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MOVIMIENTO PARA LLEGAR
A LA EXCELENCIA
EN SALUD!
La falta regular de actividad física (AF) es
el mayor problema de salud pública
del siglo XXI. La inactividad física es una
“pandemia”, responsable de 5,3 millones
de muertes al año en todo el mundo, y es
esencial buscar soluciones claras en la comunidad para enfrentarlo.
La dosis mínima que la ciencia recomienda
es de por lo menos 30 minutos diarios de
AF de manera moderada al menos 5 días
de la semana. Y es que el ejercicio tiene
efectos farmacológicos importantes: reduce
la grasa intraabdominal, mejora el perfil
lipídico, aumenta el bienestar psicológico,
disminuye la ansiedad y depresión, y puede
disminuir la demencia senil, la enfermedad
de Parkinson y hasta el Alzheimer, entre
otros beneficios.
¿Será que en 24 hrs que tiene el día no logramos
incluir 1/2 hra de AF, o que en 1.444 min del día
no podemos dedicar solo 30 a ser físicamente
activos? En Clínica MEDS queremos seguir
promoviendo un estilo de vida activa.
Movimiento es salud,
movimiento es VIDA!!

BODYBALANCETM

Máxima Absorción.
Origen Alemán.

Dra. Sandra Mahecha
Directora Área de Promoción
de la Actividad Física de Clínica MEDS
Síguenos en:

www.gelicart.cl
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Ignacio Casale, ganador del Rally Dakar 2018:

“DESCARTO
CORRER EL DAKAR
EN MOTOS”
El destacado piloto de quads Ignacio Casale (30 años), ha sido el único chileno en
ganar el Rally Dakar y este 2018 logró su ansiado bicampeonato. El Deportista MEDS
fue claro en precisar que no se cambiará a las motos y aseguró que le quedan muchos
años en la alta competencia.

El trabajo, la disciplina y la perseverancia tienen en

Ignacio Casale un gran ejemplo. En sus 11 años de
carrera son muchos los logros que ha alcanzado. El
2010 fue el primer año en competir en el Dakar, la
prueba tuerca más complicada del mundo, y la corrió
en la categoría de camiones junto a su padre, terminando en la posición 26 en la general. Desde esa
fecha, se comienza a escribir una historia de sacrificio, donde muchos se conforman sólo con cruzar la
meta, sin embargo, para él subirse en el podio era
una obligación.
“Mi estrategia este año era estar entre los top 5 durante todas las etapas, sabíamos que de esa manera
podíamos ganar el Dakar y con esa persistencia lo logramos. Todo salió perfecto, este Ignacio Casale (habla
en tercera persona), a diferencia del que fue campeón
en 2014, le gana por más de una hora de ventaja. Siento que soy un piloto más completo, maduro, que toma
mejores decisiones cuando hay que hacerlo en situaciones difíciles; eso hizo que tuviera tanta diferencia
con los demás pilotos”, sentencia.
La satisfacción por el logro es grande y sabe que de
ahora en adelante puede ser más complicado. “Las
expectativas están totalmente cumplidas, creo que
igualar o mejorar este Dakar en el futuro va a ser
muy difícil. Salió todo perfecto, todo como lo teníamos planeado, no tuvimos fallas mecánicas ni errores
de navegación y siempre fui muy conectado con el
quad. Eso me hizo correr tranquilo, cuidando mucho
el físico para las etapas más largas. Fue la prueba
más dura de mi carrera deportiva, pero la más bonita, que más disfruté y en el que obtuve mejores
resultados; corrí la carrera perfecta, la que siempre
soñé”, comenta.
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MANTENTE

EN MOVIMIENTO
PARA UN

ENVEJECIMIENTO

ACTIVO

Tal vez no lo crea, pero el ser hu- • Acumule al menos 30 minutos
mano comienza a envejecer a parde actividad física moderada.
tir de los 25 años de edad y no
cuando se acerca a los 60 años. • Realice ejercicios de fortalecimiento
muscular por lo menos 2 días a la
¿Cómo enfrentar mejor este prosemana (con su cuerpo, en una silla,
ceso natural de toda persona?
en el piso o una pared).
Para envejecer mejor y más feliz
la receta es:

El 2018 Casale partió con el pie derecho, logró la
victoria más importante de toda su carrera, pero no
todo termina ahí, este año se vienen nuevos y atractivos proyectos. “Tengo tres opciones para correr, uno
es seguir en quad y los demás no los tengo cerrados
totalmente. Me quedan muchos años en el deporte,
construir un nombre me costó mucho y echarlo a
perder te puede demorar sólo un día. Las motos las
tengo descartadas, no voy a volver, siento que si
hacemos un cambio será en cuatro ruedas”, dice de
manera tajante.

mundo. Necesitamos tenerlo de vuelta, es algo bonito, que daba trabajo y alegraba a la gente”, explica.

El “perro”, como le dicen sus más cercanos, sueña
con volver a correr el Dakar en Chile, la última vez
que se corrió en suelo nacional fue en 2015 y cree
que las autoridades deben hacer un esfuerzo. “Es
un evento imperdible para toda la gente de las localidades donde pasa la prueba, es una inyección
de dinero, junto a una vitrina importante de Chile al

Ignacio Casale aprovechó de enviar un mensaje a
los jóvenes que se quieren dedicar al deporte. “Con
perseverancia se logran las cosas, no sigan modas,
sean únicos; esta es la mejor manera de sobresalir
del resto”, finalizó.

Desde el inicio de su carrera, Casale ha sido parte
de la familia MEDS y agradece el apoyo que se le ha
entregado durante sus años como deportista. “Para
mí ha sido un pilar fundamental. MEDS es mi segunda casa, estoy casi todos los días en los centros
entrenando, o tratándome algunas lesiones. Me han
dado la mano, me han formado como deportista, en
todos los sentidos”, cuenta el piloto nacional.

• Incluya siempre ejercicios de equilibrio y flexibilidad.
FUENTE:
Dra. Sandra Mahecha, directora área de promoción
de la actividad física de Clínica MEDS

TRATAR
LAS MANCHAS
A LA PIEL
QUE HAN APARECIDO
EN EL VERANO
1. No toda mancha va a ser maligna, 2. Cuidado con los cosméticos que
pero frente a una lesión pigmenvenden en farmacias como despigtada, que está creciendo o cambimentantes, no van a ser efectivos en
ando colores, deben ser evaluadas
muchos casos. Consulta siempre.
por un dermatólogo para realizar
un tratamiento específico.
3. Hay varias alternativas para reparar la piel: filtros solares con tecnología que repara el ADN celular,

la terapia fotodinámica y tratamientos láser ablativos como el
CO2 fraccionado.

FUENTE:
Equipo Dermatología Clínica MEDS
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CÓMO ENFRENTAR

		 EL RETORNO

A CLASES
		DE LOS NIÑOS

Con el regreso de los hijos al colegio, se inicia realmente el año para muchas familias. Hay que volver a la rutina
de acostarse temprano y preparar la colación, comprar el calzado y mochilas, entre otra serie de cambios para
los niños y los padres.

Una de las grandes preocupaciones cuando terminan

las merecidas vacaciones de verano es cómo planificar
el retorno a clases de los niños. Los menores sienten
ansiedad, estrés y cuesta retomar la rutina de un año
escolar. Volver a la rutina no es fácil. Clave resulta conciliar un buen descanso con las actividades diarias.
Para la neuróloga infantil de MEDS, Dra. Mireya Morales,
“siempre la hora de acostarse debe ser precedida de una
rutina preestablecida y conocida por el niño. Éstas consideran: disminuir la actividad de las tardes y fijar una
hora para ir a la cama. Por ejemplo, un niño de seis años
que debe levantarse a las 7 de la mañana, debería irse
a dormir a las 20 horas considerando sus 11 horas de
sueño”, sostiene.

