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IMAGEN, GESTIÓN, ACCIÓN
Desde su fundación el 17 de Agosto de 2012, ANAMCHILE ha realizado una enorme cantidad de eventos, 
seminarios, encuentros y jornadas a lo largo de Chile, en los cuales nuestros Dirigentes han tenido una 
destacada participación que han quedado estampadas en fotografías, videos, entrevistas y grabaciones para la 
posteridad.

Celebración Día Internacional de las Personas Mayores 
en Chillán.

Congreso de Dirigentes ANAMCHILE,
Teatro Municipal de Chillán.

Reunión con Unión Comunal de Cconcepción.

Visita al Club Adulto Mayor Santa Beatriz.

Socios fundadores de ANAMCHILE.
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Revista La Voz de los Mayopres presente en el XXVI 
Congreso de Geriatras, Valdivia.

Seminario ANAMCHILE en la
Universidad del Bío-Bío, Chillán.



EDITORIAL
Estimados Lectores: Existen fechas que están marcadas a 
fuego, es el caso de la Navidad de cada año. A pesar de las 
condiciones ambientales en que nos encontremos, cada 
uno de nosotros percibimos que se aproxima un cambio. Es 
así que se ha hecho una costumbre muy arraigada en la 
población realizar algunas actividades orientadas a la 
celebración y que están impregnadas de simbolismos y 
creencias religiosas. Es una fecha que logra extraer de cada 
uno de nosotros lo mejor, la idea o intención de hacer 
regalos a quienes queremos o nos importan. A pesar de que 
hoy vivimos tiempos difíciles, en donde se han perdido 
muchos valores, costumbre y tradiciones, muchos mante-
nemos los principios que conducen al ser humano de ser 

una persona de bien, donde la Fe en Dios nos lleve a la mantener la esperanza que en 
nuestra existencia y paso por esta tierra sea lo más llevadera posible, en donde el Amor y el 
Cariño se conserven permanentemente.

En esta Navidad del año 2022, debemos realizar las acciones que contribuyan a que encon-
tremos la forma de  hacer de nuestra Patria un país libre de violencia, en el cual Unidos 
logremos derrotar a quienes le están haciendo tanto daño a Chile. Recuperemos el valor de 
la decencia, del bienestar y del respeto de nosotros mismos, seamos valientes para oponer-
nos al desorden, a la falta de moral. Nosotros las Personas Mayores tenemos una gran 
oportunidad para que nuestros hijos y nietos conserven la Dignidad que les entregamos y 
cuyo Patrimonio es una herencia sagrada que recibimos de nuestros antepasados. FELIZ 
NAVIDAD A TODOS.

Hugo Neftalí Guiñez Mardones
Presidente Nacional y Fundador

Opinión
Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 
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Quinta Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas 
Mayores en América Latina y el Caribe 
Hugo Neftalí Guiñez Mardones

OPINIÓN

En Chile, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) acogerá del 13 al 
15 de diciembre de 2022 la Quinta 
Conferencia Regional Interguber-
namental sobre Envejecimiento y 
Derechos de las Personas Mayores 
en América Latina y el Caribe, 
cuya presidencia será asumida por 
el Gobierno de Chile. Como expli-
ca este organismo internacional, 
en esta reunión “altos representan-
tes de gobiernos, instituciones inter-
nacionales, sector privado, academia 
y sociedad civil se darán cita para 
identificar los logros y desafíos de la 
región en la implementación del Plan 
de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento, y en la cons-
trucción de un futuro digno para el 
envejecimiento y las personas mayo-
res de América Latina y el Caribe”.
 
Este Evento debe tener una 
profunda repercusión en los países 
que están adscritos al respeto por 
los Derechos Humanos de los 
Mayores. Es una enorme oportu-
nidad para incorporar una serie de 
nuevos elementos a la Conferencia 
misma y a las conclusiones que de 
actividad se espera y se deberán 
obtener.

Chile con sus más de cuatro millo-

nes de Personas Mayores, se debe 
incluir a la nómina de países en 
que el trato a los Mayores por lo 
general no es el adecuado. Por un 
lado tenemos un abandono mani-
fiesto, una postergación perma-
nente en sus actividades y una 
manifiesta Discriminación en sus 
aspiraciones. Además, se tiene a 
todo nivel una imagen peyorativa 
de los Viejos. En los tiempos 
modernos se ha priorizado la 
juventud y ha habido un reempla-
zo en las posiciones y toma de 
decisiones, lo que ha traído como 
consecuencia una serie de errores 
y equivocaciones de gran magni-
tud. Ha habido cambios profundos 
en la concepción de la persona, se 
da mayor importancia a lo mate-
rial y consumismo. Se han perdido 
valores y principios como el respe-
to, la disciplina, trayendo en su 
reemplazo la violencia y la relativi-
dad en las actuaciones y conse-
cuencias. Todo esto hace que la 
vida actual de la sociedad chilena 
no sea la mejor, nadie puede ser 
feliz o tener un bienestar adecua-
do, en donde la Familia siga cons-
tituyéndose en el pilar de pobla-
ción.

Todas estas apreciaciones y certe-
zas deben estar presentes en esta 

Quinta Conferencia en Chile, para 
corregir e incluirlas en las conclu-
siones, con el objetivo de conse-
guir que el gran Sector de Personas 
Mayores del continente pueda 
disfrutar de una Vejez digna y un 
Envejecimiento placentero. 

Mucho tiempo hace se ha intenta-
do enfrentar la situación descrita, 
pero los gobiernos de turno no 
han brindado la relevancia e 
importancia que tiene y no han 
entregado la preocupación y recur-
sos suficientes para ello. Final-
mente, los Gobiernos, las Institu-
ciones y las Autoridades no han 
permitido una verdadera Autono-
mía las Personas Mayores, siem-
pre ha querido conducirlas y 
tenerlas bajo su dependencia, a 
través de disposiciones legales 
vigentes o controladas por medio 
de la entrega de recursos. Por otra 
parte, no se ha logrado nunca ser 
los Actores Directos en Actos o en 
la Aplicación de las Políticas Públi-
cas relativos al segmento de los 
Mayores.

En esta misma Quinta Conferen-
cia no se vislumbra en su progra-
ma una participación relevante de 
la Sociedad Civil.
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Nuestras barandas  están diseñadas para que las 
personas mayores se mantengan en movimiento 
por más tiempo, de forma segura e 
independiente, tanto en su casa como en su 
dormitorio. Podrán entrar y salir de la cama con 
mayor seguridad, evitando caídas y mejorando su 
confianza y bienestar en su día a día.
 
Se adapta a cualquier tipo de cama
Control calidad Americano
Alta calidad en sus materiales 
De fácil instalación, amigables con las Personas 
Mayores y cuidando la estética de su ambiente 
 

Somos MaxTime una Pyme preocupada por la 
calidad de vida de nuestras Personas Mayores 
en Chile y también a las personas que nos 
Apoyan en el Proceso.

Contamos con 5 tipos de baran-
das, donde podrás elegir la que 
más se acomode a la persona, y 
también pensando en los distin-
tos problemas que tiene cada 
uno de ellos a su edad.

No importa donde esté tu hogar  -  Llegamos a todo Chile
www.MaxTime.clPara más información, visita:

+56 9 9200 9764
Contáctanos





Cáncer de próstata: todo lo 
que tiene que saber sobre 
esta enfermedad

SALUD

La próstata es una glándula del sistema repro-
ductor masculino, se sitúa justo debajo de la 
vejiga y delante del recto. Produce un líquido que 
forma parte del semen. Es casi del porte de una 
nuez.

Esta glándula puede verse afectada por una serie 
de enfermedades, algunas más graves que otras. 
El sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina 
de Estados Unidos, MedlinePlus (https://-
medlineplus.gov) detalla las principales afeccio-
nes que sufre la próstata.

• Prostatitis: Inflamación (hinchazón y dolor) 
de la próstata. Es el tipo de problema de próstata 
más común en personas menores de 50 años.
 
• Agrandamiento de la próstata: También se 
llama hiperplasia prostática benigna (HPB). La 
próstata tiende a agrandarse con la edad. Es por 
eso que el agrandamiento de la próstata es muy 
común en las Personas Mayores y es raro en los 
menores de 40 años. Cuando la próstata crece, 
puede presionar la uretra y causar problemas 
para orinar.
 

• Cáncer de próstata: Ocurre cuando se 
forman células cancerosas en la glándula prostá-
tica. El cáncer de próstata es un tipo común de 
cáncer en personas de 50 años o más. La mayoría 
de los casos crecen lentamente y es posible que 
nunca causen problemas de salud, pero algunos 
son graves. 

El Dr. Guillermo Torrealba Estévez, Médico 
Urólogo, explica más sobre las enfermedades 
que afectan a esta glándula. “La próstata alberga 
patologías benignas y malignas. La más relevante y 
frecuente es la benigna. Pero la patología maligna, 
que es el cáncer de próstata, cada vez va cobrando 
más importancia porque cada vez vivimos más años 
y tenemos mayor riesgo de padecerla. En general la 
patología maligna de la próstata no genera mayores 
síntomas y son tardíos. Por lo tanto es la conducta 
preventiva, con el control precoz, con el antígeno 
prostático fundamentalmente, es la que permite 
sospechar y poder avanzar en el estudio y en el diag-
nóstico de este tipo de enfermedades que permitan 
un diagnóstico oportuno para poder controlarla. En 
general, es de un curso más controlado en los adultos 
de más edad, y es más agresiva cuando ocurre en 
hombres más jóvenes”, indica.
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Cáncer de próstata
“El cáncer de próstata es aquel que se produce en la 
glándula prostática, que forma parte de los órganos 
reproductores masculinos y que tiene la función de 
producir parte del líquido seminal que nutre y trans-
porta los espermatozoides contenidos en el semen”, 
de esta forma precisa es definido este tipo de 
cáncer por la Fundación Oncolop, institución 
oncológica chilena que tiene por objetivo mejo-
rar la calidad de vida de los personas que pade-
cen cáncer (www. https://www.oncored.org).  
Este organismo realiza un listado con los princi-
pales síntomas y signos de esta patología y de 
otras que afectan a esta glándula. Hay que con-
sultar a un médico si se padece una o más de 
ellas:

• Flujo débil al orinar.
• Dificultad para comenzar a orinar.
• Orinar con frecuencia.
• Urgencia miccional (necesidad imperiosa de   
 orinar).
• Orinar frecuentemente de noche.
• Interrupción del flujo urinario (detenerse y   
 volver a comenzar).
• Goteo al terminar de orinar.
• Dolor o ardor al orinar.
• Presencia de sangre en la orina (hematuria).
• Dolor en el área pélvica.

