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El frío nos ha golpeado con fuerza, la lluvia nos recordó 
el pasado por momentos, pero lo cierto es que el mundo 
cambió. El clima no es el de antes, los tiempos no son los 
de antes, las calles no son las de antes.

En medio del denominado cambio climático la humani-
dad se ha encargado de también transformarse y los re-
sultados a pesar de los intentos no son los mejores. 
Calles colapsadas de vehículos, hogares con padres sat-
urados de trabajo, niños solos y estresados, abusos en 
todos los campos imaginables y actitudes violentas cru-
zan nuestras sociedades a lo largo del globo. 

¿La tierra responde?

Por sólo un momento imaginate en el vacío... ¿mejor?

Probablemente sólo por algunos segundos, luego ex-
trañas a tu gente, tus pasiones, los delicados sonidos de 
la naturaleza y hasta los gritos de tus hijos o nietos.

Nos estamos aislando, pasaron las cuarentenas y cuando 
pensamos que podíamos ser mejores... volvimos atrás, 
somos los de antes, los mismo seres humanos aceleran-
do hacia el 'éxito' dejando de lado la felicidad.

Si nada es como antes, porque no aprovechamos y so-
mos mejores, más cercanos, más... humanos
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CAMBIA, TODO CAMBIA
Para muchos asumir que se 
está con sobrepeso o derecha-
mente obeso es todo un tema, 
hay negación de por medio y 
mucho miedo, pero también 
hay otros que enfrentan deci-
didamente la enfermedad y buscan dar un giro de 
180 grados a sus vidas, que es en gran parte lo que 
mueve a Makarena.

“Casos hay muchos y cada semana hay una per-
sona que te lo agradece desde lo más profundo de 
su alma y yo lo noto, se llegan a emocionar y eso 
es impagable. Como me gusta también el área de 
la salud mental, yo me doy el tiempo de escuchar 
a cada paciente y mejorar muchos aspectos que 
están relacionados directa o indirectamente con el 
peso, o la forma de alimentarse. Porque lo que come 
es primordial, pero también el ánimo, también el 
sueño, también la actividad física, la percepción de 
sí mismo. Me doy tiempo de enfocar en cada uno 
de esos aspectos. A veces la gente es súper consci-
ente y hace cambios rápido de su estilo de vida, pero 
para otros es difícil dar el primer paso, a veces es el 
entorno, la familia o la pareja la que impulsa a dar el 
salto y consultar. Cuando claramente el sobrepeso y 
la obesidad afectan a tu salud, tu autoestima, cuan-
do tus exámenes están alterados y cuando te afecta 
en tu vida personal, tu calidad de vida, tu sueño, tu 
movilidad, ese es momento de consultar al médico. 
Aunque en algunos casos el simple hecho de mejo-
rar su calidad de vida los impulsa a consultar”.

La obesidad es una enfermedad crónica, se lucha 
constantemente, se dice que se porta obesidad. Es 
una enfermedad inflamatoria que, como señalamos, 
lleva a desarrollar otras patologías. Entre ellas, las 
más comunes son Insulinorestencia, diabetes mel-
litus tipo 2, hipertensión, artrosis, algunos cánceres, 
alteraciones del sueño, alteraciones articulares, for-
mación de cálculos en la vesícula, hígado graso y 
otro montón de cosas que son resultados de la in-
flamación de los tejidos que genera el aumento de 
peso.

“El 70% del cambio tiene que ver con la alimentación 
y el 30% restante contribuyen los otros factores. 
Cuando se intenta generar estos cambios tanto en 
la alimentación, hábitos de vida y no funcionan de 
la manera esperada o la obesidad por si sola es un 
riesgo, es muy válido pensar en cirugía. Sin embar-
go, la cirugía de todas formas debe ir acompaña-
da por un cambio de estilo de vida y eso es todo un 
cuento. Al momento de realizar una cirugía bariátri-
ca hay todo un equipo multidisciplinario detrás, que 
va evaluando y guiando al paciente en todos los ám-
bitos. El cambio de las rutinas es lo más complica-
do, yo veo muchos pacientes que se han operado 
y al pasar 5 años o menos, vuelven con el mismo 
peso que tenían antes de la cirugía, porque, claro, 
tras la operación se ven cambios drásticos, se baja 
rápido de peso, pero eso no va de la mano con la 
consciencia de la baja de peso. En definitiva, los pa-
cientes tienen que aprender a comer, la cirugía te 
ayuda, sin duda, pero no se aprende a comer con la 
cirugía, por eso se debe hacer todo un tratamiento 
tanto psicológico, como nutricional, con soporte de 
ejercicios, etc.”, explica.

la obesidad es una de las enfermedades 
más comunes en el mundo moderno. Es 
causada por varios factores tanto ambien-
tales como genéticos. Dentro de los factores 

ambientales los principales son la dieta desequil-
ibrada, hábitos inadecuados y falta de ejercicio 
físico. El sobrepeso y la obesidad también son 
causantes de otras patologías o agravantes.

Estrategias como un plan de alimentación efici-
ente, actividad física y los cambios en el estilo de 
vida pueden ayudar a controlarlo de manera efi-
caz y es ahí donde Makarena Medina ha puesto 
el foco de su trabajo.

Médico cirujana de la UCSC, se ha especializado 
en el campo de la Obesidad, ayudando a las per-
sonas en su lucha con el sobrepeso y obesidad 
desde un punto de vista integral del paciente. Su 
lema es ayudar a las personas desde todos los 
puntos de vista con enfoque central en el peso.

“Siempre tuve como una orientación hacia el área 
de la salud, no estaba tan segura 100%, me gus-
taban también otras áreas, pero estoy muy con-
tenta en el área que me desempeño”, nos cuenta 
la doctora Medina. 

“Cuando terminé la carrera de medicina no sabía 
muy bien que especialidad quería cursar. Aun-
que tenía gran interés por el área de salud men-
tal, también me gustaban otras áreas donde se 
provocara un bienestar global de las personas y 
en esos años tomé la decisión de estudiar medici-
na estética y lo hice en Argentina, ya que  Chile no 
había mucho relación a esto, y dentro de la me-
dicina estética hay una sub área de la obesidad y 
empecé a indagar en el tema y me gustó mucho. 
Pronto me especialicé en eso, hice cursos en la 
Sociedad Chilena de Obesidad, en la Asociación 
Chilena de Nutrición y Metabolismo, un diplo-
mado en obesidad en la Universidad Católica y 
un diplomado en obesidad Universidad Adolfo 
Ibáñez, entre otros estudios continuos de perfec-
cionamiento. Desde ahí me dediqué netamente 
a ayudar a personas que quieran bajar de peso, 
eso es lo que me apasiona”, revela Makarena.

Lo que más le llama la atención, dice, es el abor-
daje integral que se hace sobre el paciente, a qui-
en se le ve como un todo.

