dolor crónico, entre otros”. Durante la noche
los síntomas son diferentes, y van desde la incapacidad
de dormir, hasta ronquidos, movimientos anormales,
inquietud motora, sudoración, palpitaciones, conductas
anormales y traumatismos.
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Hoy Alejandra está feliz, en su última consulta comentó
que está con excelentes notas en la universidad, con
sueño reparador, practicando actividad física y con
deseos de incorporase formalmente al deporte.
Casos como el de Alejandra demuestran que estas patologías pueden sanarse y generar en los pacientes cambios notorios. “Dormir es un proceso activo que permite
un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro,
por lo cual las consecuencias de no tratar una patología
de sueño van a alterar de manera global nuestro estado
integral de salud,” sentencia la especialista de MEDS.

Alejandra (nombre ficticio) tiene 20 años y a pesar
de estudiar, obtiene malas notas en la universidad,
lo que la ha llevado a desanimarse profundamente.
“Le hicimos una evaluación neurológica a Alejandra,
que arrojó Déficit Atencional y Trastorno del Ánimo,
asociado a una dificultad de mantenerse despierta”,
indicó la Dra. Rodríguez quien decidió hacer un Electroencefalograma Prolongado con Montaje de Sueño
que entregó como resultado que Alejandra, a pesar de
tener sus funciones cerebrales normales, tenía excesiva Somnolencia Diurna. Gracias a este examen descubrieron que, además tenía Bruxismo y Despertares
Espontáneos expresados con movimiento involuntario
de sus brazos y piernas.
“Alejandra no tenía un sueño reparador, por lo tanto
tratamos su caso de diferentes maneras. Por un lado, se
trató la causa basal correspondiente a déficit de fierro
cerebral y vitaminas, complementado con una óptima
higiene de sueño. Además, tuvo que hacerse sesiones
de kinesioterapia para la articulación témporo mandibular y terapia farmacológica dirigida”, precisa la
Directora de la Unidad del Sueño de Clínica MEDS.

La clave del éxito es comprender que de manera
directa o indirecta todo trastorno del sueño va a
presentar consecuencias, tanto al paciente como a
su familia, por lo cual la pesquisa de síntomas y el
manejo formal de cada patología debe involucrar
diversas especialidades de la medicina. Según la
Doctora Rodríguez, “en MEDS logramos conformar
la Unidad del Sueño, con profesionales altamente
capacitados, trabajando en equipo para educar a la
población y solucionar de forma individualizada las
diferentes patologías asociadas al sueño”.
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Las Patologías del Sueño
más prevalentes en la población
se clasifican internacionalmente en:
• Insomnio: Trastorno de sueño más frecuente. Dificul- • Movimientos anormales: Gran espectro de patologías que interfieren con una buena calidad de
tad para conciliar y/o mantener el sueño, despertar ansueño y que pueden ser desde movimientos imperticipado y/o presentar un sueño no reparador, a pesar
ceptibles a movimientos complejos que impiden la
de disponer de condiciones apropiadas.
conciliación y/o mantención del sueño.
• Alteraciones ventilatorias relacionadas al sueño:
Incluye a un grupo variado de patologías en que se • Parasomnias: Trastornos que se manifiestan mientras la persona duerme. Se clasifican de acuerdo con
afecta la forma y función de la respiración durante
la edad, causa y fase del sueño en que se presentan.
el sueño.
Pueden tener una evolución benigna y de resolución
espontánea como el Sonambulismo o relacionarse
• Hipersomnias: Trastornos en que la excesiva somcon patologías neurodegenerativas como el Trastorno
nolencia diurna es el síntoma principal a pesar teóriConductual del Sueño REM.
camente de un buen dormir nocturno.
• Alteraciones del ritmo circadiano: Grupo de trastornos en los cuales el problema es la sincronización
del proceso de dormir respecto del día o la noche.
FUENTE:
Unidad del Sueño, Clínica MEDS

Única Clínica especializada en Medicina Deportiva

Cirugía Traumatológica
Traumatología Infantil
Cirugía Digestiva
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía Ginecológica
Neurología
Cardiología

Dermatología
Urología
UCI - UTI
Urgencia Traumatológica
Laboratorio Clínico
Imágenes
Kinesiología

Dirección:
Av. José Alcalde Délano 10.581, Lo Barnechea.