Los especialistas sugieren que los exámenes que 
se deben hacer para detectar tempranamente la 
enfermedad son controles de rutina que impli-
can un examen completo: examen tacto rectal 
(TR) (que involucra la palpación de la glándula 

prostática a través del recto), en conjunto con la 
medición de antígeno prostático específico (APE 
o PSA por sus siglas en inglés). En este examen, 
se extrae una muestra de sangre del brazo para 
medir los niveles de glucoproteína (sustancia 
que se produce normalmente en la próstata, sin 
embargo, un aumento anormal de ella podría ser 
señal de alerta).
Y, ¿cuándo y quiénes deben hacerse este che-
queo? La Fundación Oncolop responde:

• Hombres al cumplir 40 años si es que existen 
antecedentes familiares directos que hayan 
padecido cáncer de próstata. 

• Todo hombre, que presente alguno de los 
síntomas que indiquen problemas de próstata.

• Todos los hombres, aún sin tener factores de 
riesgo, entre los 45-50 años.

Fotos cortesía de Freepik.es
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 En estos tiempos de 
post pandemia y con tanto
virus y enfermedades esparciéndose 
por el aire, la salud de muchos se 
ha visto afectada.

Por esto, es muy importante saber 
cuál es la forma de fortalecer el 
organismo y elevar la inmunidad.

Lo primero que debemos tomar 
en cuenta, es el cómo me estoy 
alimentando.

Nuestros hábitos alimenticios dirán 
mucho sobre si me estoy cuidando y 
si estoy tomando consciencia de lo 
que llevo a mi cuerpo.  El alimento 
es nuestra “bencina” y depende 
mucho de cómo esté armado 
nuestro menú, para saber si estaré 
recibiendo vitaminas, proteínas, 
hierro y todo lo que mi cuerpo 
necesita. Más aún, si en nuestra 
vida ya estamos combatiendo 
alguna enfermedad con restricción 
alimentaria. 

Hay alimentos que lejos de 
ayudarnos a   mejorar nuestra 
salud y sistema inmune, lo impiden 
y perjudican. Muchos de ellos 
son deliciosos, pero letales y 
dejarlos puede ser muy costoso 
para algunos. Son los principales 
ingredientes de la hipertensión, 

obesidad y mucho otros. 

Vamos a nombrarlos: 

Estos, y todo tipo de comida 
chatarra, debe evitarse. 

En cambio, los alimentos que 
debemos consumir son aquellos 
ricos en Vitaminas A, E, D, C, y Zinc, 
Proteínas, Fibra, y Carbohidratos 
Saludables.

Algunos alimentos que contienen 

Legumbres: Porotos, Lentejas, 
Garbanzos, etc.
Cereales: Quinoa, Avena, Arroz 
integral, etc.
Verduras:  Especialmente de 
color verde, como la Espinaca, 
Kale, Acelga, Brócoli. También los 
tomates por su alto contenido en 
licopeno, que ayuda a la salud de los 
pulmones.
Frutas: Varias porciones al día.
Frutos secos: Nueces, Castañas, 
Almendras, Sésamo.
Grasas Vegetales de buena 
calidad, como la Palta, el Aceite de 
Coco, Aceite de Oliva.

Algo a tener en consideración, es 
que para pacientes que han estado 

comer, pueden hacerse purés, 
papillas y sopas, recibiendo los 
nutrientes de los alimentos.
 
     Una de las soluciones para 
comer mejor, es contar con un 
electrodoméstico inteligente que 
ayude en tu casa.

MioMat es una procesadora de 
alimento, donde podrás cocinar 
leches vegetales a partir de frutos 
secos, cereales, semillas y granos. 

Podrás hacer sopas y cremas de 
verduras sin tener la necesidad
de cocer los 
a l i m e n to s
en una olla.

Para incluir cereales a tu dieta, 
puedes hacer una leche de avena    ,
de arroz   o  leche de quinoa.

   laerec   led g08 satisecen olos naT
a gusto y 1 litro de agua.

    Seleccionas el programa leche 
cereal y en 20 min aprox. tendrás 
una leche vegetal. 

Si quieres hacer una sopa de 
lentejas, puedes llevar las 
verduras crudas picadas, 80g de 
lenteja, condimentos y menos de 
un litro de agua y en 30 minutos 
aproximadamente, tendrás un 
almuerzo lleno de nutrientes, sin 
la necesidad de estar ensuciando 
toda la cocina.

MioMat también ayuda a fortalecer 
el sistema inmunológico. Puedes 
hacer batidos y jugos, donde 
puedes mezclar frutas y verduras, 
hielo y hasta hacerlo con las 
mismas leches vegetales. 
Un jugo verde de espinacas, con 
piña y apio, ayuda a limpiar tu 
cuerpo, a hidratarte y  a alimentar 
el ánimo.

Alimentación saludable para
prevenir enfermedades.



Organizado por la Sociedad de 
Geriatría y Gerontología de 
Chile, la ciudad de Puerto Varas 
recibió entre el 5 y 7 de octubre 
2022 este importante encuentro 
societario y científico que convo-
ca a los médicos especializados 
en la geriatría, especialidad que 
se preocupa de la prevención y 
tratamiento de las enfermedades 
que afectan a las Personas Mayo-
res y a los problemas que trae 
consigo el proceso de envejeci-
miento. Asistieron cerca de 450 
personas.

Este encuentro contó con exposi-
tores de reconocida trayectoria, 
nacionales e internacionales, del 

ANAMCHILE EN TERRENO

ANAMCHILE - Revista La Voz de los Mayores presentes en el XXVI 
Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile:  

“Envejecer en Chile: cambios globales y 
desafíos locales”

mundo público y privado y de las 
áreas de investigación, clínica y 
científica. Se realizaron plena-
rias, simposios, presentación de 
trabajos científicos y posters, 
todos sobre la temática del enve-
jecer en Chile en los tiempos 
actuales, considerando los cam-
bios globales y los desafíos que 
cada región de nuestro país 
presenta frente a este tema.
 
Nuestros colaboradores de 
Laboratorios Gador presenta-
ron a los asistentes nuestra 
última versión de la Revista La 
Voz de los Mayores. ¡Felicitacio-
nes a la sociedad por el éxito de 
la instancia! 
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PLANTAS 
MEDICINALES

Dolores reumáticos y digestivos, entre otros

Romero: para tratar dolencias 
internas y externas del cuerpo

Las plantas medicinales han estado presentes desde los comienzos de la 
civilización humana. A partir de comienzos del siglo XX el constante desa-
rrollo científico de la química trajo consigo ir conociendo más sobre sus 
principios activos, lo que con los años derivó en la tendencia a sintetizar sus 
principios activos en productos farmacéuticos. Sin embargo, su consumo 
natural nunca ha desaparecido de la cultura nacional. Hoy en día es común 
que se siga comprando o cosechando en su forma natural y preparando en 
casa, para tratar diversas dolencias de la vida común. 

En esta oportunidad, informamos sobre el romero, hierba usada habitual-
mente en nuestro país con fines culinarios, sanatorios y ornamentales. 
Sirve como antiinflamatorio, antiespasmódico y para tratar afecciones del 
tracto digestivo.

Esta planta aromática medicinal 
ha sido utilizada desde la Antigüe-
dad en la medicina tradicional de 
varias culturas, esto dado a sus 
múltiples propiedades sanatorias 
que se le han atribuido. Tiene 
aplicaciones externas en forma de 
ungüento y también efectos posi-
tivos internos, principalmente 
como antioxidante.

El romero (científicamente cono-
cido como Rosmarinus officinalis 
L.) es descrito en el texto “MHT 
Medicamentos Herbarios Tra-
dicionales” editado por el 
Ministerio de Salud del 
Gobierno de Chile, como “un 
arbusto aromático originario de la 
cuenca del mediterráneo, donde se le 
emplea desde tiempos remotos, se 
cultiva con fines alimenticios (es un 
preciado condimento), farmacéuti-
cos (perfumería y preparados medi-
camentosos) y ornamentales. El 
romero crece en clima templado a 
templado-cálido, en suelos ligeros, 
permeables y areno-arcillosos; 
prefiere la exposición al mediodía; es 
una especie tolerable a la sequía. El 

romero con fines culinarios se 
encuentra a la venta en mercados de 
alimentos, en cambio las hojas y 
extractos de la planta en herboriste-
rías y farmacias. El aceite esencial 
de esta planta, así como sus extrac-
tos, son ampliamente utilizados en 
la elaboración de perfumes, aguas de 
colonia y aceites antirreumáticos”. 

Se le reconoce por mejorar la 
digestión, combatir el cansancio, 
aliviar el dolor de cabeza, ayudar 
en los dolores menstruales y 
tratamiento externo de los dolo-
res reumáticos y musculares. 

Propiedades (“MHT Medica-
mentos Herbarios Tradiciona-
les”)

Usos tradicionales:

a) Uso interno: digestiones difíci-
les de tipo crónico (dispepsias), 
cólicos abdominales, padecimien-
tos hepáticos; trastornos mens-
truales. La infusión se prepara 
con 1 cucharada del vegetal para 1 
litro de agua recién hervida: beber 

1 taza 3 veces al día.

b) Uso externo: afecciones de la 
piel; dolores reumáticos y muscu-
lares. Para aplicación local se usa 
la misma infusión en lavado y 
compresas. Para baños usar 3 a 4 
cucharadas en 20 litros de agua 
caliente.

Precauciones: no es deseable 
administrar durante el embarazo; 
los pacientes con colitis y afeccio-
nes prostáticas deben evitar su 
consumo. El aceite esencial es de 
empleo delicado, especialmente si 
se administra a personas propen-
sas a crisis convulsivas.

Estos productos tienen el carácter 
de auxiliares sintomáticos y no 
reemplazan lo indicado por el 
médico en el tratamiento de una 
enfermedad. Al consultar al 
médico infórmele que está usando 
esta hierba medicinal. Evite su 
preparación en utensilios de 
aluminio.

Foto cortesía de freepik.com
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SOCIEDAD

La cultura anti senil en Chile
Estephano Garrido Ortiz, psicólogo 
(garridoestephano@gmail.com).