“No es sólo el tema de bajar de peso y darle el 
medicamento para que baje de peso, sino que es 
enseñarle a comer, enseñarle hábitos, horarios 
para que mejoren su calidad de vida completa-
mente, tanto a nivel personal como familiar. Es 
muy gratificante ver cómo cambian su vida, me-
jorándola 100% y esto en algunos casos genera 
hasta cambios personales, de actividad laboral, 
generan nuevas amistades, se atreven a hacer 
cosas nuevas y en general están mucho más fe-
lices”, señala dichosa la profesional.



I- LOW 

El bajar de peso trae muchos cambios positivos, 
que se evidencian tanto personalmente como en 
la mejoría de patologías y esto lo podemos medir 
con exámenes de laboratorio, donde se refleja la 
regulación, por ejemplo, de la presión arterial, se 
normaliza la glicemia en sangre, el colesterol, el 
ácido úrico, etc.

"Los exámenes van a reflejar esa mejoría, pero 
eso no es todo, el bajar de peso cambia la vida, la 
forma de ver la vida, de enfrentar al mundo, mu-
chas personas con problemas de peso tienden a 
esconderse y luego de la baja se atreven mucho 
más", asegura la doctora.

En este proceso de búsqueda de pérdida de peso de 
forma saludable y guiada, se pueden utilizar me-
dicamentos aprobados por la FDA, cuya principal 
función es manejar la sensación de hambre, por 
eso su nombre anorexigenos. Esto allana bastante 
el camino. En este sentido Makarena es la única 
médica especialista en Concepción que trabaja 
con I-Low, un exclusivo alimento proteico bajo en 
calorías que llegó a Chile hace pocos meses.

I-low es una dieta que representa un aporte de 
proteínas ajustado a los requerimientos del or-
ganismo, baja en hidratos de carbono y en lípi-
dos. El aporte de hidratos de carbono es inferior 
a 50g/día. Este método se basa en que la energía 
no aportada por los hidratos de carbono, proviene 
de fuentes de energía alternativas, como son las 
grasas de los tejidos de reserva. Así, produce una 
situación metabólica que favorece la pérdida de 
tejido exclusivamente graso.

"Son sólo con prescripción médica, seguros, efi-
caces y provocan saciedad. La baja de peso es 
preservando la masa muscular. Es una alternativa 
muy buena en algunos casos. En la medida que se 
va regulando la alimentación y generando cambi-
os en el estilo de vida", indica la especialista. 

"Es importante señalar  que cuando hablo de cam-
bios de estilo de vida no necesariamente me re-
fiero a ejercicio estructurado, basta con cambiar 
ciertas rutinas, bajarnos del auto, por ejemplo, 
salir a comprar caminando en vez de ir en el ve-
hículo, cargar bolsas, aunque sea poco peso tam-
bién ayuda a estimular el músculo. Lo ideal es in-
corporar la actividad física como parte de la vida, 
pero no se da en todos los casos", agrega.

https://www.ilownutricion.com/
https://ilow.cl/


LA OTRA PASIÓN

Además de su entrenamiento en el área del trat-
amiento del exceso de peso, Makarena también 
es especialista en medicina estética, la que define 
como su otra pasión.

El objetivo principal que persigue la medicina es-
tética es ejercer una verdadera medicina preven-
tiva, por lo que ayuda al bienestar y a una mejoría 
en la salud general.

Para enfrentar esto y ayudar tanto a hombres 
como mujeres es que Makarena Medina y Mónica 
Westermeier, se asocian y fundan Clínica Estética 
AMMO, un centro especializado en aplicación de 
toxina botulínica, donde se realizan tanto inter-
venciones con fines terapéuticos como estéticas.

Esta aplicación es realizada por profesionales es-
pecialistas y atingentes a cada área, según la nue-
va disposición legal y bajo supervisión médica.

Además de su tratamiento estrella con toxina bot-
ulínica(Botox), también ofrecen otras técnicas 
mínimamente invasivas como mesobotox, plas-
ma rico en factores de crecimiento, plasma rico 
en plaquetas enriquecido o rellenos faciales. Son 
técnicas principalmente bio-estimuladoras para 
restaurar, mantener la salud y belleza. Además, 
prontamente se incorporarán tratamientos de su-
eroterapia y hormonas bio-idénticas. 

Tratamientos que siempre terminan por mejorar 
nuestra calidad de vida, autoestima y provocar un 
bienestar psico-físico.

Ubicada en Alonso García de Ramón 221, Lomas 
de San Andrés, Concepción, Ammo es una clínica 
estética especializada en tratamientos estéticos 
faciales de alta calidad que se impone como meta 
resaltar tu mejor versión.

Finalmente, Makarena nos guía hacia un cambio 
en nuestros estilos de vida, donde su finalidad es 
vivir de una forma más sana y mejor. 

@ DRAMAKARENAMEDiNA

https://www.instagram.com/centromedicoconcepcion/
https://www.instagram.com/clinicaammo/
https://www.instagram.com/dramakarenamedina/


"La plataforma de Empresa en un Día ha sido importante porque 
ha permitido formalizar a muchísimos emprendedores, darles 
giro de manera inmediata y a un costo muy bajo. Sin embargo, 
la misma plataforma puede llevar a errores graves, tales como: 
declarar un capital erróneamente; no completar el capital en los 
plazos correspondientes o agregar giros que no son los indicados 
para la empresa. Por otra parte, muchas entidades financieras 
no ven con los mejores ojos este tipo de empresas por diversos 
motivos. Incluso han sido utilizadas para estafar a inversionistas. 
Al constituir una sociedad hay que tomar en cuenta estos fac-
tores”, argumenta, indicando a la vez las ventajas de utilizar el 
método tradicional. 
"Sin perjuicio de que al crear una Sociedad por Acciones a través 
del sistema ”tradicional”, el proceso puede durar alrededor de 
60 días, o cerca de un mes en el caso de la Sociedad de Re-
sponsabilidad Limitada (tomando en consideración los plazos 
máximos legales), el sistema tiene una serie de ventajas y gen-
eral da más confianza. Por ejemplo, es más fácil conseguir finan-
ciamiento a través de los Bancos o el levantamiento de capital a 
través de -por ejemplo- un Venture Capital. Por otra parte, esta 
manera hace que el negocio sea más escalable pues la amplia-
ción de mercados, capitales o socios es más sencilla de realizar, 
Ahora bien. El solo hecho de formalizar, independiente del me-
canismo, permite acceder a distintos beneficios públicos o 
privados. Por lo demás, más allá de eso, hacer las cosas bien a la 
larga te permite estar tranquilo a nivel personal, familiar, laboral 
y profesional", apunta Gonzalo. 
clAVEs pARA El ÉXIto 

Para el abogado especializado en el área de emprendimiento 
una cosa fundamental para tener éxito como empresa es con-
ocer al dedillo todo sobre tu producto o servicio y también el 
resto del mercado del rubro. 
"Tienes que saber exactamente qué estás haciendo, contra quién 
estás compitiendo, cuáles pueden ser tus ventajas y oportuni-
dades. Es ideal equivocarse temprano, lanzar rápido el producto 
al mercado y ver la respuesta de los clientes para mejorar en el 
corto plazo y limitar las pérdidas. Si lanzas el producto cuando 
piensas que ya está completamente listo, los costos y el riesgo 
serán muy elevados. Luego, realizar los cambios será muy com-
plejo desde todo punto de vista", comenta Pastene. 
"Mucha gente piensa que para hacer un negocio solo es necesa-
rio tener un talento para hacer algo y monetizar con ello. Esto es 
algo que puede resultar, pero sin dudas considero que no es sufi-
ciente. Obviamente debes hacer algo que te guste y para lo que 
te sientas capaz, pero no debes olvidar que a fin de cuentas al 
iniciar un emprendimiento lo que haces es resolver una necesi-
dad o un dolor de las personas que finalmente se convertirán 
en tus clientes, los que compren tu producto o servicio”, agrega.
Por otra parte, de acuerdo a nuestro asesor legal es importante 

16 EMPRENDiMiENTO @AbogADogp.cl

El mundo parece estar entrando en una nueva etapa 
donde la crisis sanitaria y el cambio climático han gen-
erado una serie de transformaciones que nos están obli-
gando a adaptarnos de manera acelerada.