La importancia
de un buen dormir
Uno de los problemas más frecuentes es la dificultad para
dormirse en forma autónoma. “Muchos niños requieren
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Opciones saludables:
• Frutos secos (almendras, pistachos, nueces,
avellanas, etc)
• Semillas (maravilla, linaza, chía, zapallo, etc)
• Fruta fresca (fruta de estación)
• Fruta seca (pasas, ciruelas, dátiles, manzana,
damascos, etc)
• Sándwich (pan integral, alguna proteína y verduras)
• Lácteos descremados o semi (yogurt, leche,
leche cultivada)
• Huevo duro

Ojo con el calzado escolar
compañía para dormir, se quejan de miedos, se levantan
varias veces en la noche y se van donde los papás. Hay
casos donde los menores se despiertan en la noche y prenden la televisión para poder volver a dormirse, incluso hay
niños que duermen toda la noche con la televisión prendida, eso debe trabajarse”, añade la profesional de MEDS.

Una alimentación saludable
El índice de obesidad en niños sigue siendo alto en el
país. Desayuno nutritivo y colaciones saludable son fundamentales en esta etapa de desarrollo. Tan importante
es, además, que los padres organicen un calendario semanal para las colaciones. A juicio de la nutricionista
de MEDS Isadora Heimpell, “hay que hacer partícipes
a los niños de este calendario, ya que los ayudará a
desarrollar responsabilidad y conciencia por su propia
alimentación. Deben, además, siempre preferir alimentos reducidos o bajos en azúcar, grasa y sodio”, señala.
La profesional agrega que “una buena opción de colación puede ser un sándwich, idealmente en pan
integral, con alguna proteína (huevo, atún, pollo),
además de alguna verdura y acompañado de un
lácteo descremado”.

Para la traumatóloga infantil de Clínica MEDS, Dra.
Daniela Vargas, “el tamaño adecuado de un zapato es
de 10 a 12 milímetros más largo que el pie. Lo ideal
es revisar los pies de los niños luego de que terminan
sus actividades y observar si presentan zonas rojas que
muestren hiperpresión. Si presentan enrojecimiento en
las puntas de los dedos es muy probable que el zapato

esté muy corto, y si hay zonas rojas en el dorso de las traumatóloga infantil Dra. Angélica Ibáñez, “los niños
articulaciones de los dedos, la parte anterior del zapato no debieran llevar más del 10-15% de su peso sobre
su espalda. Sobre ese porcentaje aumenta la probabies muy baja”, enfatiza.
lidad de dolor lumbar”, precisa.
La profesional añade que “en los niños no es necesario que el calzado tenga realce posterior, mientras El Kinesiólogo Rodolfo González, en tanto, sostiene
más plano, mejor, salvo cuando se acercan a la ado- que los padres deben fijarse en varios aspectos como:
lescencia, etapa en que el esfuerzo físico y la carga “Verificar que los hijos no lleven mucho peso en la
sobre el talón aumenta, entonces se recomienda un mochila. Si el menor ya tiene una desviación en la
pequeño realce de máximo 12mm. Hay que fijarse, columna o si se percatan de un problema postural,
además, que el calzado tenga una adecuada ven- necesita un chequeo médico. La mochila debe quedar
tilación, toda vez que los pies de los niños sudan unos 5 centímetros arriba de la cintura y buscar que
mucho más que los de los adultos, por lo que es el respaldo sea acolchado y los tirantes anchos y acolrecomendable que el zapato sea de un material que chados. También debe contar con una cinta ajustable
a la altura de la cintura para que esté lo más pegada
permita ventilación”, añade.
a la espalda o zona lumbar del menor”, precisa el profesional de Clínica MEDS.
Comprar la mochila adecuada
El transportar diariamente libros y cuadernos pueden
causar un excesivo esfuerzo en la espalda y en los
hombros de los menores, quienes podrían desarrollar
vicios posturales, contracturas, problemas musculares
en cuello y hombro entre otras patologías. Para la

FUENTE:
Dra. Mireya Morales, Neuróloga infantil Clínica MEDS
Isadora Heimpell, Nutricionista Clínica MEDS
Dra. Daniela Vargas, Traumatóloga infantil Clínica MEDS
Dra. Angélica Ibáñez, Traumatóloga infantil Clínica MEDS
Rodolfo González, Kinesiólogo Clínica MEDS
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Macarena Cabrillana, Tenista Paralímpica