El mundo está envejeciendo. Por 
primera vez en mucho tiempo nos 
encontramos con un fenómeno 
que parecía descontinuado. Las 
constantes guerras del siglo 
pasado, más las batallas desarrolla-
das antes del 1900, mantenían al 
mundo en un constante recambio 
de gente. Enfermedades, pande-
mias, la muerte en combate, y las 
consecuencias médicas que 
seguían posterior a los desastres 
que la humanidad vivía, mante-
nían a la población en un rango 
demográfico joven y adulto.

Pero ya van más de 70 años de una 
tensa paz en el mundo, reciente-
mente el planeta sobrepasó los 
8.000 millones de habitantes y la 
medicina ha conseguido un avance 
tan grande en tan poco tiempo, 
que, en conjunto con la explosión 
de la tecnología, vemos a las gene-
raciones mayores elevándose en su 
calidad de vida y proyectado un 
estimativo de vivir por sobre los 80 
y 90 años. Es así como las estadísti-
cas han lanzado cifras que llevan al 
mundo en el 2050 a tener un no 
menor 25% de personas sobre los 
60 años.

Chile no está ajeno a ello, y a pesar 
de que la nación no alcanza aún el 
rango de país desarrollado, si ha 
logrado extender la expectativa de 
vida al igual que muchos países del 
mundo, lo que nos estima que para 
el 2050, a lo largo de toda la franja, 
tengamos un 30% aproximado de 
nuestros habitantes sobre los 60 
años. 

Es por eso que nos vemos no solo 
en una revolución demográfica, 
también nos vemos sumergido en 
una imparable e inevitable revolu-
ción cultural. Acá surgen las 
preguntas sobre ¿qué está hacien-
do el país para adaptarse?

Las políticas de estado respecto a 
las personas mayores avanzan 
significativamente, y es visible que 
los organismos encargados como 
SENAMA, colaboran en ello, 
implementando constantemente 
programas por ellos mismo o para 
poder ser aplicados e impartidos 
por las municipalidades de todo 
Chile. Junto con ello, las medidas 
legales respecto a los derechos 
humanos de las personas mayores 
también han cobrado fuerza, estas 
se seguirán volviendo importantes 
a medida que esta revolución 
avance.

Pero paralelamente a las imple-
mentaciones que el estado pueda 
hacer respecto a las necesidades de 
las personas mayores, hay otro 
fenómeno que aparece muy sigilo-
samente y que se potencia de los 
avances tecnológicos actuales y la 
demanda social de la inmediatez, 
me refiero a la cultura anti senil. 

Entendamos primero que el 
concepto de “senil” hace referencia 
a los grupos etarios mayores de 60 
años, por ende, también podemos 
hacer referencia a un rango demo-
gráfico. Es por este motivo que 
muchos profesionales de la geron-
tología se molestan al escuchar el 

concepto de “demencia senil”, 
porque no existe como tal, lo que 
existe es la demencia y todas sus 
aristas, pero el agregado de senil 
está demás, porque va ligado dere-
chamente a un concepto demográ-
fico, sería como decir “un resfriado 
senil” “una amigdalitis senil”, etc.

Teniendo esto ya en consideración, 
podemos apreciar otro factor 
social, la necesidad de inmediatez. 
Todo hoy en día debe realizarse de 
manera rápida, caminar, pedir 
comida, conducir, comprar en 
algún supermercado, leer, enten-
der, comprender, empatizar, todo 
debe pasar lo más rápido posible.  
Este fenómeno deja a entre ver un 
ala discriminatoria, porque dentro 
de tanta rapidez ¿quién piensa en 
las generaciones se criaron análo-
gamente?, es ahí donde aparece el 

Un fenómeno que crece poco a poco bajo nuestras narices y que 
indica lo inconsciente que es la sociedad respecto a los procesos 
demográficos que estamos viviendo.
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concepto de cultura anti senil. Pero 
este fenómeno no lo vemos sola-
mente en las instancias donde la 
digitalización golpea fuerte, cómo 
hacer trámites, sacar horas médi-
cas o pagar cuentas.

También lo podemos ver, por ejem-
plo, en la infraestructura de las 
ciudades; faltas de barras de suje-
ción, pavimentación en mal 
estado, poca duración del tiempo 
de los semáforos, escases de ram-
plas para accesibilidad, baja canti-
dad de estacionamientos y asien-
tos preferenciales en los transpor-
tes, en la eliminación de cajeros e 
implementación de auto servicio, 
la jubilación de los teléfonos 
domésticos, el escaso uso del efec-
tivo y la pésima mantención e 
implementación de ascensores.

Estos son solo aspectos de una 
cultura que, si bien es consciente 
del escaso tiempo que le queda 
antes de verse rodeado de personas 
mayores, también se ve al debe 
respecto a cómo abordar una revo-
lución demográfica que es difícil de 
adaptar, todo esto debido a que es 
primera vez en siglos que nos 
vemos en una circunstancia así. 

¿Qué hacer entonces? Es una 
buena pregunta que probablemen-
te presente respuestas ambiguas. 
Pero creo que la mejor opción para 
una cultura que necesita reubicarse 
y resignificarse, es que las personas 
mayores logren tomar el lugar que 
les corresponde relacionado a la 
prioridad sistemática para muchos 
aspectos de la sociedad. 

El aspecto prioritario no va relacio-
nado al asistencialismo, sino a la 
dignidad. Un sistema debilitado 
respecto a las necesidades priorita-
rias de las personas mayores es un 
colaborador silencioso de la expan-
sión del concepto anti senil. Para 
ello, sería bueno poder ser cons-
ciente de la demanda social, de la 
necesidad económica y del mundo 
emocional de las personas mayo-
res, todo esto es una misión en la 
que el estado se ve carente. Cuando 
hablamos de dignidad a las perso-

nas mayores no hablamos solo de 
lo evidente, como las pensiones 
dignas, el buen pasar en los servi-
cios de salud, una familia estable, 
redes que puedan ser una buena 
colaboración o poder cubrir las 
necesidades básicas como los 
suministros de agua y luz.

También hablamos de darles el 
espacio que merecen en la socie-
dad, la posición no privilegiada si 
no que merecida, donde puedan 
percatarse de que el mundo se 
adapta a su propia etapa del desa-
rrollo. Esto incluye posturas tan 
importantes como el acompaña-
miento, la escucha activa, la inte-
gración, el fomento de la sociabili-
zación, lo que incluye obviamente 
la participación social, la construc-
ción de esta y el libre derecho de la 
opinión. 

Hay un maltrato a las Personas 
Mayores relacionado a esto último, 
la opinión. La velocidad del desa-
rrollo social ha hecho creer a 
muchos jóvenes, tanto por influen-
cia ambiental como familiar, que 
las personas mayores no saben de 
lo que hablan, no entienden los 
tiempos actuales o no son capaces 
de comprender las circunstancias 

que agitan esta sociedad. Existe un 
dicho italiano que dice: Quién 
camina lento llega lejos. 

Probablemente esta cultura anti 
senil se verá colapsada con su 
propio ritmo, tendrá entonces un 
punto de quiebre que los llevará a 
replantearse las cosas, se darán 
cuenta de su ritmo agitado y de lo 
difícil que es sobrellevar tantas 
cosas con tan poco, tanta respon-
sabilidad en espacios tan irrespon-
sables, necesitaran de las personas 
mayores, de su sabiduría y su 
forma de como sobrellevar las 
cosas, para cuando el mundo se 
percate de esta realidad, se verán 
rodeados de ellos. 

Esperemos que para entonces las 
cosas hayan mejorado, que este 
concepto de la cultura anti senil 
sea cosa del pasado y que al fin 
tengamos una sociedad inclusiva 
no solo en los aspectos más estéti-
cos y éticos, sino que también en 
aspectos trascendentales del ser 
humano, como lo es la etapa de la 
senectud, donde cada paso se 
vuelve un escalón, y para eliminar 
esta mala cultura, tenemos que 
subir la escalera entre todos.

Fotos cortesía de Freepik.es

14

L
A

 V
O

Z
 D

E
 L

O
S 

M
A

Y
O

R
E

S



¿Qué es la hipertensión arterial?
Es una afección cardiovascular 
que afecta al 25 por ciento de la 
población mundial y de ese 
porcentaje, un 70 % suele conocer 
su condición. El Dr. Rodrigo 
Águila, cardiólogo y miembro de 
la Sociedad Chilena de Cardiolo-
gía, comenta en qué consiste esta 

patología, sus principales conse-
cuencias y entrega consejos para 
mantener la presión a raya.

La hipertensión es una enferme-
dad silenciosa y a la que, muchas 
veces, solemos quitarle  importan-
cia por desconocimiento a las 

nefastas consecuencias para nues-
tra salud. Se trata de una patología 
en que se produce un aumento de 
la presión de los fluidos sobre los 
vasos sanguíneos, que hace que el 
sistema cardiovascular, es decir, el 
corazón y sus arterias, se deterio-
ren más rápido de lo normal.

El Dr. Rodrigo Águila, cardiólogo 
y miembro de la Sociedad Chilena 
de Cardiología (Sochicar) indica 
que la hipertensión, al igual que la 
diabetes, la mayoría de las veces 
se detecta en algún examen de 
salud donde se les toma la presión 
a los pacientes. “La hipertensión 
arterial no tiene muchos síntomas. 
Hay personas que sienten dolores 
de cabeza en las mañanas cuando 
despiertan; algunas veces algún 
zumbido en el oído o mareo, pero 
son señales poco confiables. El 
gran problema de que esta patolo-
gía sea asintomática es que va 
produciendo un daño al corazón y 
a los vasos sanguíneos. Y, con el 

tiempo, muchos hipertensos se 
descubren por una complicación 
de la presión arterial alta o hiper-
tensión, como insuficiencia cardia-
ca, insuficiencia renal o cerebro-
vascular”, sostiene. 

Por tanto, el especialista recomien-
da monitorear y tomarse la presión 
arterial cada cierto tiempo. Y expli-
ca que, en general, el sistema 
cardiovascular mantiene dos 
presiones: una presión alta o sistó-
lica, que es cuando el corazón está 
eyectando la sangre, y una presión 
al final del ciclo cardíaco, denomi-
nada diastólica o presión baja. La 
presión alta debiera ser a todo 

• Genética: Es más frecuente que se presente en familiares, especialmente, en hijos de    
  pacientes hipertensos.