El campo laboral es sin duda uno que ha evolucionado drástica-
mente en varios aspectos, quizás el más notorio es el que dice 
relación con la gran cantidad de personas que han dejado la 
seguridad de un empleo asalariado para iniciar un camino como 
independientes.
En nuestro país durante la pandemia, especialmente en las pri-
meras etapas, proliferaron muchísimos emprendimientos de los 
más diversos tipos y sólo algunos lograron seguir adelante, ya 
que dieron los pasos de manera correcta. 
Al iniciar este camino, la mayoría de las veces es necesario tener 
ayuda en diversos ámbitos, siendo uno de los más complejos 
para los nuevos emprendedores los asuntos legales que conlleva 
la creación de una empresa y/o negocio. Trámites, impuestos, 
formas y documentos pueden llegar a marear a más de algún 
novato en el mundo del emprendimiento. Es ahí donde encon-
trar a la persona correcta para lograr formalizar y ordenar la 
empresa, puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. 
Esa es una de las principales misiones de Gonzalo Pastene Rojo, 
Abogado, Magíster en Derecho de la Empresa con mención en 
Derecho Tributario, Diplomado en Gestión Tributaria y Mentor 
Certificado de UDD Ventures, quien hoy desde su oficina en Casa 
W conversa con Revista Rúa sobre varios aspectos legales y del 
mundo del emprendimiento y acerca de cómo pequeños det-
alles pueden dar impulso real a tu idea. 

AbogADo

goNZAlo 
pAstENE
“ciERtAs clAVEs 

pARA 
tENER ÉXIto 

EN El 
MUNDo DEl 

EMpRENDIMIENto

coNocER El ¿poR QUÉ? 
Para el licenciado todo emprendimiento debe obrar sobre una 
idea, un principio, una causa que de sustento al negocio. Algo 
que va más allá de la obtención de las utilidades ya que esto 
es una consecuencia de la actividad económica en sí misma. 
Se trata de una razón, de una justa causa que trascienda a los 
miembros de la misma empresa.
Para el licenciado todo proceso debe partir con una simple pre-
gunta: ¿Por qué? Es decir ¿por qué estoy creando este negocio? 
¿Por qué debo hacer esto o aquello? 
El ”por qué” implica no sólo marcarse metas, sino que también 
es una guía en la forma de hacer las cosas.
 
EN cUANto A lA FoRMAlIZAcIÓN DEl NEgocIo

Lo primero que hay que entender es la diferencia entre una em-
presa y una sociedad legalmente hablando. En términos muy 
amplios podemos entender por empresa cualquier actividad 
que genere ingresos a través del intercambio de bienes y/o ser-
vicios por dinero, mientras que la sociedad es una estructura 
legal que permite a esa empresa enfrentar la realidad con her-
ramientas que lo vinculan a la banca y los tributos. 
Actualmente, en Chile hay dos maneras de formalizar una socie-
dad: Una tradicional, que se realiza mediante documentos no-
tariados; y la otra relativamente nueva y ágil plataforma digital 
de Empresa en un día, inserta dentro de la ley 20.659. Sin em-
bargo, para el abogado las diferencias pueden ser importantes.

cubrirse las espaldas, hacer las cosas de manera correcta. De 
esta forma tienes un respaldo legal que te va a proteger ante 
cualquier eventualidad. Mantener los documentos y contratos 
en orden tendrá el mismo efecto y no te expondrás a sanciones 
que pueden llevar incluso a la clausura. 
"Siempre es importante invertir en temas legales, esto te podría 
ahorrar no sólo malos ratos sino que grandes sumas de dinero 
a futuro. Tener un abogado a la distancia de un llamado puede 
parecer caro en el corto plazo, sin embargo, a la larga es una 
inversión que puede salvar tu negocio", asegura Gonzalo. 
lA MANERA coRREctA 

Según piensa Pastene, otra clave para triunfar tienen que ver 
con las formas, el trato. 
"Como consumidores, estamos acostumbrados a que nos traten 
mal. El típico ejemplo es el de la caída de internet en medio de 
la reunión, la película de Netflix, o el juego en línea. Una vez que 
eso pasa, todos nos quejamos por lo mismo, pero nadie reclama. 
En suma, compramos diariamente o contratamos servicios que 
no nos satisfacen como debieran. Imagínate si con tu negocio, te 
encargas de tener una excelente atención al cliente; un excelente 
servicio de post-venta, solamente con eso ya estás marcando la 
diferencia dentro del mercado", complementa.     
De acuerdo al teórico Milton Friedman la responsabilidad de la 
empresa es la maximización de las utilidades a toda costa siem-
pre dentro del marco legal, pero el abogado revela cierta defor-
mación en la interpretación que se le han dado las palabras del 
economista liberal estadounidense ganador del Nobel en 1976. 
"A muchos se le olvida la última parte de esa frase, el marco 
legal. Claro que la función de la empresa es generar utilidades, 
pero no hay que olvidar que esas utilidades deben generarse 
dentro del marco legal. Aún así, suponiendo que todas las em-
presas se limiten únicamente a cumplir la ley, eso no es sufi-
ciente. La ley es un presupuesto mínimo para actuar, pero no 
quiere decir que sea lo correcto o lo justo. Por ejemplo: si del re-
sultado de las utilidades se puede pagar a los trabajadores una 
remuneración mayor al sueldo mínimo, ¿por qué no hacerlo?; 
¿por qué no preocuparse por la persona del trabajador?; ¿por 
qué no humanizar el trabajo?. Finalmente, eso es un punto que 
diferencia en gran medida de a las empresas exitosas de las que 
no lo son. En este sentido, muchos piensan que lo más impor-
tante de su empresa es la calidad de sus productos o servicios; la 
fidelidad de sus clientes; pero lo cierto es que el mayor activo de 
una empresa son sus trabajadores. El trato digno y humano de 
los mismos es responsabilidad de cualquier emprendedor que 
busca el éxito en esta nueva escuela de emprendedores y em-
presarios. Ese es el camino que todo emprendedor que busca el 
éxito debiese seguir", cierra el abogado sin olvidar que formalizar 
el emprendimiento es el primer paso fundamental para hacer 
las cosas de forma correcta. 