CADA VEZ MÁS CERCA DE SU

REGRESO

A LAS CANCHAS
TRAS EXITOSA OPERACIÓN
EN CLÍNICA MEDS

En lo deportivo fue un 2017 exitoso para Macarena Cabrillana. Se ubicó en
el ranking 16 del mundo en singles y 14 en dobles del tenis paralímpico.
Sin embargo, una rebelde lesión en el hombro la obligó a someterse a una
intervención quirúrgica el 17 de octubre del año pasado en Clínica MEDS La
Dehesa. Hoy tras su rehabilitación, está cada vez más cerca de volver a jugar
para seguir con los éxitos en el alto rendimiento.

Era su primera lesión grave como

tenista profesional, pero sabía que
debía operarse para seguir en la alta
competencia. “Previo al mundial de
tenis de Italia (mayo) no estaba bien.
Luego me fui a una gira por Europa,
porque debía defender mis puntos y
mantener el ranking. Sin embargo,
el dolor aumentó. Tras regresar me
hice exámenes en MEDS y el diagnóstico arrojó rotura del manguito
rotador y el supraespinoso”, relata
Macarena Cabrillana, deportista
paralímpica de Chile.
El doctor Fernando González fue
su médico y le dijo que debía
parar y pensar en su futuro deportivo. “El Dr. González desde un
principio estuvo encima de todo,

preocupado de que nada faltara
para mi cirugía. Por lo mismo fue
un golpe terrible enterarme de su
accidente. Una persona que ayudó
tanto a los deportistas y que nos
dejara de la manera que sucedió,
fue muy impactante”, recuerda
aún muy emocionada Macarena.
“Desde MEDS se comunicaron de
inmediato y me dijeron que todo seguiría tal como lo había planificado
el doctor y que mi cirujano sería, en
esta oportunidad, el Dr. Camilo Azar,
de quien estoy también muy agradecida”, añade la tenista nacional.
“Hicimos una reparación del ambiente
del tendón, llevándolo a su sitio de inserción anatómica con elementos que

Servicio de kinesiología Clínica MEDS La Dehesa

VEN A CONOCER

NUESTRa red
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

Chacabuco 40

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

Rancagua
Einstein 290,
Mall Plaza América.

Síguenos en:

meds.cl
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nosotros llamamos ancla. Además, se
usó una doble fila, que es una forma
de darle mayor firmeza a la reparación
del tendón”, indicó el doctor Azar.
“Sabía que el post operatorio no sería
sencillo, y fue complejo. Volví a depender de otras personas para hacer
las cosas básicas, como bañarme, por
ejemplo”, recuerda la deportista.
“Tras las primeras cuatro semanas de
reposo total, se comenzó con la rehabilitación propiamente tal, se manejó
el dolor y se inició la movilización articular, para después acompañarlo con
fortalecimiento muscular, hasta su reintegro deportivo. En el cuarto y quinto
mes de operada, se comienza a entrenar de manera suave y progresiva en
cancha para volver al tenis”, explicó la
kinesióloga Alejandra Quezada.
El doctor Camilo Azar destacó la
dedicación de Macarena en su recuperación. “Ella tiene una capacidad de
resiliencia increíble, y un compromiso
con su rehabilitación que es admirable.
Está cada vez más cerca de su retorno”, sostuvo el profesional.
Macarena Cabrillana agradeció el
cariño recibido. “Estoy agradecida
de Clínica MEDS. Son mi segunda
familia. Éste ha sido el momento más complicado de mi carrera
y MEDS estuvo ahí. El ángel de
todo esto ha sido el Dr. Fernando
González”, sentenció.

CONSEJOS

Para
PREVENIR EL

CÁNCER

DE PRÓSTATA
1. Hombres con antecedentes familiares de la enfermedad, a
los 40 años se deben realizar
un screnning o un tamizaje de
cáncer de próstata.El diagnóstico
precoz es de suma importancia.

2. Si se detecta en forma temprana,
cuando todavía está limitado a la
glándula prostática, tiene mejores
probabilidades de tener un tratamiento exitoso. Consulta a tu médico.
3. Actividad física permanente,
alimentación baja en grasas y

calorías, y un peso saludable,
ayudan a prevenir el cáncer
de próstata.