• Ambiental: El aumento de consumo de sal, baja actividad física, obesidad, estrés, tabaquismo, ayudan  
  a que se expresen los genes de hipertensión durante los años. Ésta, por lo general, suele  
  presentarse a partir de los 40 años.

La hipertensión tiene 2 causas:

evento menor a 130 milímetros de 
mercurio; y la presión baja, menos 
de 80 milímetros de mercurio. 
“Una persona sana puede tomarse 
la presión un par de veces al año y 
si está dentro de lo normal, con eso 
está perfecto. Ahora, si alguien 
tiene factores genéticos importan-
tes, con ambos padres hipertensos 
y, además, presenta factores de 
riesgos cardiovascular como obe-
sidad, diabetes, tabaquismo, por 
supuesto el control de la hiperten-
sión y la toma de presión debe ser 
más frecuente, con el fin de detec-
tarla de manera inicial y poder 
tratarla”, aconseja.

• Mantén un peso saludable.
• Realiza ejercicios.
• No fumes. 
• Baja el consumo de sal. 
• Gestiona el estrés. 

Ya sabes, entonces, monitorea tu 
presión cada cierto tiempo, sobre 
todo si tienes factores genéticos 
o factores de riesgo cardiovascu-
lar, para así detectar la hiperten-
sión de manera inicial y poder 
tratarla a tiempo.

Recomendaciones 
para mantener a raya 
la presión arterial Farmacias Cruz Verde tiene un programa enfocado en las personas que 

sufren de colesterol alto y/o de hipertensión: Programa Paciente Cróni-
co.

Entre sus beneficios podrá encontrar:

· 35% de descuento en la primera unidad del medicamento inscrito.
· 3ra. unidad siempre sin costo para las siguientes compras.
· Más de 100 productos adheridos.
· Educación, información y orientación para su salud relacionada a las  
 patologías. 
· Apoyo en la continuidad del tratamiento a través de recordatorios,  
 alertas y felicitaciones por canales dirigidos. 
· Alianzas para pack de exámenes a precio promocional.

Para inscribirse diríjase a cualquier Farmacia Cruz Verde. Para más 
información ingrese a 
https://club.cruzverde.cl/programas/paciente-cronico/

PROGRAMA PACIENTE
CRÓNICO

COLESTEROL E HIPERTENSIÓN





Durante el siglo III después de 
Cristo transcurre la vida de San 
Jorge, un soldado romano de la 
guardia de Diocleciano, empera-
dor de Roma entre los años 284 
d.C. y 305 d.C.
Este romano fue criado en la fe 
cristiana y desde niño se inclinó 
a la vida militar. Transcurrida 
toda su vida en el ejército, ya de 
adulto se vio enfrentado a una 
dura sentencia: el emperador 
Diocleciano tomó la decisión de 
exigirles a todos sus soldados 
cristianos que debían dejar de 
serlos y transformarse en solda-
dos paganos. Rotundamente 
Jorge se negó.
El emperador intentó conven-
cerlo de todas las formas para 
que aceptara, pero su negativa 
fue rotunda: no iba a dejar su 
amor a Cristo. Producto de esto, 
fue condenado a la ejecución.
Antes de entregarse a la muerte, 
Jorge donó sus riquezas a los 
pobres. Luego fue torturado de 
varias formas terribles, para al 
final ser decapitado en la ciudad 
de Nicomedia el 23 de abril del 
año 303.   
Sin duda, la reconocida leyenda 
de San Jorge y el dragón contri-
buyó a su fama y a ser considera-
do patrón de muchas ciudades 
en el mundo. La historia reza así: 
“…un dragón o cocodrilo hace su 

nido en la fuente que provee de 
agua a la ciudad de Silene en 
Libia o en la ciudad de Lida, 
depende de la fuente. Conse-
cuentemente, los ciudadanos 
tienen que remover al dragón de 
su nido por un tiempo para reco-
ger agua. Para lograr esto, cada 
día le ofrecen al dragón una 
oveja, y si una oveja no puede ser 
encontrada, entonces una don-
cella. La víctima es escogida en 
una lotería. Un día sucede que le 
toca a la princesa.
El monarca ruega que su vida sea 
perdonada pero no lo logra. Ella 
es ofrecida al dragón, pero es ahí 
donde aparece San Jorge en uno 
de sus viajes. Él se enfrenta al 

San Jorge (275-280, 303): 
El Santo militar

dragón y se protege asimismo 
con la señal de la cruz, lo asesina 
y rescata a la princesa”.
Como relata el sitio National 
Geographic (https://historia.na-
tionalgeographic.com.es/a/le-
y e n d a - s a n - j o r -
ge-y-dragon_12574), “la leyenda 
del dragón, según la cual abatió a 
una bestia y liberó de su yugo a 
una ciudad o a todo un reino, 
contribuyó también a que fuera 
declarado patrón en diversos 
países –Inglaterra, Portugal, 
Bulgaria, Ucrania, Etiopía, Geor-
gia…– y en otras tantas ciuda-
des. En España es el patrón de 
localidades como Cáceres, San-
turce (Vizcaya), Santurdejo (La 
Rioja), Alcoy y Banyeres de 
Mariola (Alicante), o Golosalvo y 
Madrigueras (Albacete). Y de 
comunidades autónomas, como 
la aragonesa y por supuesto 
Cataluña, donde la diada de Sant 
Jordi tiene una gran relevancia 
por ser a la vez el día de los ena-
morados y del libro. Para conme-
morar la victoria sobre el dragón, 
así como a dos grandes de la 
literatura que también fallecie-
ron un 23 de abril, pero de 1616, 
Shakespeare y Cervantes, las 
parejas, los amigos y los familia-
res se intercambian rosas y 
libros”.

San Giorgio e il drago (San 
Jorge y el dragón), pintura 

de Rafael Sanzio (1504).

RECORDEMOS A SANTOS 
CÉLEBRES DEL MUNDO
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Fotos cortesía de Freepik.es

“Cuando un paciente 
presenta un deterioro 
cognitivo y esto lleva 

a una alteración de su 
funcionalidad estamos 

en presencia de una 
demencia”

“Desde el punto de vista médico, 
no existe el concepto de demen-
cia senil, por lo que es importan-
te aclararlo. Cuando un paciente 
presenta un deterioro cognitivo 
y esto lleva a una alteración de 
su funcionalidad estamos en 
presencia de una demencia”, 
aclara desde un principio el 
Dr. Víctor Cares Lay, Médico 
Geriatra perteneciente a la 
Sociedad de Geriatría y Geron-
tología de Chile.

La demencia es la pérdida 
de algunas funciones 
mentales que interfiere 
en la vida normal de 
una persona. Quien la 
sufre puede ver afec-
tada una o varias de 
las siguientes fun-
ciones (Biblioteca 
Nacional de Medici-
na de Estados 
Unidos, Medline-
Plus):

• La memoria.
• Percepción visual (su 
capacidad de entender lo 
que ve).
• Habilidades del lenguaje.
• Solución de problemas 
del quehacer diario.
• La habilidad de enfocarse 

• Fumar.
• Diabetes sin controlar.
• Presión arterial alta.
• Beber demasiado alcohol.
• Tener familiares cercanos 
con demencia.

Para saber qué tipo de demen-
cias existen, cómo diagnosti-
carlas, su prevención y trata-
mientos, conversamos con el 
geriatara Dr. Cares Lay.

Doctor, existen varios tipo 
de demencia senil…¿cuáles 
son?

Desde el punto de vista 
médico, no existe el concepto 
de demencia senil, por lo que 
es importante aclararlo. 
Cuando un paciente presenta 
un deterioro cognitivo y esto 
lleva a una alteración de su 
funcionalidad, estamos en 
presencia de una demencia.

Existes varios tipos de 
demencia, destacando:

• Demencia tipo 
Alzheimer.

• Demencia vascular.
• Demencia por 

cuerpos de lewy.

y prestar atención.
Hay que ser claro al plantear 
que la demencia no es una 
parte normal del envejeci-
miento. Es un trastorno, una 
enfermedad que afecta el buen 
vivir.

Existen factores que en mayor 
o menor grado colaboran a 
aumentar este riesgo de pérdi-
da de algunas funciones men-
tales. Quienes se reflejan en 
las siguientes conductas, con-
diciones o realidades están 
más propensos a sufrir 
demencia:

• Envejecimiento (mayor 
factor de riesgo).

Demencia: una enfermedad
que afecta el buen vivir
Conversamos con el Dr. Víctor Cares Lay, Médico Geriatra

SALUD
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• Demencia fronto-temporal.
• Demencia mixta (combina-
ción de algunas de estas 
demencias).

Como pueden ver, no todas las 
demencias son Enfermedad de 
Alzheimer, aunque es la más 
frecuente (60% del total apro-
ximadamente).

¿Cuáles son los primeros 
síntomas de los que hay que 
estar atentos? 

Los familiares de los pacientes 
son quienes pueden detectar 
algunas alteraciones precoz-
mente, frente a lo cual es fun-
damental consultar con un 
geriatra. 
Dentro de los síntomas pode-
mos mencionar:

• Los pacientes pueden ser 
reiterativos, es decir, pregun-
tar o contar lo mismo varias 
veces.

• Desorientación temporal: 
los pacientes no recuerdan las 
fechas.

• Desorientación espacial: los 
pacientes se pueden perder en 
lugares que conocían previa-
mente, incluso en su propia 
casa.

• Olvidos peligrosos: 
por ejemplo los 
pacientes pueden 
dejar ollas en la 
cocina y 
quemar la 
c o m i d a , 
pueden dejar 
encendida la 
c o c i n a , 
p u e d e n 
dejar encen-
dido el gas, 
pueden 

¿Cuáles son las formas de 
diagnosticarla?

Para el diagnóstico de una 
demencia debemos conocer 
todos los antecedentes médi-
cos del paciente, debemos 
saber qué medicamentos utili-
za (porque algunos pueden 
generar deterioro cognitivo),  
además es necesario conocer 
en detalle los síntomas que 
presenta el paciente y tener 
claridad que estos síntomas no 
son parte de la condición basal 
del paciente.

Es necesario realizar algunos 
exámenes de sangre y un TAC 
de cerebro sin contraste.

Además, es necesario realizar 
una evaluación neurocogniti-
va, que consiste en una serie 
de pruebas para evaluar todas 
las áreas cognitivas de un 
paciente y esos resultados se 
comparan con los de un 
paciente sano de la misma 
edad y del mismo nivel de edu-
cación.