https://www.instagram.com/abogadogp.cl/


ALCARA SENTIR VIVIR
ENtREgAR biENEstAR

LA PANDEMIA TRAJO UN CAMBIO DE VIDA 
180° PARA CARLA ARAYA, FUNDADORA DE 
ALCARA SENTIR VIVIR, QUIEN APOSTÓ POR LA 
NEURO COSMÉTICA CON LA PREPARACIÓN 
DE ACEITES ESENCIALES QUE ESTÁN CAUS-
ANDO ÉXITO ENTRE QUIENES LO UTILIZAN Y 
QUE HAN PERMITIDO A CARLA DAR UN PASO 
MAYOR  AL COMENZAR A TRABAJAR CON 
UN LABORATORIO EUROPEO PARA EXPORTAR 
SUS PRODUCTOS POR TODO EL CONTINENTE Y 
EN CHILE AMPLIAR LA GAMA DE PRODUCTOS 
CON LA PREPARACIÓN DE UN SÉRUM FACIAL 
NUTRITIVO CON FRUTOS CHILENOS.

A 
veces no basta tan sólo con la medici-
na tradicional, tomar un remedio para 
el dolor de cabeza otro para la ansie-
dad, otro para los dolores de cuerpo 
terminan convirtiéndose en algo poco 
agradable, es quizás por eso, que los 

aceites esenciales se han convertido en el mejor 
amigo de muchos por convertirse en ese “santo re-
medio” aunque ¡ojo! que no es que reemplacen un 
tratamiento médico, pero si en algunos casos po-
drían evitar que te tomes ese fármaco para conciliar 
el sueño, para algún dolor de cabeza o para contro-
lar tu ansiedad. 

En Concepción, es Carla Araya, quien formó Alcara: 
Sentir, Vivir, su pyme de aceites esenciales que cal-
ifica como una hija más y la cual está dando pasos 
agigantados por sus resultados. 

ALCARA SENTIR VIVIR 

“Tengo una tía muy importante para mí que siempre 
me mostró los aceites y sus mezclas y como estos 
podían aliviar dolores o hidratar el cuerpo. En pan-
demia mi hija Francisca no podía dormir y tomé esto 
que me enseñó mi tía de chica y comencé a mez-
clar aceites y ahí partió el aceite ‘dulces sueños’ y 
tuve buenos resultados con ella. Supe de niños que 
les empezó a picar el cuerpo y comenzaron con una 
especie de dermatitis porque su sistema nervioso 
estaba alterado y nació el aceite de piel sensible, 
después mi marido se operó, tuvo un corte de lig-
amento y el de ‘talla’ me dice si le podía hacer un 
aceite para los dolores y lo hice y le dio resultado. 
Como vi que los aceites tenían potencial comencé a 
comunicarme con ‘influencer’ para que ellos vieran 
los resultados y les gustó por lo que recomendaban 
Alcara en sus historias.”

“En cuanto al nombre, conversando con mi marido, 
Roberto Arriagada, le digo quiero que sea algo que 
tenga que ver como con alquimia, química y al otro 
día él se levanta y me dice Alcara, me gustó y comen-
zamos a buscar el significado y efectivamente tenía 
una conexión con pociones por lo que me decidí por 
ese nombre, lo patenté y pretendo cruzar fronteras 
con él”, aseguró Carla

Los aceites esenciales son la química de las plantas, 
son su esencia, se encuentran como compuestos 
químicos concentrados dentro de las plantas, sus 
raíces o semillas. Son ellos los que le entregan a la 
planta su aroma o la protegen de condiciones ambi-
entales peligrosas. Es en Europa donde existen may-
ores estudios y avances en relación a los aceites es-
enciales de las plantas, fue precisamente en ese país 
donde el químico René-Maurice Gattefossé estudió 
las propiedades medicinales de los aceites esencia-
les mientras trabajaba en una perfumería y quién 
acuñó el término “Aromaterapia”

“Los aceites esenciales se generan por medio de 
destilación y es la química pura de las plantas, son 
milagrosos y no es por nada, nuestros ancestros 
utilizaban las plantas como remedios y sí les fun-
cionaban, hay que saber diferenciarlos, porque los 
aceites son diferentes a las esencias que son sólo el 
aroma. Los aceites son vida, a mí me gusta hablar 
de neuro cosmética, más que aromaterapia por que 
los aceites entran por el torrente sanguíneo y llegan 
directamente a las neuronas y ahí es donde se lib-
era serotonina respondiendo a un tema químico y 
no sólo aromático” nos comenta Carla. 
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LOS ALCARA 

en el computador, por ejemplo”. 

Actualmente es Carla quien prepara las muestras 
con aceites esenciales de “altísima calidad” que im-
porta desde Europa “, pero tengo programado un 
viaje a España pronto porque iniciamos conversa-
ciones con un laboratorio de prestigio para comen-
zar a preparar algunos de mis aceites en Barcelona 
y también conversaciones con laboratorios chilenos 
para desarrollar un nuevo producto.” 

DE CHILE AL MUNDO 

Actualmente Carla está netamente con sus produc-
tos de aceites esenciales, sin embargo, esta empod-
erada mujer tiene los ojos puestos en una nueva 
línea de productos, específicamente un sérum o su-
ero cosmético y tónico. 

“Por ejemplo estamos preparando una línea donde 
el producto se aplique facial como un sérum com-
puesto con propiedades de la jojoba, maqui y rosas 
y otros aceites esenciales para nutrir e hidratar, no 
es que te vaya a quitar las arrugas, pero se te verá 
una piel hidratada, bonita, brillante, sana gracias a 
los complementos de las propiedades de la rosa que 
hace ver una piel muy jovial y el maqui como an-
tioxidante. Este sérum esperamos tenerlo antes de 
fin de año y será un producto hecho en Chile por un 
laboratorio”. 

En el caso de sus aceites, Carla va dando paso ha-
cia la exportación de sus productos. “En unos meses 
viajo a España porque estamos en conversaciones 
con un laboratorio de Barcelona para que comien-
cen a preparar los aceites en el país. El avance y tec-
nología que existe en Europa de los aceites esencia-
les es muy, pero muy avanzada, la mejor materia 
prima está ahí y eso permitirá también el poder lle-
gar con Alcara a toda Europa con ‘Dulces Sueños’ el 
‘Piel Sensible’ y el aceite de los “Dolores”

El éxito de Alcara es reflejo de quien le dio vida, Car-
la Araya, una mujer apasionada y fuerte que ha de-
cidido emprender y apostar pos sus sueños rodea-
da del amor de su familia y muchos ángeles que la 
acompañan.

“Soy una apasionada por Alcara, es una hija más, 
siento que tengo tanto que entregar, tanto por hac-
er. He trabajado muy profundamente, costó mucho, 
me quemé los dedos probando muestras, pero el 
recorrido ha sido hermoso, tengo convicción y sé 
que todo se cumplirá hay Alcara para rato” finaliza. 

Por otro lado está el aceite Piel Sensible que es un 
aceite que contiene jojoba, manzanilla romana y 
TeeTree Palmarosa. 