Solicita tu hora al 2 2499 65 00
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Nelson Rivas

EXITOSA CIRUGÍA

AL TENDÓN
DE AQUILES

LE DEVOLVIÓ SU PASIÓN
COMO JARDINERO

Luis Nelson Rivas (60 años) vivió toda una pesadilla tras el corte del Tendón
de Aquiles de su pie izquierdo. Un mal diagnóstico entregado en un principio
pudo dejarle graves secuelas en su pie. Hoy, tras operarse y rehabilitarse en
Clínica MEDS, ya está de regreso en las labores que tanto le apasionan.

“Camino a mi trabajo, al bajar

de la micro, sentí un ruido y dolor
muy fuerte en mi pierna izquierda. Pensé que alguien me había
golpeado con algo. Caí al suelo y
no me podía parar. Después de un
largo rato pude llegar a un consultorio, donde me dijeron que no me
preocupara, que tenía una fuerte
contractura y que debía hacer
reposo”. De esta manera Nelson
Rivas, quien se desempeña como
jardinero por las mañanas y en las
tardes tiene a su cargo el cuidado
de un gimnasio, relata los momentos más complejos que, a su juicio,
ha vivido en materia de salud.
Con el paso de las semanas, el
dolor no cedió. Una tarde se en-

contró con una persona a quien
conocía desde hace años, “me
vio caminar mal y me preguntó
qué me pasaba. Le conté y de inmediato contactó al doctor Jorge
Cheyre a quien conocía. No tenía
para pagar una consulta particular, pero él me recibió en MEDS sin
pedirme nada y me hizo un examen
que arrojó la rotura del Tendón de
Aquiles”, precisó.
Nelson es jardinero hace 27 años
en la casa de Fernando Aguad y fue
él quien le dijo que lo ayudaría con
todo lo relacionado a la cirugía.
“Me quería ver bien y tranquilo.
Además, me comentó que conocía
al doctor Cheyre y que estaba en
buenas manos”, cuenta.
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Servicio de kinesiología Clínica MEDS La Dehesa

VEN A CONOCER

NUESTRa red

“Realizamos una cirugía tradicional
abierta, pero para una mayor seguridad, se usó un refuerzo de su tendón
plantar delgado, técnica que también
utilizamos con los deportistas. Todo
avanzó bien y pudo realizar su terapia kinésica sin problema”, añadió.

Lo Barnechea
· Clínica MEDS La Dehesa:
José Alcalde Délano 10.581

Las Condes
· Isabel La Católica:
Isabel La Católica 3740
· Fleming: Av. Padre Hurtado Sur 1621
· Mall Sport: Av. Las Condes 13.4511

La Reina

Maipú

· Las Brujas:
Carlos Silva Vildósola
9030

Av. Pajaritos 1968
Local 104

C. de Tango
Camino Calera de Tango,
esquina Santa Teresa s/n

Rancagua
Einstein 290,
Mall Plaza América.

Síguenos en:

meds.cl

El errado primer diagnóstico y el
tiempo que transcurrió desde la
lesión, obligaba a actuar con rapidez. “Se estaba contra el tiempo.
Una pronta cirugía en estas lesiones,
evita que se atrofie la musculatura.
Si ocurre, se genera un reemplazo del
tejido por contenido graso y puede
dejar secuelas al caminar”, explica el
traumatólogo Dr. Jorge Cheyre.

“El cuidado de la cicatriz es clave en una
primera etapa, es una zona compleja
de vascularización”, indicó el kinesiólogo Cristián Ramírez, quien agregó que
“no nos apuramos hasta observar bien
su evolución y que su retorno fuese óptimo”, agregó el profesional.
Nelson Rivas pudo retomar paulatinamente sus labores profesionales y paseos en bicicleta tras la
exitosa cirugía realizada. “Estoy muy
agradecido de Clínica MEDS, del doctor Cheyre y de Cristián (Ramírez), y
de todos sus trabajadores, se portaron increíble, tanto en lo humano
como en lo espiritual”, sostuvo muy
emocionado Nelson Rivas.

Ver video “Consejo para uso de bastones”
https://www.youtube.com/watch?v=W6Q-CZVhFio
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CUIDAR
LA PIEL
EN EL
VERANO
1. Para prevenir los efectos nocivos del sol, evita exponerte
en las horas de mayor radiación UV: entre las 11:00 y
15:00 hrs.
2. Te debes aplicar el factor de
protección solar 20 minutos

antes de la exposición al sol,
y reaplicarlo cada 3 horas.
3. El factor solar debe ser idealmente
50+, ya que generalmente se aplica menos producto de lo ideal, resultando la protección más baja que
el número indicado en el envase.