Con todos esos elementos el 
geriatra podría realizar el 
diagnóstico de una demencia.

¿Se puede prevenir la 
demencia? 

Para prevenir esta pato-
logía es factible tomar 

algunas medidas.
Mantener todas 

las patologías 
crónicas de los 

pacientes bien 
c o n t r o l a d a s 
(por ejemplo 
D i a b e t e s , 
HTA, Disli-
p i d e m i a , 
e n t r e 
otras), en 

este sen-
tido es 

dejar el agua abierta del lava 
manos o lava platos, entre 
otros.

• Los pacientes pueden con-
fundir a sus familiares, en este 
punto lo relevante es que no 
reconozcan el parentesco, por 
ejemplo que no reconozcan a 
su pareja o a alguno de sus 
hijos (esto no incluye que con-
fundan el nombre de algún 
familiar).

• Anosognosia: los pacientes 
no se dan cuenta de los proble-
mas cognitivos que presentan. 

Estas características corres-
ponden a olvidos patológicos, 
los cuales no son parte del 
envejecimiento normal.

“Los familiares de los 
pacientes son quienes 

pueden detectar 
algunas alteraciones 
precozmente, frente a 

lo cual es 
fundamental 

consultar con un 
geriatra”
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Fotos cortesía de Freepik.es

fundamental adherir a la tera-
pia farmacológica indicada por 
su geriatra.

Mantener una alimentación 
saludable, idealmente una 
dieta mediterránea que consis-
te en el consumo de frutas, 
verduras, legumbres, alimen-
tos integrales, pescado, carnes 
con poca grasa, 1 copa de vino 
al día, aceite de oliva, entre 
otros. Algunos ejemples de 
platos que son parte de la 
dieta mediterránea son el 
charquicán, porotos con pilco 
o pescado con ensalada.

Mantener actividad física 
regular, idealmente mínimo 30 
minutos al día. En caso de 
pacientes sedentarios, el 
hecho de lograr caminar 30 
minutos al día ya es un primer 
paso con un beneficio en su 
salud.

Mantener una vida social y 
familiar lo más activa posible. 
Participar de actividades 
recreativas en que compartan 

Lo principal es la prevención 
de esta patología, en caso de 
pacientes que ya tengan 
demencia se deben mantener 
estas medidas para intentar 
disminuir la velocidad del 
deterioro que presentan. 
Respecto al tratamiento 
farmacológico existen muchos 
mitos sobre algunos medica-
mentos que podrían ser útiles, 
sin embargo la mayoría no 
tiene evidencia científica.  
Existen pocos medicamentos 
aprobados para el tratamiento 
de la demencia, pero lamenta-
blemente son útiles solo en el 
30% de los casos, por lo cual, 
es fundamental que el pacien-
te sea evaluado por su geriatra 
precozmente para definir la 
terapia apropiada.

“La Enfermedad de 
Alzheimer  es el tipo 

de demencia más 
frecuente (60% del 

total 
aproximadamente).”

con otras personas es funda-
mental.

Mantener estimulación cogni-
tiva permanente, dentro de 
estas actividades podemos 
mencionar hacer puzzles, 
sudoku, jugar lotería, jugar 
cartas, jugar dominó, leer, 
escribir u otras actividades de 
este tipo que sean de interés 
del paciente.

En caso de hipoacusia, se 
sugiere una evaluación por 
otorrino para definir la utili-
dad del uso de audífono.

¿Existen tratamientos para 
esta enfermedad? ¿Qué tan 
efectivos pueden llegar a 
ser?
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Las personas preocupadas por su salud, como 
usted, quieren protegerse de los dañinos rayos 
solares. Hay muchos términos utilizados para 
la protección solar, así que vamos a empezar 
con las definiciones.

FPS: Factor de protección solar, un sistema 
de clasificación para indicar el grado de 
protección contra la radiación UVA. Cuanto 
mayor sea el número del factor, mayor será el 

  .001 a 2 ed ri edeup SPF lE .nóiccetorp ed levin
Si normalmente se produce una quemadura 
solar en 10 minutos, un producto con FPS 
15 prolonga ese tiempo 15 veces, hasta 150 
minutos, antes de quemarse.

Índice UV: abreviatura de índice ultravioleta, 
una escala internacional derivada por la Oficina 
de Meterología para indicar la cantidad de 
radiación UV que llega a la superficie de la 
Tierra. La escala va de 1 a 20; el nivel 3 y superior 
puede empezar a causar daños en la piel.

Rayos UVA: Rayos que pueden hacer 
envejecer las células de la piel y causar daños 

  .sagurra sal sadiulcni ,leip al ne ozalp ogral a
Según la Sociedad Americana del Cáncer, se 
cree que estos rayos también desempeñan un 
papel en algunos cánceres de piel.

Rayos UVB: Rayos que pueden dañar 
directamente las células de la piel y pueden 
causar quemaduras solares. Según la Sociedad 
Americana del Cáncer, se cree que estos rayos 
causan la mayoría de los cánceres de piel.

Epidermis: La capa más externa de la piel que 
protege al cuerpo de las bacterias, los virus 
y las infecciones. Aunque ayuda a filtrar los 
rayos UV, no puede detener por completo el 
daño causado por los rayos UV, por lo que es 
necesario proteger la piel.

Dermis: Capa situada debajo de la epidermis 
y por encima de la hipodermis. Controla la 
secreción de aceites que sirven de barrera 
protectora.

Hipodermis: También conocida como capa 
subcutánea. Capa inferior y más profunda de la 
piel formada por grasa y tejido conectivo, que 
proporciona insolación y almacenamiento de 
grasa.

Melanina: La pigmentación natural de la piel 
que ayuda a proporcionar cierta protección 
a la piel filtrando los rayos UV. No puede 
detener por completo el daño causado por los 
rayos UV, por lo que hay que tomar medidas 
para proteger la piel

Colágeno: una proteína estructural que se 
encuentra en la piel y otros tejidos conectivos.  
Cuando el sol hace que los labios se quemen, 
pueden producirse daños duraderos. El 
colágeno, por ejemplo, puede verse alterado. 
El colágeno es la proteína que da cuerpo y 
resistencia a los labios, y ayuda a evitar la 
formación de arrugas.

Protección solar de amplio espectro:  
Producto que te protege de los dos tipos de 
rayos UV, UVA y UVB, ayudando a reducir el 
riesgo de cáncer de piel.

CONSEJOS PARA CUIDAR LOS 
LABIOS DEL SOL 
COMO CUIDAR TUS LABIOS DEL SOL:

Con tu activo estilo de vida, es poco probable 
que puedas evitar por completo el sol. Pero 
como tus labios son diferentes y necesitan un 
cuidado especial en comparación con el resto 
de tu piel, aquí tienes algunos consejos sobre 
cómo proteger tu piel y tus labios cuando 
disfrutas del aire libre:

• Utiliza un sombrero grande para proteger 
tu cara.

• Utiliza gafas de sol para proteger tus ojos.

• Utiliza crema solar para proteger la piel de 
tu cuerpo.

• No se lama los labios, la saliva actúa como 
una lente para intensificar la exposición al 
sol.

• Utiliza un bálsamo labial con un valor de 
SPF de al menos 15 y aplícalo temprano y 
con frecuencia a lo largo del día.

Para el cuidado diario el cuidado diario de tus 
labios, Blistex Chile tiene una completa gama 
de balsamos labiales con SPF 15 y SPF 50.  

Protección Solar



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de la mitad 
de la población mundial actual sufre algún problema de salud bucal.

La salud bucal de las Personas Mayores en Chile. 
Entrevista a Jorge Gamonal A., Cirujano Dentista, Investigador

CIES - CEVEO, Universidad de Chile.

Las enfermedades que afectan a 
la salud bucodental son muy 
comunes a nivel mundial, y 
aunque su prevención es la 
forma más efectiva de evitarlas, 
su nivel de incidencia es altísi-
mo. Afectan a la población 
durante toda su vida y causan 
dolor, molestias y dificultades 
en la autoestima, la masticación 
y la correcta función del sistema 
bucodental. Esta realidad se 
produce por una serie de facto-
res que juegan en conjunto: la 
falta de prevención y cuidado 
personal, la falta de sistemas de 
cobertura de salud públicos, el 
elevado costo de la atención 
odontológica privada, la falta 
de importancia que las perso-
nas le dan a su cuidado bucal, 
entre otros. Como detalla la 
OMS (https://www.who.int), 
“las enfermedades bucodentales 
son el producto de diversos facto-
res de riesgo modificables que son 
comunes a muchas enfermedades 
no transmisibles (ENT), como la 
ingesta de azúcar, el consumo de 
tabaco y de alcohol y una higiene 

deficiente, así como sus determi-
nantes sociales y comerciales 
subyacentes”.

A nivel país, y ante el envejeci-
miento poblacional que vive 
Chile, mantener la salud gene-
ral (incluida la oral, mirada a 
menos muchas veces), es de 
suma importancia para que se 
envejezca con una mejor calidad 
de vida. 

Las principales afecciones buca-
les son la caries dental, la gingi-
vitis y la periodontitis princi-
palmente. Estas son abordables 
efectivamente con visitas al 
odontólogo y un tratamiento de 
higiene correcto diario, que 
implica cepillado dental dos 
veces al día, más una reducción 
en la dieta de comidas y bebidas 
azucaradas. Se recomienda 
también no consumir tabaco. 
Pero cuando estas enfermeda-
des son descuidadas y no se 
tratan a tiempo, pueden llegar a 
producir la pérdida de la o las 
piezas dentales afectadas.

Caries
La caries dental es un problema 
de salud bucal muy común en 
todas las poblaciones del 
mundo. Básicamente, la caries 
es el daño en la superficie o 
esmalte de un diente. Ocurre 
cuando bacterias en la boca 
fabrican ácido que ataca el 
esmalte. 