“Es antibacteriano, antiin-
flamatorio, protege la piel 
de los hongos y regenera. 
Es ideal para niños que su-
fren de alergias, que tienen 
alguna picadura o derma-
titis en el pañal de verdad 
es santo remedio. Les ha 
servido a personas may-
ores que tienen sus pies 
partidos, embellece la piel 
y ayuda a cicatrizar., eso sí 
hay que tener claro que no 
reemplaza a un medica-
mento tradicional, es un 
complemento” 
“Todos los aceites se han preparado y ajustado en base a 
prueba y error, y bueno, con mi marido nació el de Dolores 

que tuvo que operarse de un 
corte de ligamento cruzado de 
rodilla y hasta el día de hoy lo 
usa. Es de albahaca, canela, la-
vanda, lemon grass y clavo de 
olor cumple muchas funciones, 
es de relajación, sedante, an-
tiespasmódico, sirve para do-
lores musculares y de cabeza. 
Lo ideal es masajear la zona 
para que entre en calor el 
aceite y actúe. Este aceite lo 
ocupan muchos las personas 
que tienen fibromialgia o per-
sonas que sufren de dolores en 
sus manos por trabajar mucho 

“Dulces Sueños”, “Piel Sensible” y “Dolores” son los 
aceites que ha desarrollado Carla en la rúa con Al-
cara que comenzó gracias a la pandemia. 

“Llegué a tener 20 aceites y mezclas distintas, pero 
opté por mejorar principalmente tres que son las que 
yo considero tienen mejores resultados. Los aceites 
esenciales los traigo desde Europa que es dónde 
existe la mejor materia prima y realizo la alquimia 
aquí con mucha delicadeza y amor, porque es un 
procedimiento sutil, no es llegar y mezclar y eso es 
lo que nos diferencia de otros aceites esenciales, la 
materia prima y preocuparse de todos los detalles e 
incluso por ejemplo, si tú te das cuentas nuestros en-
vases son oscuros y eso no es por un tema estético 
sino porque es necesario para proteger los aceites 
que necesitan un lugar fresco y oscuro” 

El aceite Dulces Sueños, según nos relató la fun-
dadora de Alcara, Carla Araya, es una “mezc-
la exquisita que entrega un aroma que provoca 
un alivio para los que tienen ansiedad y ayuda a 

dormir. Está compuesto 
por lavanda, bergamota, 
naranja, cedro. Lo puedes 
aplicar en la planta de 
los pies y pecho en el día 
para bajar la ansiedad y 
en la noche para dormir. 
Creo también es un mo-
mento para compartir 
con los hijos y entregar-
les un momento de re-
lajación con masajes en 
sus pies” reflexiona. 

AlcARA_sENtiRViViR

https://www.instagram.com/alcara_sentirvivir/
https://www.instagram.com/alcara_sentirvivir/
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El oriundo de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
Lucas Iglesias conoció a la chilena Karen Mardones 
cuando ambos coincidieron en Ushuaia, Tierra del 
Fuego.  Entre abrazos y copas para pasar el frío se 

enamoraron.

Luego de vivir algunos años en medio de la nieve decidieron 
armar maletas y regresar a la tierra natal de Karen, la her-
mosa y tranquila comuna de Hualqui. Hoy en una casa de 
más de 100 años, donde se siente la magia y la calidez, la 
pareja, padres de un pequeño, tienen un taller que está dan-
do que hablar.

Se trata de Modo Madera, un emprendimiento dedicado a 
la fabricación de lámparas ornamentales y variados tipos de 
decoraciones y muebles en madera que se destacan por sus 
finas terminaciones e innovadores diseños.

Pero para llegar a ser considerados como una de las grandes 
revelaciones del desarrollo de diseños en madera de la región 
del Bío Bío debieron cruzar un sinfín de historias que el ca-
rismático argentino repasó en conversación con Revista Rúa.

pAso UNo: MAcEtERos DIY

Luego de trabajar durante varios años en una tienda de tec-
nología identificada con una fruta, Lucas decidió dar un giro 

de 180 grados a su vida 
y se instaló por comple-
to en Hualqui. 

Mientras buscaba una 
nueva manera de en-
frentar al mundo des-
cubrió su pasión por el 
diseño y la carpintería.

“Yo creo que esto nació 
como una locura. Fui jefe 
de tienda por más de 5 
años y como estaba a 
cargo me tocaba abrir, 
cerrar, recibir mercad-
ería, atender clientes, 
quejas, hacer las insta-
laciones…de todo. Al fi-
nal pasaba todo el día 

fuera de mi casa, viviendo en Hualqui. Siempre fui el primero 
que llegué y el último que me fui y  en un momento me sentí 
estancado, sentí que mi techo era o sacar a mi jefe o nada. 
Me estaba aburriendo como persona, estaba con una en-
ergía negativa y me tocó tomar una licencia. Esos tres meses 
me los pasé en el patio tomando sol y disfrutando, descan-
sando y llegué a un estado de reflexión donde estaba solo, 
viviendo mi propio momento y ahí tomé la decisión de hacer 
algo, pero algo para nosotros, para la familia”, recuerda con 
nostalgia Lucas.

“Mi señora me había dicho que tenía que hacer algo que no 
me tomara tiempo de viaje, que no tuviera que ir todos los 
días a Concepción u otra ciudad grande, entonces tenía una 
sierra circular y un desatornillador y empezamos a hacer 
maceteros, después les sacamos fotos, los promocionamos 
en redes y luego comenzamos a hacerlos cada vez más lin-
dos, empezamos a hacernos expertos en lijar y eso desta-
ca los detalles. Nos fue increíble con los maceteros, incluso 
despachamos a otras regiones y eran productos muy volu-
minosos”, agrega.

En ese proceso también les tocó remodelar su casa y así na-
ció una nueva fase, Modo Madera.

pAso Dos: MoDo MADERA

A esta pareja de emprendedores y diseñadores por vocación 
realmente se les encendió la  luz y de manera casi impensada 

 Condell 760, Hualqui@MoDoMADERA.cl

comenzaron a fabricar lámparas, que hoy son 
su producto estrella y del que ya cuentan con 
más de 6 modelos estandarizados además de 
los fabricados a pedido por algunos clientes. 
Pero la rúa para llegar ahí nuevamente tiene 
algo de azar y locura.

“Nos estaba funcionando excelente el tema 
de los maceteros y eso nos impulsó a seguir 
creciendo. Justo en ese momento estábamos 
además remodelando nuestra casa y tenía-
mos todo listo pero nos faltaba la iluminación. 
El 30 de diciembre mi señora me dice ‘tene-
mos que hacer una lámpara, no tenemos y 
mañana vienen invitados’. Habíamos visto 
y buscado tantas sin encontrar lo que real-
mente queríamos, así que nos decidimos a 
fabricarla y, sin haber hecho nada parecido 
antes, creamos el primer modelo rustic de un 
metro con tres ampolletas. Le sacamos una 
foto con la idea de probar si a las personas les 
gustaría y la subimos a redes. En resumen, nos 
fue ¡genial!”, dice orgulloso el hombre detrás 
de Modo Madera.