FUENTE:
Dr. Jaime Altamirano, Urólogo Clínica MEDS

EMPRESA

ACTIVA
Con nuestro Programa Empresas
Activas de Clínica MEDS queremos
promover un estilo de vida activo en
el trabajo, con esto podrá disminuir:
• Licencias médicas.
• Ausencias laborales.

Además, podrá mejorar la imagen
institucional, la productividad, la
salud y bienestar de los colaboradores. Para ello, debe motivarlos a
cuidar su salud:
• Realizar Pausas Activas y ejercicios
de estiramiento y fuerza muscular,

con esto disminuye el riesgo de
obesidad y diabetes.
• Anímalos a usar las escaleras y
caminatas moderadas en el horario
del almuerzo.
FUENTE:
Dra. Sandra Mahecha, directora área de promoción
de la actividad física de Clínica MEDS
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COMO
ENFRENTAR
LAS SEMANAS
PREVIAS
A UNA
MARATÓN
Este 2018 se realiza la 12a versión del Maratón de Santiago (eMDS) y siempre
resulta importante conocer una serie de consejos para que la experiencia sea
satisfactoria antes y después de la carrera.

FUENTE:
Unidad Medicina Deportiva MEDS
Kinesiología Funcional MEDS
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Uno de los aspectos más importantes es aprovechar las últimas semanas para

cambiar el tipo de entrenamiento, sostiene Claudio Montejo, triatleta y jefe del
área de kinesiología funcional de Clínica MEDS. “Hay que hacer trabajos de explosividad, es decir, intensidad, trabajando repeticiones de corta duración. Realizar
un calentamiento de 15 minutos, luego dos minutos corriendo a alta intensidad y
uno a baja intensidad, repitiendo este ejercicio 10 veces, para terminar con cinco
minutos de un trote de descanso. Una semana antes de la carrera el entrenamiento debe ir disminuyendo de forma progresiva con los días”, agrega.
La alimentación también es clave y no debe dejarse de lado. “Los últimos dos días no
se aconseja comer proteínas, la digestión es más larga. Es mejor centrarse en hidratos de carbono. Ahora bien, la hidratación también es importante, sobre todo para
quienes correrán los 42k. El agua debe complementarse con bebidas isotónicas”,
explica, por su parte, el especialista en Medicina Deportiva Dr. César Kalazich.
Las personas que entrenan y se nutren bien constantemente, alcanzan mayor valor de glucógeno muscular y disminuyen la fatiga. Los especialistas recomiendan
que la última comida debe ser 3 horas antes de la carrera, así se evitará cualquier
dolor o situación que perjudique el rendimiento.
ANSIEDAD
“Un error común, en parte debido a la sobre estimulación del sistema nervioso, es
correr a una intensidad muy elevada. En general, la maratón se corre a un ritmo
cercano a la intensidad del umbral del lactato. Si en algún tramo de la carrera el
ritmo de carrera es muy elevado (es decir, muy por encima del umbral del lactato),
se corre el riesgo de agotar rápidamente las reservas de glucógeno y además, de
gatillar diversos factores asociados a la fatiga. Esto, irremediablemente, conllevará a una reducción importante del ritmo de carrera o incluso al abandono de
la misma. Por lo tanto, el control de la intensidad es esencial para el logro de los
objetivos”, sostiene, por su parte, Hugo Cerda, Magíster en Medicina y Ciencias
del Deporte de Clínica MEDS.
PARADA FINAL
Al llegar a la meta, se recomienda frenar de manera paulatina y acercarse a las
carpas de Clínica MEDS que, como todos los años, tendrá un equipo que ofrecerá
masajes descontracturantes en los puestos de 10, 21 y 42 k. Una vez en casa, tomar
una ducha de agua caliente. Nada mejor que un relajo después de un día intenso.
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3. Asumir tareas de forma progresiva:
No esperar rendir como lo haces
habitualmente, pero se debe trabajar asumiendo tareas de forma
progresiva. Organízate lo más que
puedas durante estos días.
4. Retomar una alimentación cotidiana
y equilibrada, sin excesos.
5. No dejar de hacer actividades físicas.