El sitio de la Biblioteca Nacional 
de Medicina de Estados Unidos, 
MedlinePlus (https://medline-
plus.gov) explica detalladamen-
te cómo se forma esta afección 
bucal. “Nuestras bocas están 
llenas de bacterias. Algunas 
bacterias son beneficiosas, pero 
otras dañinas, incluyendo las que 
causan las caries. Estas bacterias 
se mezclan con la comida para 
formar una capa pegajosa llama-
da placa bacteriana. Las bacterias 
usan el azúcar y el almidón que 
usted come y toma para fabricar 
ácidos. Estos ácidos corroen los 
minerales del esmalte. Usted 
obtiene el flúor de la pasta dental, 

“Una boca sana y completa tiene un total de 32 dientes”

SALUD

Fotos cortesía de Freepik.es
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agua y otras fuentes. Este flúor, 
junto a la saliva, ayuda al esmalte 
a repararse a sí mismo al reempla-
zar los minerales perdidos. Sus 
dientes pasan por este proceso de 
perder y recuperar minerales 
durante el día. Pero si no cuida sus 
dientes y/o come muchos alimen-
tos azucarados, su esmalte segui-
rá perdiendo minerales. Esto 
conduce a la aparición de caries”, 
explica la institución.

En el caso de las Personas 
Mayores, muchas de ellas 
sufren un retroceso en sus 
encías y más desgaste en los 
dientes, lo que aumenta el 
riesgo de caries en las superfi-
cies expuestas de las raíces de 
sus piezas dentales.

Gingivitis y 
periodontitis
La gingivitis es una enfermedad 
que produce la inflamación de 
las encías en la boca. Si no es 
tratada, esta inflamación 
avanza y afecta a los ligamentos 
y huesos que sirven de soporte 
a los dientes, pasándose a 
llamar periodontitis. Esta 
pérdida de soporte tiene como 
consecuencia que las piezas 
dentales se tornen movibles, se 
suelten y se caigan.
La periodontitis es la causa 
principal de la caída de los dien-
tes en los adultos y en los Mayo-
res.
La sintomatología de la perio-
dontitis la menciona Medline-
Plus (los síntomas iniciales son 
similares a los de la gingivitis):

• Mal aliento (halitosis).
• Encías que presentan un  
 color rojo brillante o rojo  
 purpúreo.
• Encías que sangran con   
 facilidad (con el cepillado o al  
 usar el hilo dental).
• Encías que pueden ser   
 sensibles al tacto.
• Dientes sueltos.
• Encías inflamadas.
• Espacios entre los dientes y  
 las encías.
• Dientes fuera de lugar.
• Depósitos amarillos,   
 verde-marrón o blancos y  
 duros en los dientes.
• Sensibilidad dental.

Para realizar un correcto diag-
nóstico de esta infección e infla-
mación es necesario realizar 
radiografías dentales para 
determinar la profundidad y 
gravedad del daño de la pérdida 
del hueso de soporte. El trata-
miento se enfoca en reducir la 
inflamación, eliminar las bolsas 
en las encías y tratar cualquier 
causa subyacente de la enfer-
medad periodontal.

Salud bucal de 
las Personas 
Mayores de 
Chile
Para conocer más de la reali-
dad que las Personas Mayores 
viven en relación a su salud 
bucal, Revista la Voz de los 
Mayores conversó con Jorge 
Gamonal A., Cirujano Den-
tista, Investigador CIES - 
CEVEO, Universidad de Chile.

En general, ¿cuál es el nivel 
de la salud bucal de la 
población Adulta Mayor 
chilena?

La salud oral impacta fuerte-
mente la calidad de vida de la 
población en Chile y su detri-
mento tiene diversas conse-
cuencias negativas sobre la 
salud general. En nuestro 
país, según la encuesta nacio-
nal de salud 2017, el 59% de la 
población de 65 años y más, 
percibe su salud bucal como 
regular o mala, un 82% pre-
senta dentición no funcional y 
un 66% usa prótesis dental 
removible. En promedio, las 

“En promedio, en Chile las Personas 
Mayores tienen 16 dientes y el 25% 

de ellos es desdentado total”
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Personas Mayores tienen 16 
dientes y el 25% de ellos es 
desdentado total. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda medir la 
salud en Adultos Mayores en 
base a la evaluación de la pér-
dida de funcionalidad. No obs-
tante, las políticas de salud no 
consideran la pérdida dentaria 
como una pérdida funcional, 
como tampoco la mejoría de 
funcionalidad por medio de la 
mantención y/o rehabilitación 
de los dientes perdidos. 

¿Cuáles son las afecciones 
odontológicas que con 
mayor frecuencia se dan en 
la tercera y cuarta edad?

La población chilena tiene una 
alta carga de daño oral, la 
población Adulta Mayor entre 
65-74 años presenta una pre-
valencia de caries del 99.4%, 
prevalencia de periodontitis 
del 97.6% y un promedio de 
dientes perdidos igual a 15.8 
dientes. En la presentación de 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud 2016-2017, 
se vió que entre todos los 
grupos etarios, las Personas 
Mayores tienen la proporción 
más elevada de una mala o 
muy mala percepción de su 
salud bucal. Por otro lado, en 
la misma encuesta, un 61,3% 
de las Personas Mayores 
reportó que su última visita al 
odontólogo(a) fue hace más de 

un año atrás; a lo que se suma 
a un 3,1% que no lo ha visita-
do nunca. Si bien las caries 
son un problema importante y 
similar entre todas las edades, 
la presencia de dentición no 
funcional, es decir, tener 
menos de 20 dientes en boca, 
es mucho mayor en las Perso-
nas Mayores, alcanzando el 
77,5% del grupo. 

¿Cuáles son los efectos que 
tienen en una persona, 
específicamente una 
Mayor, la falta de una o 
más piezas dentales?

El daño dental impacta la fun-
cionalidad de las Personas Ma-
yores, y quizás lo más impor-
tante es que además empeora 
su calidad de vida. Perder 

dientes no solo afecta la cavi-
dad bucal, sino también a 
nivel de estructuras superio-
res del sistema nervioso cen-
tral. La evidencia científica ha 
demostrado una significativa 
correlación entre el estado de 
salud bucal, la masticación y 
las funciones cerebrales supe-
riores. Esto se hace más deter-
minante en Personas Mayo-
res, en quienes se ha estableci-
do que la masticación juega un 
importante rol en las funcio-
nes cognitivas y de memoria, y 
su deterioro puede relacionar 
el daño cognitivo con la pérdi-
da de la funcionalidad oral. 
Además, se manifiestan difi-
cultades para masticar y 
disminución del consumo y 
variedad de alimentos.

Fotos cortesía de Freepik.es
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Caja Los Andes 
comprometida con las 
Personas Mayores

La aspiración y propósito de 
Caja Los Andes es crear y liderar 
una nueva forma de hacer segu-
ridad social, reafirmando su 
compromiso y mejora continua 
enfocada en sus afiliados y 
afiliadas, entregando un mayor 
bienestar social hoy.

En la institución de seguridad 
social están firmemente com-
prometidos con el desarrollo 
personal, laboral y social de 
todos los pensionados y pensio-
nadas de Chile. Por tal motivo, 
trabajan diariamente por entre-
gar mejores productos y benefi-
cios sociales a las Personas 
Mayores.

Es así como para Caja Los Andes 
las Personas Mayores están y 
deben seguir estando más 
vigentes que nunca, y su bienes-
tar es un valor para toda la fami-
lia. Como organización le inte-
resa que tengan un envejeci-
miento positivo y a la altura de 
los tiempos actuales.

La gerenta de Pensionados, Iris 
Arcaya, afirmó que “en Caja Los 
Andes constantemente nos 
desafiamos en entregar más y 
mejores beneficios para nues-
tros afiliados y afiliadas, atin-
gentes a sus necesidades y con 
una mirada integral”, destacó.

En esa línea, precisó la ejecutiva 
que “sabemos que las Personas 
Mayores no lo pasaron bien duran-
te la pandemia, estando expuestos 
a soledad y aislamiento, lo que 
incluso desmejoró su salud 

La institución de seguridad social implementó durante el presente año 
talleres de capacitación con el propósito de acortar la brecha tecnológica y 
acercar la digitalización a este importante segmento.

mental. Un factor clave en este 
periodo fueron las actividades 
de Centro Club, que mes a mes 
les permitieron reunirse y 
estar conectados con otros de 
manera virtual, manteniendo a 
parte importante de ellos activos y 
acompañados con sus pares”, 
enfatizó.

Asimismo, en Caja Los Andes 
tienen la seguridad de que los 
pensionados y pensionadas 
tienen mucho por aprender y 
aún más por entregar. Saben 
que las Personas Mayores 
comienzan a experimentar 
diversos cambios con el pasar 
del tiempo. Por dicha razón y 
tras meses de pandemia, a prin-
cipios de año realizaron uno de 
sus hitos principales hitos con 
la reapertura de su edificio de 
Pensionados de Alonso de 
Ovalle al desarrollar la primera 
Feria de Beneficios y Servicios, 
una jornada que contó con 
atractivas de actividades y 
entretención para este segmen-
to a cargo de Patricio Torres y 
Pablo Aguilera.

En esta instancia de interacción 
se dio a conocer ampliamente la 
propuesta de valor, principales 
beneficios y productos dirigidos 
a este importante segmento 
para el país.

Asimismo, Caja Los Andes 
retomó los talleres de capacita-
ción con el objetivo de acercar la 
digitalización a pensionados y 
pensionadas, y así acortar la 
brecha tecnológica, teniendo 
hoy en día Adultos Mayores 
mucho más nativos digitales.

Como efectos positivos para los 
Adultos Mayores, este tipo de 
aprendizajes les permitirán 
aprovechar el acceso a internet a 
través del teléfono para facilitar 
trámites, para comunicarse con 
mayor destreza, para su seguri-
dad personal y para acceder a los 
diferentes servicios que Caja 
Los Andes tiene para ellos en las 
plataformas digitales, entre 
otros conocimientos.



En esa línea, y al reabrir el Centro 
Club Pensionados, modificamos 
la oferta, la que durante los meses 
de pandemia fue digital, pasando 
a la presencialidad, lo que nos ha 
permitido en la actualidad contar 
con ambos formatos.

Iris Arcaya reconoció que “si bien 
es cierto que la pandemia aceleró el 
uso de las redes sociales y las tecno-
logías, aún vemos que existe una 
oportunidad en acortar la 
brecha digital en Personas 
Mayores por lo que nos hemos 
propuesto educarlos digital-
mente, el año en curso tuvimos 
cursos online gratuitos de digi-
talización con Travesía 100 y en 
noviembre comenzaremos 
talleres presenciales gratuitos, 
cubriendo el 75% de las comu-
nas de la región de los Lagos en 
Alianza con Biblioredes, red de 
bibliotecas públicas”, precisó.