Así, pronto se comenzaron a dar cuenta que 
podían hacer más y a medida que el taller 
iba creciendo también su creatividad. De esa 
forma diseñaron mesas de arrimo, mesas de 
centro, cubre roller, leñeras, espejos recibi-
dores, nuevos maceteros y hasta palillajes 
decorativos.

“El taller es una casa con más de 100 años y 
tiene algo especial, tiene alma, se siente una 
vibra especial, hasta los papeles murales an-

https://www.instagram.com/modomadera.cl/


tiguos y el piso en desnivel le dan un encanto y nos gusta que 
nuestros clientes conozcan cómo y dónde trabajamos, que 
vean el esfuerzo, la pasión y el gran cariño y dedicación que 
le ponemos a las cosas, hasta el más mínimo detalle. Ven-
demos productos de madera, hechos a mano, prolijamente 
trabajados para un delicado acabado“.

pAso 3: toDos A boRDo

“Arrancamos con una mesa de un metro y una sierra circular 
y estuvimos haciendo maceteros durante un año, después 
fuimos evolucionando y tomando otras partes de la casa, que 
estaba siendo usada como bodega”, nos comenta Lucas so-
bre el crecimiento de su taller donde ya trabajan 4 personas 
además de él.

Dos adultos mayores don Juan y don Max son los encarga-
dos de los cortes y de lijar la madera en la sala conjunta tra-
bajan la hija de uno de ellos y un sobrino. En Modo Madera 
todo queda en familia y eso se respira en el ambiente.

“Estos muchachos de la ‘tercera edad’ trabajan aquí solitos 
y trabajan como quieren con su música, sus cafecitos, el sol 
que les entra por la gran ventana, una linda vista, conexión 
con la naturaleza, ellos cortan y lijan durante horas pero al 
terminar todo queda siempre limpio, ni un polvito ni una ru-
mita de aserrín. Ese es el estándar para que toda esta con-
centración de orden y energía lleven a un producto termina-
do que sea del más alto nivel. De a poco vamos adaptando 
la casa, que es súper antigua con carácter y a pesar de todos 
los defectos que puede tener tiene una mística especial, mu-
cha onda, es vintage, tiene carácter, la gente que trabaja son 
familia, todo es muy relajado, cada uno en su volada, hay 
una energía constante acá”, explica el emprendedor.

Esa energía y orden se refleja en la forma que tiene de con-
feccionar sus productos. Al recibir una solicitud y tomar el 
pedido, se juntan todas las piezas necesarias para el ens-
amble, y si llevan a una suerte de línea de producción, tras el 
corte y lijado pasan a la sala de pintado y luego al ensamble 
y embalaje, todo está estandarizado y todo funciona como 
reloj.

“En la parte de finalización por ejemplo hay una persona que 
pinta y otra que se dedica al ensamble y el embalaje, no-
sotros fabricamos nuestras propias cajas, diseñamos nues-
tros propios embalajes porque tenemos modelos distintos y 
eso nos garantiza que el producto llegue en perfectas condi-
ciones a cada uno de nuestros clientes. Tenemos todos los 
insumos para poder operar de forma eficiente y eficaz desde 
herramientas hasta nuestra propia ferretería y todo siempre 
ordenando”, afirma con seguridad Iglesias.

pAso cUAtRo: AtENcIÓN A los DEtAllEs

Modo Madera no sólo se trata de vender, sino que también 
de conectar con los clientes pues al fin y al cabo los productos 
pasaran a formar parte de la vida de las personas de manera 
muy concreta y eso por eso mismo que a Lucas y Karen les 
gusta invitar a cada uno de sus clientes a su casa, osea en 
el fondo las compras pueden incluir un tour por el taller  y 
también su casa, que a la vez es un espectacular show room 
para sus productos y sus trabajos, así se puede visualizar de 
manera completa el mecanismo y la idea de diseño de esta 
adorable pareja. En el salón, que es nada más y nada menos 
que el living comedor de su casa, se pueden apreciar los 
revestimientos decorativos para muros, los muebles (mesa 
de arrimo, de comedor y de centro), maceteros, los precio-
sos cubre roller, los guardapolvos a medida, un hermoso y 
práctico leñero, un bello espejo recibidor y por supuesto las 
increíbles lámparas de Modo Madera.

“La idea es que la gente vea cómo quedan las cosas y que 
se inspiren que si lo hicimos nosotros acá también podemos 
lograr eso en sus casas. Lo que queremos es que la gente 
viva una experiencia y se dé cuenta y vea que son  nuestros 
productos, que lo que se ve en nuestro Instagram es real, que 
no son fotos sacadas de Pinterest u otra parte, sino que los 
fabricamos a mano, acá, en nuestro taller, en Hualqui y para 
el mundo. Queremos que la gente crea en nuestro proyecto, 
que sepan que estamos acá. Que sepan que pueden venir a 
visitarnos y ver cómo y dónde trabajamos. Enviamos en todo 
Chile, pero los repartos en Concepción los hago yo mismo y lo 
mejor puede hacer un paseíto a Hualqui y pasar a retirar sus 
productos y hacer este tour", alegremente informa nuestro 
entrevistado.

El sueño es crecer lento pero seguro, consolidarse con líder 
en fabricación de lámparas de madera en el Bío Bío, luego en 
el país y después exportar sus productos a diversos lugares 
del planeta y para eso siguen trabajando en nuevas líneas de 
productos, como cuadros en madera próximos a lanzarse y 
perfeccionando la técnica y procesos para hacer cada vez 
mejores y más detallados productos.

"Son cosas que están hechas con pasión, están trabajadas 
por manos locales y con gente que ha desarrollado la mis-
ma paciencia y pasión que desarrollé yo cuando empecé con 
esta locura. Aquí somos una pequeña gran familia, trabaja-
mos con personas que son un encanto y muy buenos en lo 
que hacen, comprometidos, entonces se dan un ambiente de 
trabajo súper rico, donde yo todavía meto las manos y que 
da como resultado productos en los que hasta el más mínimo 
detalle tiene importancia", concluyen Lucas y Karen, la pare-
ja que quiere conquistar al mundo en Modo Madera. 