4. Los efectos nocivos van desde
quemaduras (con enrojecimiento o ampollas) hasta manchas y
cáncer de piel.

FUENTE:
Katerine Codriansky, Dermatóloga
Clínica MEDS

CONSEJOS

PARA CORRECTO

USO DE
BASTONES

El uso de bastones permite una 1. Que la empuñadera (parte que
marcha más estable y segura en pase toma con la mano) esté a la
cientes que tienen una lesión o que
misma altura que el hueso de la
han sido operados de alguna de
cadera que sobresale por el costasus piernas. El tipo de bastón más
do del muslo.
utilizado en Chile es el Canadiense,
que apoya el antebrazo. Su correcto 2. Que el codo quede con una flexión
uso debe considerar:
de entre 15 y 30 grados.

VER VIDEO

3. Que el borde superior de la abrazadera de antebrazo quede a 5 o 7
centímetros de la punta del codo.

FUENTE:
Claudio Véliz, Kinesiólogo Clínica MEDS
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Dr. Fernando González:

EL LEGADO
DE UN GRANDE

TRAUMATOLOGÍA
DEPORTIVA CHILENA
DE LA

El amor por su profesión, su solidaridad permanente con quienes más lo necesitaban, su importante papel en el
desarrollo y engrandecimiento de Clínica MEDS y su trabajo en equipo, son parte del sello que caracterizó a nuestro
amigo, el Dr. Fernando González Foretic.

Su sonrisa permanente, la manera intensa de vivir cada

minuto, reflejan cómo era el día a día de nuestro destacado
médico traumatólogo, el doctor Fernando González. Tenía
55 años, estaba casado con la destacada pediatra Isabel
Campama y tenía 3 hijos. Era uno de los miembros más
antiguos de MEDS, institución a la cual llegó cuando recién
cumplíamos 3 años desde nuestra creación en 1991.
Hoy Clínica MEDS vive el momento más triste en sus 25
años de vida. La noticia de su partida golpeó el corazón
de cada uno de los integrantes de la familia MEDS, pero
también de una comunidad deportiva y médica a la que
apoyó incansablemente.
Las palabras y adjetivos para hablar de “Feñuca”, como
le decían sus más cercanos, no alcanzarían para dimensionar lo que significó para muchas personas. Era un
apasionado del deporte, en especial del rugby, deporte
que abrazó desde pequeño junto a sus amigos del The
Grange School y que jugó hasta sus últimos días en
tierras chilenas y uruguayas.

Era en este país donde estaba junto a miembros de su
equipo, el Old Grangonian, en la conmemoración del
aniversario de la “Copa de la Amistad”, que recuerda
el partido de rugby que nunca se llegó a jugar tras la
caída del avión uruguayo en los Andes el año 1972. Él
era uno de los más entusiastas y activos organizadores
de este evento.
Fernando González fue un generoso especialista que
acompañó cómo médico no sólo al rugby sino también
al fútbol (Universidad Católica) y a distintos deportistas a
quienes silenciosamente tendió una mano solidaria cuando ellos lo necesitaron.
“Recuerdo al doctor no sólo por haberme operado en
tres ocasiones sin cobrar sus honorarios, sino que, más
importante aún, lo recuerdo por su calidad y calidez
humana. Para mi él fue una generosa mano amiga, un
ángel que me ayudó en momentos muy difíciles sin
pedir ni esperar nada a cambio”, sostuvo el deportista
paralímpico Robinson Méndez.

17 - ESPECIAL DR. FERNANDO GONZÁLEZ

18 - ESPECIAL DR. FERNANDO GONZÁLEZ

Coalición Mover y, por cierto, imperdurables serán sus
contribuciones a la actividad académica y de docencia,
labor que ejerció por largos años en distintas universidades del país.
El ex atleta y hoy ministro del Deporte, Pablo Squella,
lamentó la partida de nuestro profesional. “Nos ha
dejado un grande del deporte y del servicio público.
Descansa en paz querido Fernando, serás siempre un
gigante”, indicó.

Macarena Cabrillana es una de nuestras deportistas a
quien el doctor González operaría tras su regreso de Uruguay. Aún impactada, tiene palabras de agradecimiento
por todo lo que él hizo por ella. “Me cuesta creer todo lo
que ha pasado. Previo a su viaje hablamos por teléfono
para coordinar la cirugía, y siento que nunca va a ser suficiente lo que le dije en forma de agradecimiento en esa
llamada. No sé si algún día pueda terminar de compensar todo lo que ha hecho MEDS por mi carrera deportiva
y en especial el doctor González”, agregó.