Siguiendo en la línea de la partici-

pación en esta “nueva normali-
dad”, la profesional detalló que 
“retomamos las actividades presen-
ciales en las cuales los pensionados 
lo pasan bien y se encuentran con 
sus pares y amigos, realizando 
diversas actividades como malones 
bailables en alianza con municipali-
dades a lo largo de Chile, bingos, 
charlas, clubes de permanencia 
y hemos habilitado espacios en 
nuestra amplia red de sucursa-
les para que los pensionados se 
junten a jugar y pasarlo bien. 
Asimismo, para no dejar a nadie 
fuera mantuvimos el Bingo 

Virtual de Caja Los Andes 
“Tombolandes” que nos permite 
llevar la entretención y buenos 
premios a todos los rincones del 
país, conectando a mil personas 
cada vez”.

La gerenta de Pensionados aseve-
ró que “sabemos cuánto repre-
senta el gasto de salud en el 
presupuesto de las Personas 
Mayores por lo que tenemos 
excelentes beneficios en esa 
línea. Los pensionados pagan 
sólo $700 pesos en consultas de 
medicina general y de especiali-
dad, teniendo $40.000 pesos al año 
para los gastos de laboratorio clíni-
co. También, tenemos descuentos 
importantes de hasta un 80% en 
farmacias, reembolsamos también 
en compra de lentes, prótesis 
dental, audífonos, siendo parte de 
estas prestaciones de costos impor-
tantes para nuestros afiliados y 
afiliadas”, puntualizó.

Un hecho destacado que Caja Los 
Andes implementó durante la 
pandemia, que resaltó Iris 
Arcaya, fue la línea de atención 
psicológica y consultas gratuitas 
con profesionales del ámbito de la 
psicología, trabajo social y nutri-
ción. “Como institución de seguri-
dad social estamos en constante 
revisión de nuestra propuesta 
de valor, buscando siempre 
impulsar al pensionado a ser 
protagonista de su bienestar, 
su seguridad e integridad, en 
línea con nuestra aspiración y 
propósito, liderar una nueva 
forma de hacer seguridad 
social”, expresó.

Centro Club Pensionados



El 1 de octubre de cada año se 
celebra a nivel mundial el Día 
Internacional de las Personas de 
Edad, fecha instituida por Nacio-
nes Unidas en el año 1990 para 
reivindicar sus derechos y buscar 
mayor sensibilización de las 
sociedades sobre la importancia 
que las Personas Mayores tienen.  

En esta oportunidad, la Asocia-
ción Nacional de Adultos Mayo-
res de Chile – ANAMCHILE, 
destacó esta fecha tan significati-
va celebrando un evento conme-
morativo en la Casa de Ejercicios 
Tabor, en la ciudad de Chillán. 
Cerca de un centenar de asisten-
tes se hizo presente. Se realizó 
un desayuno con los invitados, 
una oración a modo de reflexión, 
se presentó virtualmente el 
nuevo número de la revista la 
Voz de los Mayores, los sponsors 
que continuamente apoyan a las 
Personas Mayores se hicieron 
presente con un saludo en video 
y regalos para los asistentes. Caja 
Los Andes estuvo presente en 

forma presencial y orientó a los 
asistentes sobre las cajas de com-
pensación. Hugo Guiñez Mar-
dones de ANAMCHILE ofreció 
un discurso para los asistentes, 
para finalizar el encuentro con 
una intervención artística-fol-
clórica.

Conozca algunas imágenes de 
este fraternal encuentro.

ANAMCHILE EN TERRENO

Se celebró en Chillán, el 30 de Septiembre 2022

ANAMCHILE festejó el Día Internacional 
de las Personas Mayores
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Uno de cada tres hombres sobre 60 años
presenta disfunción eréctil en Chile, 

advierte especialista

La disfunción eréctil o impotencia sexual 
se refiere a la imposibilidad de lograr o 

mantener una erección lo suficientemente 
firme o rígida para lograr una relación sexual 
satisfactoria, condición que debe ser reiterativa 
y estar al menos presente en los últimos tres 
meses. Así lo explica el doctor Francisco Pinto, 
urólogo de Redsalud y del Hospital Clínico San 
Borja Arriarán, quien insta a los hombres a tener 
la confianza de consultar tempranamente en 
caso de presentar esta condición.

“Con respecto a la prevalencia de la disfunción 
eréctil en Chile, las cifras son bastante altas 
en hombres, uno de cada tres pacientes sobre 
60 años cuenta con esta problemática y llega 
a más del 50%, en hombres sobre los 70 años, 
coincidiendo con las cifras internacionales”, 
remarca.

El especialista hace un llamado a los pacientes 
a que consulten de forma temprana al urólogo 
con el fin de descartar otras patologías asociadas 
a esta condición y recibir tratamiento adecuado. 
Respecto de cuándo se debe consultar, precisó 
que “se debe hacer cuando la disfunción eréctil 
se hace recurrente, cuando esta situación esté 
provocando alteraciones en la vida con la pareja 
o bien, cuando está generando problemas de 
ansiedad o de autoestima en el paciente”.

En relación con los síntomas, los más 
frecuentes son menor rigidez del pene o 
no lograr mantener una erección. Algunas 
veces estos síntomas pueden estar asociados 
a bajo deseo sexual o alteraciones de la 
eyaculación.

En ese contexto, el especialista expresa que 
un aspecto muy importante de la salud 
corresponde a la salud sexual por lo que esta 

condición requiere un tratamiento adecuado, 
existiendo alternativas efectivas y seguras. “En 
la evaluación inicial es importante generar 
un buen vínculo, acoger su preocupación, y 
explicar que existen distintas alternativas para 
solucionar su patología con el fin de apoyar a la 
mejora de la autoestima y la relación de pareja 
si es que hubiese”, expresa. 

Luego, es importante descartar factores de 
riesgo cardiovascular, indagar en hábitos, 
medicamentos y síntomas de salud mental 
que puedan estar asociados. Con respecto al 
tratamiento, es indispensable aconsejar en 
modificaciones del estilo de vida como la dieta, 
aumentar la actividad física, dejar de fumar, 
bajar de peso, el control de enfermedades 
crónicas y en algunos casos, también derivar al 
paciente a otros especialistas si lo requiere.  

En cuanto a los tratamientos farmacológicos 
orales, el doctor Pinto señala que los 
más usados y disponibles en Chile son el 
sildenafil, vardenafilo y tadalafilo. Este último 
medicamento está aprobado para el uso diario 
(versión de 5 mg) en casos de disfunción eréctil 
y/o para pacientes con hiperplasia prostática 
benigna. Además, explica que “dentro de los 
beneficios de este fármaco de toma diaria 
es que en algunos pacientes disminuye la 
ansiedad de tener que estar preparado para 
tomarse un medicamento previo al acto sexual 
ayudando así al tema de la espontaneidad”. 

De igual manera, apunta que “es importante 
recalcar que el uso de estos fármacos orales 

que debe existir un estímulo sexual para que 
tengan efecto”. 

Encierro y ansiedad

Respecto de cómo afectó el confinamiento 
y situaciones como el estrés en la disfunción 
eréctil, el doctor Pinto manifiesta que durante 
la pandemia aumentaron las consultas 
relacionadas a esta condición. Añade que, “la 
ventaja en ese contexto fue que las consultas 
se realizaron en forma online y los hombres 
aparentemente se sintieron más confiados al 
estar detrás de una pantalla para preguntar 
por su enfermedad. Esto porque los pacientes 
habitualmente se avergüenzan al consultar 
por temas de salud sexual. Por ello, el 
mensaje es acudir junto a su pareja si fuese 
necesario y enfrentar este tema como motivo 
central en la consulta”.

En cuanto a si es posible asociar la disfunción 
eréctil a alguna patología el especialista explica 
que, por lo general, la disfunción eréctil se 
asocia a factores de riesgo y enfermedades 
cardiovasculares como la hipertensión, la 
dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo, 
el sedentarismo, la diabetes, el síndrome 
metabólico y la apnea obstructiva del sueño, 
como también a patologías del área de salud 
mental.

Urólogo afirma que la salud sexual  
es tan importante como otros aspectos  
de la salud global y existen alternativas  

para tratar la disfunción eréctil  
de manera efectiva y segura.

V i s í t a n o s  e n  w w w . S y n t h o n . c l



Imprescindibles para el mejor 
cuidado bucodental e implantes

Las caries dentales y las enfermedades periodontales, son algunas de las principales causas de la pérdida dentaria, afectando el desen-
volverse con naturalidad en la vida cotidiana de las personas mayores en diferentes aspectos. Ante este panorama tus dientes y encías 
pueden permanecer sanos si los cuidas adecuadamente, y CURAPROX está aquí para ayudarte.
Puesto que nuestra �losofía es la de prevenir antes que reparar, hemos diseñado nuestros productos para mantener sana toda la boca de 
manera no abrasiva y con una suavidad única.

Los siguientes productos desarrollados y recomendados por dentistas te ayudarán en tu rutina de limpieza diaria:

Cuida de tus dientes e implantes dentales manteniendo 
una rutina de higiene dental con Curaprox.

1. Usa cepillos interdentales
No cepillarse en los espacios interdentales —los 
espacios entre los dientes— es un riesgo impor-
tante para la salud. Hazlo antes o después de 
lavarte los dientes por la noche.
Consulta a tu dentista cuál es el cepillo interden-
tal adecuado para ti y sigue su recomendación.

3. Pasta de dientes equilibrada
CURAPROX Enzycal 1450 es una pasta de dientes 
diseñada para la prevención y la protección.
Su principal objetivo es proteger la mucosa bucal. 
Especialmente útil para las personas con llagas en 
la boca, úlceras, sequedad bucal y las que reciben 
quimio o radioterapia.

4. Cepillo simple de alta densidad
Si pre�eres los cepillos de dientes eléctricos, el 
Curaprox Hydrosonic pro fue desarrollado especí-
�camente para personas con implantes, ortodon-
cia o problemas de encías.
El Hydrosonic pro llega a las zonas críticas de los 
implantes gracias a que cuenta con las siguientes 
características:
Tres cabezales diferentes, incluyendo el cabezal 
de cepillo “single”, para acceder a todas las 
super�cies alrededor del implante.
Siete niveles de limpieza diferentes, con hasta 
42.000 maravillosos cepillados suaves por 
minuto.