https://modomadera.cl/
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E
ntrenamientos de excelencia y un con-
cepto único es lo que ofrece el centro de 
entrenamiento KSports, hoy por hoy sim-
plemente conocido como KS, a todos los 
fanáticos del deporte. Su equipo multidis-
ciplinario que combina medicina deportiva 
con entrenamiento físico, además de su 
moderna implementación y equipamien-
to, los han consolidado en un corto período 

de 1 año como el centro favorito tanto de los deportistas 
de alto rendimiento como de los entusiastas del entre-
namiento funcional.
Tanto ha sido el crecimiento que su actual centro con más 
de 1800 metros cuadrados ubicado en Licoyán, entre 
Víctor Lamas y Chacabuco, en el centro de Concepción 
-donde se vincula directamente con el centro kinesiológi-
co Kinemov yel ya famoso café deportivo FIT TRUCK, los 
otros emprendimientos de su dueño, Fabrizio Becerra- les 
quedó pequeño y comenzaron un proyecto de expansión 
que comenzó con la apertura de una nueva sucursal en 
San Pedro de la Paz. Así nos cuenta, Roberto Herrera, el 
director deportivo de K Sports.
"Tenemos un plan de expansión bastante ambicioso, no-
sotros esperamos de aquí a uno dos años más tener cu-
atro sucursales dentro de la región (Chillán, Los Ángeles, 
Chiguayante y sector Lomas de San Andrés) y llegar a San 
Pedro de la Paz fue una meta que nos pusimos desde el 
día uno, porque muchos clientes que ya tenemos viven acá 
y siempre nos pidieron llegar a esta comuna", comenta.
"La diferencia más grande de esta sucursal con la de Lin-
coyán, es que este es un espacio cerrado y el del centro 
es un gimnasio modalidad al aire libre. Sin embargo, bus-
camos que la calidad del servicio y la implementación sea 
igual en todas las sedes y la estética igual está bastante 
homogenizada", agrega.

NUEVA 

SUCURSAL  

SAN PEDRO DE 

LA PAZ

cREADo pARA oFREcER A los FANÁticos DEl DEpoRtE Y ENtRENAMiENto UN coNcEpto Y EXpERiENciA 
úNicA, coN UN sERVicio DE EXcElENciA, pERsoNAliZADo Y DE cARÁctER pRiVADo, Ks sE hA coNsol-
iDADo coMo UNo DE los MÁs MoDERNos Y pREstigiosos cENtRos DE ENtRENAMiENto DEpoRtiVo 
EN lA REgiÓN E iNiciÓ sU FAsE DE EXtENsiÓN iNAUgURANDo UNA NUEVA sUcURsAl EN sAN pEDRo DE 
lA pAZ DoNDE ENcoNtRARÁs lA MÁs AVANZADA tEcNologíA Y los MÁs Aptos ENtRENADoREs pARA 
logRAR tUs MEtAs Y objEtiVos.
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CALIDAD DE SERVICIO

En KS tienen un compromiso con la calidad, por lo que to-
dos sus entrenadores están calificados y además sus ser-
vicios son sumamente personalizados.
"Nuestra calidad de servicio es la que marca la diferencia 
con otros gimnasios, hacemos servicios súper personaliza-
dos y nuestros entrenadores están preparados para of-
recer servicios de alto estándar. Tenemos programas de 
entrenamiento de clases grupales, sólo para mujeres, para 
todo tipo de clientes, entrenamiento libre y entrenamiento 
personalizado. También tenemos la modalidad de entre-
namiento para deportistas de alto rendimiento, para ellos 
facilitamos las instalaciones y disponemos de entrenadores 
para que puedan entrenar; en ese programa de entre-
namiento prácticamente no existe el lucro, la idea es que 
los seleccionados nacionales puedan mejorar su condición 
y poder dar alegrías a nuestra región", dice con emoción y 
convicción Roberto.
Como en otros establecimientos del rubro en KS ofre-
cen además modalidades de entrenamiento con planes 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales y también 
la modalidad de pagar por una sesión de entrenamiento 
única. 
Entre sus clases destacan su buque insignia que es el en-
trenamiento funcional en modalidad crossfit, pero tam-
bién ha tomado mucha fuerza la woman class que es un 
módulo sólo para mujeres donde el entrenamiento es un 
poco más localizado de musculación, de fuerza y con fines 
de rendimiento pero también bien apegado a la estética 
que es lo que muchas buscan.
"Me atrevo a decir que el entrenamiento personalizado y el 
de clase grupal son bien fuertes, pero hoy por hoy el wom-
an class, ha tomado mucha fuerza en nuestro gimnasio", 
apunta Herrera.
En cuanto a equipamiento también la calidad va prime-
ro. Cuentan máquinas de musculación de alto estándar, 
implementación de entrenamiento funcional como man-
cuernas, barras, balones medicinales de connotadas mar-
cas. Además disponen de  máquinas Keiser, que funcionan 
con aire comprimido, y permiten trabajar con pacientes 
post operados, deportistas de alto rendimiento en recu-
peración, entre otros, porque permiten que la ejecución se 
facilite bastante.
Con un staff compuesto por kinesiólogos, preparadores 
físicos, nutricionistas y profesores de educación física, al-
gunos de ellos con títulos combinados, KS puede ser el lu-
gar perfecto para reencontrarte con la actividad física y 
alcanzar tu mejor versión.
"Cualquier persona que quiera venir que nos escriba, es-
tamos entregando sesiones y hasta semanas de prueba 
gratis en la sucursal de San Pedro, ubicada en Michima-
lonco 978, estamos en un periodo de expansión y estamos 
recibiendo a todos para que vengan y nos conozcan", invita 
feliz el director deportivo de KS, el centro de entrenamiento 
deportivo más moderno de la Región del Bío Bío. 

https://www.instagram.com/kschile_/
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llegó el invierno, las temperaturas bajan y el frío se 
hace presente, nosotros podemos regularlo, ya sea 
usando frazadas o prendiendo la estufa, pero ¿Cómo 
afecta el frío a nuestras mascotas?

Las bajas temperaturas no afectan a todos los animales de 
la misma manera, todo depende de su pelaje, ya que no 
es lo mismo una raza acostumbrada al frío como un San 
Bernardo o un Husky a uno con pelaje más corto como un 
Chihuahua o un Yorkshire Terrier.  

María José Escobar, profesional de Veterinaria Andalué, 
menciona que es un mito que el animal tiene la capacidad 
de aguantar mucho mejor las bajas temperaturas, ya que 
esto va a depender de su estado fisiológico, el manto, la 
cantidad de grasa o si tiene alguna patología de base. 

En este sentido, como dueños de peludos, debemos estar 
atentos a síntomas como rigidez muscular, temblores, que 
se pongan más torpes, una respiración más lenta, sequedad 
en la nariz o incluso que estén un poco más somnolientos. 
Esos son indicios claros que nuestros amigos, tienen frío.

“El frío puede dañar palmas, el sistema endocrino, todos los 
sistemas para ser sincera. Los animales son igual que no-
sotros, el frío afecta a nivel complejo todo lo que es la biodi-
sponibilidad del metabolismo” comenta la veterinaria.

Las temperaturas que hemos sentido en los últimos días 
pueden involucrar un riesgo para la salud de nuestras mas-
cotas, ya que a los 10 grados Celsius estos pueden comen-
zar a mostrar evidencias de frío. Sin embargo, las tempera-
turas actuales de 4 o -4 grados son más riesgosas para ellos, 
menciona el veterinario Nicolás Salvo.
 
“Lo principal es no tener a nuestras mascotas a la intem-
perie, sin algo que pueda servir para abrigarlos, ya sea sin 
un techo o una manta. Es recomendable recomienda usar 
ropa, pero hay que estar muy atentos a que esta no se 
moje”, indica el especialista.

Por otro lado, María José señala que si existe la posibilidad 
de que el animal duerma dentro, sería sin duda lo mejor. 