Su espíritu emprendedor y solidaridad con los más
necesitados, serán legados que quedarán impregnados en cada uno de los miembros de la familia MEDS.
“Nos encargaremos de hacer perdurar en el tiempo
toda su calidad humana y profesional, su amor por el
deporte y su dedicación con cada uno de sus pacientes. Hoy despedimos a Fernando con esa sonrisa que a
él tanto lo caracterizaba, a un hombre que disfrutaba
lo que hacía cada minuto. Se nos va un amigo, pero
nos deja un legado inmenso que nos unirá aún más
como familia MEDS”, indicó por su parte Marcelo Vargas,
amigo y fundador de Clínica MEDS.

¡Descansa en paz querido Fernando, tu familia
MEDS te recodará por siempre!
Nuestro especialista en traumatología y ortopedia fue,
además, un pilar muy importante en la trayectoria y
el desarrollo de Clínica MEDS. “Fernando contribuyó
enormemente tanto en el crecimiento como en la consolidación de los valores que inspiran a esta Clínica,
promoviendo la excelencia médica, el apoyo al deporte
y los deportistas, el trabajo en equipo y una preocupación permanente por las personas. Ese es un legado imborrable para todos nosotros”, señaló Ricardo
Quiroz, Gerente General Corporativo de MEDS.
Sus deseos de tener una población más sana gracias
a la actividad física, lo llevaron a tener un rol activo
en distintas campañas. Fue impulsor y motor de la Red
de Actividad Física que se creó en Chile, director de la
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Condropatía rotuliana

UNA
PATOLOGÍA
RECURRENTE
EN LOS DEPORTES
DE IMPACTO

La condropatía patelar es el daño estructural del cartílago articular de la rótula.
No es un diagnóstico en sí mismo, sino que sólo evidencia su daño. Dependiendo
de la magnitud, se puede determinar el tratamiento a seguir.

FUENTE:
Equipo de Rodilla, Clínica MEDS
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Cuando se habla de condropatía patelar o rotuliana, nos referimos

al proceso de desgaste progresivo del cartílago articular, que incluye
el inicio (condromalacia), hasta el desgaste avanzado, cuando ya
queda escaso cartílago o hueso expuesto (artrosis grado IV).

El médico traumatólogo y experto en rodilla, Dr. Cristián Fontboté, sostiene
que el principal síntoma de esta lesión es el dolor en la cara frontal de
la rodilla, donde se encuentra la rótula. “Estas molestias se sienten
principalmente en actividades de la vida diaria o deportiva, como el
bajar escaleras o cerros, trotar, estar en cuclillas y pararse, entre otras
actividades. En ocasiones, los pacientes sienten ruido (`crépito`), y en
casos avanzados se acumula líquido (derrame articular)”, agrega.

Causas del desgaste
Las causas van desde una rótula mal alineada (descentrada), una
inestabilidad rotuliana (luxaciones), secuelas de fractura de rótula,
sobrecarga por sobrepeso y desgaste natural del cartílago. Por lo mismo, el profesional de Clínica MEDS, sostiene que es de suma importancia “mantener un peso corporal adecuado y tener una buena musculatura alrededor de la rodilla. En el caso de los que ya presentan un
desgaste con molestias, se deben evitar las actividades que generan
dolor”, precisa.

Tratamientos a seguir
Los tratamientos son variados y van desde el uso de ácido hialurónico
“que consiste en infiltrar éste en la rodilla, la lubricará y ayudará en el
control de su desgaste y en el manejo de los síntomas. A esto se agrega
el uso de productos biológicos que han demostrado avances en el tratamiento de esta patología, “pero aún en fase de seguir con más estudios, como es el uso de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y la infiltración
con Células Madre autólogas, disponible en Clínica MEDS”, agrega.
La intervención quirúrgica, por su parte, es otra de las opciones e “incluye cirugías para realinear y descomprimir el cartílago rotuliano, hasta
la prótesis de reemplazo articular de rótula y fémur. Todas opciones que
se han realizado con éxito en nuestros pacientes”, precisa el doctor
Cristián Fontboté.
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que “toda persona, especialmente
mujeres, debe trabajar esta zona
para prevenir patologías como la
incontinencia urinaria. Los ejercicios
más comunes son los hipopresivos,
que fortalecen la musculatura del
piso pélvico”.

