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ocos hechos quedarán marcados en la historia de toda la
humanidad como la pandemia del Coronavirus. Guerras,
crisis económicas, atentados terroristas, han afectado
gravemente a muchos países, pero ninguna situación ha
generado un daño simultáneo a la salud de los habitantes
de todo el mundo, como el COVID-19.
La gravedad de esta crisis sanitaria, la necesidad de reforzar
constantemente la educación de la comunidad frente a este virus
que es calificado por los expertos como “nuevo”, y aproximarse
a diferenciar su afectación en hombres y mujeres, es parte de lo
que abordará el ciclo de reportajes “COVID-19 en Magallanes,
información, educación y análisis de casos por género”, proyecto
que fue financiado por el Fondo de Medios de Comunicación
Social 2020, mediante la adjudicación del Ministerio Secretaría
General de Gobierno y del Consejo Regional de Magallanes y de
la Antártica Chilena.
Gracias a esta oportunidad, este medio de comunicación podrá
profundizar en la temática del Coronavirus, buscando informar,
prevenir y contribuir a que los lectores refuercen las medidas de
autocuidado, conozcan cómo actuar frente a posibles contagios
y comprendan las medidas que va implementando la autoridad
sanitaria en pos de la protección de la salud.
Hasta fines del mes de junio, Magallanes presenta 15 fallecidos
por COVID-19, bordea los 1.400 casos confirmados acumulados,
y se mantiene en la zona la sombra de los rebrotes. Los cordones
sanitarios han permitido contener los contagios y salvaguardar
a las comunas rurales. Sin embargo, todos los días es una lucha
para ganarle a la enfermedad y contra las personas que insisten
en intentar incumplir las medidas restrictivas.
La autoridad sanitaria y los expertos del área de la medicina
han reiterado las medidas básicas de prevención: lavado frecuente
de manos, uso de mascarilla, distancia física y evitar la cercanía
presencial con personas mayores, ya que son grupo de riesgo.
Pese a que parecen acciones simples, aún hay personas que no
lo incorporan en su día a día, exponiendo a su entorno.
Generar consciencia sobre lo peligroso del COVID-19, otorgando
información clara y oportuna, será el aporte de este ciclo de
reportajes pensado en los magallánicos.

Revista Salud & Buena Vida Magallanes!
Un proyecto financiado por el
Fondo de Medios de
Comunicación Social del Ministerio
Secretaría General de Gobierno.
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Por cada $10.000 de compra,

recibe tu cupón y estarás participando de nuestro
Gran Sorteo Aniversario La Granja Magallánica.
Premios:
1.- Un Smart Tv, 43 pulgadas.
2.- Una máquina para hacer pan.
3.- Una Gift Card, equivalente a $50.000.4.- Un parlante SONY con Bluetooth.
5.- Una canasta con 10 Quesos.
6.- Dos botellas de vino, GR, Tarapacá.
Sorteo 31.07.2020 a las 20:00 hrs. On line

Ciclo de Reportajes:
COVID 19 en Magallanes:
Información, educación y
análisis en casos por género.

Visítanos

o haz tus compras en

www.lagranjamagallanica.cl

y te la llevamos a la casa.
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entrevista profesional

El ejercicio en casa sigue

siendo fundamental para la salud

La posibilidad
de ser guiado por un
profesional -aunque sea
vía internet- es la mejor
alternativa, porque permite
planificar el trabajo físico,
evaluar avances y evitar
lesiones. No todas las
personas responden
igual a las rutinas que se
encuentran en la web,
por lo que siempre es
recomendable contar
con una supervisión
especializada”.

O

tro d e l o s t anto s
cambios en la vida de
las personas que causó el
Coronavirus se relaciona
con las rutinas de ejercicios que se
realizaban en gimnasios, centros de
salud u otros recintos cerrados. La
prohibición de su funcionamiento
hasta la fecha por parte de la
autoridad sanitaria, ha obligado a
los usuarios a buscar otras formas de
mantener su estado físico, lo que ha
derivado en el uso de plataformas

entrevista profesional
permite tener un espacio de diversión,
esparcimiento y entretención que
nos saca de la rutina.
Por otro lado, nos ayuda a
mantener nuestra condición física
estable, sin perder masa muscular,
fortaleciendo nuestro sistema óseo,
cardiovascular y sistema inmune que
nos protege de enfermedades.

Nos ayuda a mantener
nuestra condición física
estable, sin perder masa
muscular, fortaleciendo
nuestro sistema óseo,
cardiovascular y sistema
inmune que nos protege
de enfermedades”,
Christian Vergara Gallegos,
profesor de Educación
Física y Salud.