¿CÓMO MANEJAR

EL ESTRÉS
POST VACACIONES?

6. Si se interpreta de forma positiva el
fin de las vacaciones, resultará más
sencillo. Esto es posible si se evita
pensar que el trabajo es una carga
y se enfoca desde otra perspectiva.

Luego de un período de vacaciones, 1. Ordenar los hábitos de sueño: evitar
las personas pueden manifestar
las siestas los primeros días y tratar 7. Recordar que el estrés postvacacional es pasajero, una vez que
diferentes síntomas que se le denodormir 7 u 8 horas durante la noche.
se haya retomado el ritmo, estos
mina estrés o depresión postvacasíntomas desaparecerán. Si percional. Esto corresponde al tiempo 2. Programar el regreso con tiempo:
sisten por más de 15 días, es
de adaptación que el organismo
no volver de las vacaciones el día
recomendable consultar a un
requiere para reiniciar la jornada
anterior al retorno laboral, hacerlo
médico o psicólogo.
después de un período de descanso.
al menos un par de días antes. Se
debe tratar de recuperar los hábitos cotidianos para que el cuerpo
Revisa los siguientes consejos de
FUENTE:
Paola Giordani, Psicóloga Clínica MEDS
comience a regular su ritmo.
nuestra Psicóloga Paola Giordani:

DE CERCA CON

MARCELA

BARRIENTOS
1. ¿Cuál ha sido el momento
deportivo más memorable
que ha vivido?
La primera vez que gané una medalla
de oro en el mundial de Sacramento (EE.UU) en 2011, en la prueba de
salto alto.
2. ¿Sueños por cumplir?
Poder seguir participando por algunos años más y dejar algún record
mundial, es difícil pero no imposible.
3. ¿Cuál es su comida favorita?
El pastel de choclo y el sushi.
4. ¿Qué música escucha?
Ricardo Arjona.
5. ¿Qué le gusta hacer en su
tiempo libre?
Me gusta ir al Mall.
6. ¿Qué cosas le molestan?
La falta de compromiso, la mediocridad y la mentira.

Up
Check
DEPORTIVO
ESCOLAR

La salud, y el bienestar de los hijos
es prioridad en Clínica MEDS.

7. ¿Qué ha significado ser parte
de la familia de Deportistas
MEDS?
Sentir el apoyo profesional y humano
de todos quienes que conforman el
gran equipo de Clínica MEDS es increíble y ha sido fundamental en mi
carrera deportiva. Quiero agradecer
especialmente al Dr. Francisco Vergara.

Marcela Barrientos,
Atleta.
Marcela nació el 15 de marzo de
1965, está casada y tiene tres hijos.
Estudió en el colegio Universitario
Salvador, donde dio sus primeros
pasos en el atletismo. Una vez que
terminó sus estudios de diseño, se
retiró. Años más tarde volvió y ya
suma 13 medallas de oro y una de
bronce en mundiales.
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EVENTOS
Y DEPORTISTAS MEDS
Plantel de U. de Chile se realizó evaluaciones físicas
en Clínica MEDS para la temporada 2018

MEDS estuvo presente en el evento de mountain bike “Valparaíso Cerro Abajo”,
donde exponentes de todo el mundo participaron de esta prueba extrema

Curso de RCP de Clínica MEDS a administrativos y deportistas
del Sifup (Sindicato de Futbolistas Profesionales)

MEDS estuvo presente en Liga Escolar
de futbolito La Plaza, disputada en Colegio
Cumbres Masculino

El joven DeportistaMEDS Martín Labra, batió el récord
nacional infantil de Esquí Naútico

Cerca de 800 corredores (hombres y mujeres) participaron de la 13a. Corrida de Peñalolén
en las categorías 7k, 10k y 15k

Profesionales de MEDS encabezan Directorio de la Soc. Chilena de Medicina del Deporte

Paul Dorochenko Fisioterapeuta y ex preparador físico
de Roger Federer visitó Clínica MEDS y se reunió
con Psic. Enrique Aguayo