Para los peludos de pelo más corto, lo ideal es colocarle 
chalecos o ropa que los pueda proteger y si se encuentran 
dentro de casa, mantener una temperatura que sea óptima 
tanto para los humanos como para los animales. 

“Si el animal tiene una casita afuera, lo ideal es poder recu-
brirla para que sea aislada y que tampoco sea un espacio 
tan grande para que el calor corporal tampoco se elimine 
tan fácilmente y que tenga espacio suficiente para que ellos 
puedan acomodarse” comenta María José. 

Perros y frío
¿cÓMo pRotEgER A 
NUEstRos AMigos 

pElUDos?

¿Qué puede pasar con nuestras 

mascotas con las olas de frío?
Desde enfermedades hasta morir por son algunas 
de las situaciones que pueden vivir nuestros peludos 
si no los cuidamos bien durante el invierno, además 
de preocuparnos que no escapen de casa.
“Lo más importante es el metabolismo metabolis-
mo, ya que pueden tener bajas en el sistema inmune, 
dolores articulares, entre otros”, señala María José

Cabe destacar que además al bajar sus defensas, 
los animales se vuelven mucho más propensos a 
contraer alguna enfermedad, tal como en los seres 
humanos.
 
“Una mascota expuesta a temperaturas bajas y que 
no esté acostumbrada o sus características no la ha-
gan adecuada para soportar el frío, se ve expuesta a 
un estrés en su organismo que hará que sus defen-
sas bajen y sea más fácil que se enferme en el mejor 
de los casos y en estás olas de frío, podría incluso 
provocar la muerte en una mascota no preparada 
para soportarlo” explica Salvo.
. 
En caso de que nuestros pequeños amigos se enfer-
men, ambos profesionales recomiendan llevarlos de 
inmediato al veterinario de confianza, donde pueden 
darles la mejor atención.

“Lo más importante es saber que nuestros animales 
son seres sintientes y que merecen del cuidado que 
nosotros estamos obligados por ley y moralmente a 
darles. No los exponga al frío, no los automedique, 
consulte siempre su veterinario. Son cosas básicas 
para tener a nuestros animales sanos y felices”, con-
cluye Nicolás. 
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c
on las bajas temperaturas suele 
aumentar el tiempo que pasamos 
dentro de casa. Evitar el frío y po-
tenciales enfermedades se vuelve 
una prioridad, pero hay un ries-
go mayor que nos acecha al res-

guardarnos en el hogar: la mala calidad del aire. 

El aire que se respira en las casas puede contar 
con presencia de partículas de polvo, material 
particulado de estufas, pelos de mascotas, o 
el ingreso desde el exterior de gérmenes y vi-
rus causantes de resfríos y gripes habituales en 
esta época, a los que se suma una pobre venti-
lación junto con humedad, dado que en invierno 
las ventanas y puertas se mantienen cerradas 
para desterrar el frío.

Lo anterior es una suma de ingredientes para la 
tormenta perfecta, aún más considerando que en 
países como el nuestro, solemos pasar el 90% de 
nuestro tiempo en lugares cerrados. Estudios inter-
nacionales indican que los factores contaminantes 
clave están hasta cinco veces más concentrados 
dentro de casa que fuera de ella. 

Gracias a las últimas investigaciones, sabemos más 
que nunca antes cuál es el daño que causa a nues-
tra salud la contaminación intradomiciliaria. La Or-
ganización Mundial de la Salud estima que una po-
bre calidad del aire dentro del hogar es responsable 
de casi el 3% de la carga global de enfermedades, 
mientras que la encuesta del Estado del Aire Global 
calcula que la mitad de la población mundial, 3.600 
millones de personas, están expuestas a contami-
nación del aire dentro de sus hogares.

gUíA pARA MEjoRAR 
lA cAliDAD DEl AiRE 

EN El hogAR EN 
iNViERNo

Con el invierno ya tocando nuestras puertas, Bluetek 
Global, startup chilena de innovación especializada 
en tecnologías limpias para mejorar la calidad de 
vida de las personas, presenta la siguiente guía para 
mejorar la calidad del aire en el hogar:

1. AbRiR pUERtAs Y VENtANAs Al MENos 
1 hoRA Al DíA: 

Con las ventanas cerradas y más tiempo dentro de 
casa, los niveles de CO2 pueden aumentar sin una 
adecuada ventilación. Una alta concentración de 
CO2 produce dolores de cabeza, agitación, somno-
lencia, problemas de sueño, ronquidos, entre otros 
problemas. Cuando los niveles alcanzan los 1.000 
ppm, los científicos han notado una reducción nota-
ble en la toma de decisiones, mientras que al llegar 
a 1.400 ppm se percibe una baja del 50% en las ha-
bilidades cognitivas.

La solución más simple para evitar este aumento del 
CO2 consiste en abrir las ventanas y puertas de la 
casa al menos 1 hora al día. No es necesario abrir-
las todas, sino las necesarias para generar una cor-
riente de aire capaz de ventilar correctamente las 
habitaciones y pasillos. Puede hacerse media hora 
en la mañana y media hora en la tarde, para evitar 
que entre demasiado frío.

2. UsAR pURiFicADoREs DE AiRE:

Desde Bluetek Global recomendamos el uso de pu-
rificadores de aire en el hogar. Son una solución 
económica y un aporte ecoeficiente para miles de 
personas que sufren de alergias o enfermedades 
respiratorias, quienes, a pesar del aseo y ventilación, 
van a tener dificultades para respirar.
Las opciones recomendadas para su uso dentro del 
hogar son:

• Purificador de aire Bali: diseñado especial-
mente para su uso en casa, se puede controlar y vi-
sualizar los niveles de limpieza del aire desde la apli-
cación Bluetek Home. Además, tiene control remoto 
y alertas lumínicas que indican constantemente la 
calidad del aire. Se recomienda su uso para espa-
cios de hasta 80MT2. 

La luz lateral del purificador va indicando en tiem-
po real el nivel de la calidad del aire. Es inteligen-
te, porque está equipado con un sensor que mide 

y comunica visualmente con luces de color el nivel 
de limpieza y envía la data a la aplicación Bluetek 
Home.

• Sensor de aire BlueSense: indica en tiempo real 
cómo se encuentra el aire que se está respirando, 
a través de luces de color verde, amarillo o rojo. Al 
mismo tiempo, se enlaza con la app Bluetek Home, y 
así puede ver en detalle el nivel de CO2 existente en 
el aire de la casa y programar la potencia del purifi-
cador.

3. EliMiNAR AlÉRgENos:

Alérgenos comunes como el polen, polvo o ácaros en 
espacios cerrados pueden provocar enfermedades, 
por lo que debe hacerse todo lo posible por manten-
erlos aislados del hogar.

Algunas medidas simples a tomar para mantener a 
raya los alérgenos son:

• Cambiar sábanas y frazadas frecuentemente.
• Utilizar un deshumidificador (extrae la hume-
dad del aire, evitando crecimiento de moho y bacte-
rias).
• Desinfectar y aspirar las alfombras de la casa 
una vez a la semana.
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