INCONTINENCIA URINARIA
Y ENFERMEDADES DEL PISO
PÉLVICO
El piso pelviano es una estructura
muscular y ligamentosa que se encuentra en la parte baja de la pelvis y que conforma una especie de
diafragma a través del cual pasan
y se ubican los genitales internos femeninos (útero y vagina), la vejiga,
la uretra, el recto y el ano.

del piso pélvico femenino, que afectan 4 veces más a las mujeres que a
los hombres son: embarazo y parto,
especialmente el vaginal; deficiencia
estrogénica, obesidad, envejecimiento, alteraciones intrínsecas del colágeno, constipación y ejercicios intensos
y repetidos.

Según explica el Doctor Jack Pardo, Al respecto, la Doctora María José
Ginecólogo de Clínica MEDS, las Saul, especialista en Medicina Deprincipales causas de enfermedades portiva de Clínica MEDS, sostiene

La incontinencia urinaria, en tanto, es
una condición que afectará en algún
momento de su vida a por lo menos
el 50% de las mujeres, y si constituye
un problema social y/o higiénico es indicado tratarla. Los tratamientos van
desde kinesioterapia hasta cirugías,
sin embargo, la opción de utilizar la
tecnología láser puede hacer que estas molestias se acaben con óptimos
resultados. Para el Doctor Pardo, “el
efecto térmico de la luz del láser produce que la síntesis de colágeno aumente, lo que provoca que el tejido de
la mucosa vaginal se contraiga”, así
se reduce el diámetro de la vagina y
se refuerza la pared anterior, mejorando los síntomas de la incontinencia.
FUENTE:
Unidad de Ginecología, Clínica MEDS
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VALENTINA
GONZÁLEZ
1. ¿Un momento en tu deporte que
recuerdes de manera especial?
Cuando fui sub campeona en el Mundial Juvenil 2017 (Chile). Estaba toda
mi familia, mi equipo y muchos amigos
apoyándome desde la orilla del lago.
2. ¿Qué otro deporte te gusta
practicar?
Esquiar en la nieve.
3. ¿Algo que te moleste?
Las envidias y que la gente ande
enojada por la vida.
4. ¿Qué rasgos de tu personalidad destacarías?
La perseverancia y la mentalidad para
enfrentar cada competencia.
5. ¿Música favorita?
De todo, menos rock pesado.
6. ¿Comida predilecta?
Sushi.
7. ¿Sueños por cumplir?
Poder sacar una carrera profesional
y seguir esquiando a nivel competitivo.
8. ¿Qué ha significado ser parte
de la familia de Deportistas
MEDS?
Ha sido increíble. Siempre me he sentido
muy apoyada por todos los profesionales
de MEDS. Hay una gran calidad humana
y profesional en cada uno de ellos.

Valentina González,
Esquí Náutico
Comenzó en el esquí náutico gracias a su padre y abuelo. Hoy, a
sus 18 años, es una de las mejores
a nivel mundial en su categoría.
Hija de un ingeniero comercial y
una paisajista, Valentina nació a
los seis meses, en un parto prematuro. “Por eso mi nombre, por
valiente”, cuenta.
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EVENTOS
Y DEPORTISTAS MEDS
Campeonato de Golf de Menores Copa Clínica MEDS,
organizado por Golf Action.

Felipe “Pipe” Miranda, Campeón Mundial (Francia) de Esquí Náutico en la especialidad de overall.

Más de 500 estudiantes han sido evaluados a través de nuestro
Programa Evaluación Escolar para la Actividad Física.

José Luis Díaz (patinaje artístico)
se ubica entre los 5 mejores del mundo en los World Roller
Games de Nanjing (China).

Gimnasta Pedro Alemparte (12 años) obtiene 5 medallas
(3 de oro y 2 de plata) en Sudamericano de Mar del Plata.

Clínica MEDS celebró 25 años de vida, ocasión en la que fueron homenajeados sus fundadores:
Dr. Bernardo Chernilo, Dr. Claudio Rafols, Dr. LuisMaya, Psic. Enrique Aguayo, Klgo. Marcelo Vargas.

Gate Gourmet continua junto a MEDS y sus Programas Integrales para Empresas,
para una buena calidad de vida de sus trabajadores.

Profesionales de Clínica MEDS destacaron
en 62° Congreso Sochmedep.
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CHARLAS
Y JORNADAS