2. Utiliza cepillos innovadores
Cuida tu higiene bucal con el cepillo CS 5460, 
e�ciente contra la placa bacteriana y tan suave 
que no daña las encías. Posee 5.460 �lamentos 
ultra�nos densamente embalados en el cabezal 
y un mango octagonal que ayuda a los usuarios 
a cepillarse en el ángulo correcto.

CEPILLO DE LIMPIEZA BDC
El cepillo espiral omega limpia los puntos 
inalcanzables en las super�cies internas de las 
dentaduras postizas.

CEPILLO CS 708
Lava tus implantes dentales con el cepillo de 
dientes para implantes Curaprox CS 708.
Posee siete penachos de �lamentos �nos de 
Curen® que elimina la placa fácilmente y un 
cabezal pequeño.

La base del mejor cuidado bucodental es la misma para todos:

Lávate los dientes dos veces al día.
Usa cepillos interdentales una vez al día.
Reduce el consumo de comida y bebida azucarada.
Visita a tu dentista regularmente.
Finalmente recuerda que si cuidas tus dientes y surcos gingivales, todo tu cuerpo incluyendo
tus arterias, corazón y cerebro se bene�ciarán.



Cuáles son las ventajas de 
realizar un testamento:

1- Es la última posibilidad que 
tengo de manifestar mi voluntad, 
por ello distribuir libremente mis 
bienes entre quienes yo quiera al 
menos un cuarto de mis bienes.

2- En caso de existir cónyuge o 
conviviente civil, un hijo, un nieto, 
un bisnieto, un padre, un abuelo 
y/o un bisabuelo, puedo distribuir 
libremente la mitad de mis bienes 
entre ellos, pudiendo incluso 
dejarle dicha mitad a uno cual-
quiera de ellos.

3- Si no se hace testamento, la ley 
ordenará distribuir los bienes 
conforme a las reglas del caso. 

El único inconveniente de testar, 
son los costos asociados al mismo 

(notaria y trámites posteriores 
para su ejecución).

En Chile no existe libertad absolu-
ta de testar ya que existen las asig-
naciones que se deben efectuar de 
manera forzosa a ciertas personas 
que establece la ley, estas asigna-
ciones son: las legítimas y la 
cuarta de mejora. 

Las Legítimas, corresponde a la 
mitad de la herencia que debe ser 
dividida entre los legitimarios que 
son, los hijos, ascendientes, 
cónyuge sobreviviente o convi-
viente civil sobreviviente.

La cuarta de mejoras, corres-
ponde a un cuarto de la herencia 
que el causante pueda distribuir 
como quiera entre sus descendien-
tes, cónyuge o conviviente civil 
sobreviviente o sus ascendientes.

La ley además establece causales 
para desheredar a algún asignata-
rio forzoso, éstas causales son:

• Atentar contra la vida, salud,  
 bienes u honor del testador o su  
 familia. 
• No socorrer al testador en   
 estado de demencia, enfermedad  
 grave o destitución. 
• Ejercer fuerza o dolo para impedir  
 que el causante otorgue testamento. 
• Cometer un delito que merezca  
 pena aflictiva o llevar una vida  
 viciosa y licenciosa. 
• Casarse siendo menor de edad  
 sin contar con el consentimiento  
 de un ascendiente.

Es recomendable realizar un testa-
mento para así evitar a quienes le 
sobrevivan.

El Testamento
(Alejandra Sandoval Fernández, Abogada A&C Soluciones Legales.

+56 9 5609 9766. acsolucioneslegaleschile@gmail.com)

CÁPSULA JURÍDICA

Fotos cortesía de Freepik.es

El testamento es un documento por el que una persona dispone de todo o parte de sus bienes. Dichas disposi-
ciones tendrán efecto para después de sus días, y la persona conserva la facultad de revocar o dejar sin efecto 
el testamento mientras viva.
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HUMOR MAYOR

Tiras cómicas gentileza del caricaturista chileno Carlos 
Fernández en su blog http://donserapio.blogspot.com/
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Somos una empresa del sur de 
Chile que nació por una necesi-
dad familiar enfocada en encon-
trar una solución para niños con 
alergias alimentarias. En la bús-
queda descubrimos la leche de 
burra, sus propiedades y múlti-
ples beneficios para la salud. Las 
principales investigaciones 
académicas que hoy existen en 
torno a este superalimento, 
apoyan su uso como una gran 
alternativa en el tratamiento� de 
alergias alimentarias y así tam-
bién para reforzar el sistema 
inmune.

Durante siglos, las distintas 
civilizaciones han utilizado la 
leche de burra con fines cosméti-
cos y de salud, en particular los 
antiguos griegos y egipcios. Hipó-
crates, considerado el padre de la 
medicina, fue el primero en 
escribir sobre las virtudes medi-

cinales de la leche de burra, 
mientras que la reina Cleopatra y 
Pauline Bonaparte, hermana del 
conocido emperador francés, 
solían tomar baños con esta 
leche en medio de su obsesión 
por mantenerse jóvenes y hermo-
sas.

Esta realidad no ha cambiado y, 
en la actualidad, los especialistas 
sostienen que La leche de burra 
es muy parecida a la leche mater-
na humana, ya que tiene proteí-
nas de alto valor biológico, como 
Inmunoglobulina y Lizozima que 
tienen la propiedad de ser bacte-
ricidas, antimicrobianas y antiin-
flamatorias y le dan una propie-
dad de alimento funcional. 
Además, tiene un bajo nivel de 
grasa, lo que la hace un alimento 
muy favorable para el consumo 
de niños, personas mayores, 
deportistas y para la población en 
general. Lo cierto es que este 
producto adquiere cada vez 
mayor relevancia, sumado a que 
el contexto de salud invita a 
poner los ojos sobre este “phar-
mafood” o alimento funcional, 
como fue denominado por un�
paper�del� Journal of Food Scien-
ce, como una alternativa natural 
para el cuidado y prevención de 
la población.

La leche de burra es muy rica en 
micronutrientes. En vitaminas 
como la A, B1, B2, B6, Vitamina C, 
D y E, así como en antioxidantes, 
ácidos grasos Omega 3 y en una 
alta concentración de calcio muy 
biodisponible, eso quiere decir 
que casi toda la leche de burra 
que consumimos pasa a nuestro 
torrente sanguíneo, por lo que 
después podemos asimilarla en 
nuestro cuerpo lo cual le da un 
carácter de un superalimento.

Si bien en Chile la forma antigua 
y tradicional de acceder a este 
superalimento era esperando al 
clásico burrero de barrios el cual 
ofrecía “dedales de leche” extraí-
da directamente desde la burra. 
Nuestra empresa hoy en día 
ofrece la leche de burra en 2 
formatos. La botella de 900cc 
100% leche de burra y el formato 
petit de 6 shots de 70cc cada uno 
de leche 100% de burra, fortaleci-
dos con prebióticos y un exquisi-
to sabor a vainilla. Todos nues-
tros productos son procesados en 
sala de proceso exclusiva para 
leche de burra, pasteurizada y 
ambos formatos se comercializan 
congelados.

Síguenos en instagram y 
facebook en la cuenta 
@LecheLaBurra

Nuestros productos los puedes 
encontrar en www.laburra.cl

o directamente al WhatsApp
+56985627281









En esta oportunidad presentamos algunos ejercicios de los “Cuadernillos de Estimulación 
Cognitiva: 30 Días de Ejercicios para Mantener la Mente en Movimiento” desarrollado por el 
Centro de Atención Psicológica para el Adulto Mayor CAPAM de la Ilustre Municipalidad de La 
Cisterna, en Santiago, Chile (https://web.sanmiguel.cl/Cuad_Estimulacion_Cognitiva_V2.pdf).

Juegos cognitivos para mantener activas las capacidades mentales 

ENTRETENCIÓN

Juego 2. Encierre en un círculo todas las flechas 
que indiquen hacia arriba.

Juego 1. Realice las siguientes sumas y restas.

A.- 1+3+4+5+4=

C.- 14+6+12+7+5+3=

E.- 15-7-4-2=

G.- 7-5-5+1=

I.- 12+6-3+3=

B.- 7+4+5+7=

D.- 38-3-6-9=

F.- 27-6-9=

H.- 15+10-2+8-4=

J.- 14-4+7+8+2=
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Juego 3. Una con una línea la frase que continúa del refrán…

Perro que ladra…

A caballo regalado…

A falta de pan…

A río revuelto…

Al mal tiempo…

Al que madruga…

Aunque la mona se vista de 
seda…

Cuando el gato sale…

El que la sigue…

El que mucho abarca…

Más vale pájaro en mano…

Una mano lava a la otra…

Ver…

No hay mal que dure cien 
años…

buenas son las tortas

buena cara

mona queda

la consigue

no se le miran los dientes

poco aprieta

no muerde

que cien volando

para creer

ganancia de pescadores

Ni tonto que los aguante

los ratones están de fiesta

Dios lo ayuda

y las dos lavan la cara
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IMAGEN, GESTIÓN, ACCIÓN

Reunión de dirigentes ANAMCHILE en Valparaíso. Reunión en el Palacio de La Moneda.

Visita al Centro de Adultos Mayores de Lampa. Misa de los Mayores, 1º Octubre, Chillán.

Charla sobre envejecimiento en Temuco. ANAMCHILE junto al Club de Adultos Mayores de la 
Junta de Vecinos N° 36, Ñuñoa.

ANAMCHILE en seminario en Casa Betania en 
Concepción.

¡Pasamos Agosto!



L a s  C a j a s  d e  c o m p e n s a c i ó n  s o n  fi s c a l i z a d a s  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( w w w. s u s e s o . c l )

QUEREMOS QUE SEAS PARTE
DE CAJA LOS ANDES
Todos los que estamos en Caja Los Andes, disfrutamos al máximo nuestros beneficios y porque 
sabemos que tú estás pensionado, mereces mejores beneficios de los que tienes hoy.

Súmate a Caja Los Andes y obtén beneficios en:

CAJALOSANDES.CL/PENSIONADOS
DESCUBRE MÁS BENEFICIOS PENSADOS EN PENSIONADOS COMO TÚ EN:

Salud / Entretención / Ahorro / Beneficios / Educación y más.

Cámbiate a Caja Los Andes ingresando a 
WWW.CAJALOSANDES.CL/AFILIACION-PENSIONADOS

Enviando un mail a:
PENSIONADOS.WEB@CAJALOSANDES.CL

O llamando al Call Center de pensionados:
al 600 600 12 12