¿Qué beneficios se siguen
obteniendo del ejercicio en casa?
- El ejercicio es elegido por
algunas personas para verse mejor,
por alguna situación de salud que les
esté afectando, otras para cumplir
algunos objetivos deportivos, pero
en este contexto, es importante
darle otra visión: salir de la rutina
laboral, disminuir el estrés, mejorar
el autoestima y bienestar emocional.

Es relevante que las personas dediquen tiempo al ejercicio físico, actualmente en el hogar, debido a que es un protector
de la salud. Con implementos técnicos o sin ellos, es posible cumplir con rutinas que fortalecerán el bienestar.
tecnológicas al interior del hogar
para mantenerse en movimiento
y no perder lo alcanzado durante
años de disciplina.
El profesor de Educación Física
y Salud, Christian Vergara Gallegos,
recalcó que mantener la actividad
física en casa es trascendental, y
no solamente por los beneficios
que produce en el organismo, sino
que también por el aporte a la salud
mental; un aspecto especialmente
delicado en este tiempo por los
efectos psicológicos de la pandemia.

¿El ejercicio físico en casa es
efectivo, sirve para mantener el
estado físico y salud?
-Sí, es efectivo y tiene efectos
positivos en la salud. En una sesión
de entrenamiento de intervalo,
aumenta el gasto energético
considerablemente, pensando en
que hoy el gasto de energía de
todas las personas ha variado por
la reducción de la movilidad a la
que estaban acostumbrados, ya sea
por adaptación laboral (teletrabajo),
cuarentena preventiva, entre otros.

Sin dejar de lado la alimentación
equilibrada para complementar de
mejor manera el entrenamiento
diario.
¿Por qué es nec esario
continuar ejercitándonos aunque
sea en el hogar?
- Porque estamos en una situación
de salud mundial que nos preocupa,
nos genera temor e inseguridades,
por lo que el hacer deporte a diario,
nos ayuda a olvidar por un momento
nuestras preocupaciones y nos

¿Cuáles pueden ser las
recomendaciones para las
personas que ahora están
comenzando a realizar ejercicio
físico en casa, y para los que
debieron optar por esta forma
por la prohibición de asistir a
gimnasios?
- Mucha gente que entrena en
gimnasios, parques u otros, siente
frustración por no poder realizar
sus rutinas en esos lugares, ya que
ha debido adaptar sus hábitos de
entrenamiento en el hogar.
En este caso hay dos visiones:
la primera el que “tira la toalla” y
el que no se rinde. Es evidente que
no es el mismo entrenamiento que
realizas en el gimnasio, la interacción
social que se genera y el ambiente
apropiado para realizar tus ejercicios
no se obtiene en el hogar, por más
adaptado que estés de implementos,
por lo que recomiendo entrenar
a una misma hora, juntarse con
amigos por videollamada, música
de su preferencia, tomar clases en
vivo, etcétera.

¿Por qué es importante el
control y seguimiento de un
profesional en la realización de
éstas rutinas en casa?
- Primero que todo, cualquier
entrenamiento es mejor que no hacer
nada, pero para obtener un mejor
beneficio tenemos que asesorarnos
por profesionales, ya sea profesores
de educación física, preparadores
físicos, kinesiólogos, personas con
estudios universitarios en el área de
salud y deporte.
Las rutinas planificadas nos
ayudan a tener un claro trabajo de
lo que vamos a hacer, un registro,
un progreso, cargas en donde nos
va a ayudar a conseguir mejores
resultados. Por otro lado, las rutinas
improvisadas o rutinas de influencer
o marketing, pueden no estar acorde
a las necesidades de cada uno y
por esto el riesgo de tener lesiones
es mayor.
¿Se pueden diseñar rutinas
de ejercicios en el hogar para
niños? ¿Es recomendable?

- Es 100% recomendable. Yo que
realizo clases de educación física en
un establecimiento, el enfoque que
se tiene es en el mejoramiento de
la psicomotricidad gruesa y fina, en
niños entre los 6 y 10 años, donde
las rutinas son de coordinación
dinámica, equilibrio, aspectos
primarios, secundarios y terciarios.
Y en los mayores de 12 años, se
realizan trabajos de intervalo para
fortalecer el tren inferior y superior.
No dejemos de lado a los
adultos y adultos mayores, donde
el ejercicio físico, adaptado a sus
necesidades, es primordial para la
buena circulación de la sangre en
músculos, articulaciones, huesos y
sistema inmune.
El profesional reconoció que
no es fácil para todas las personas
adoptar una rutina de entrenamiento
e n c a s a , co n s i d e ra n d o l a s
múltiples funciones que se están
desarrollando de manera simultánea
al interior del hogar, muchas de ellas
relacionadas con responsabilidades
laborales y de cuidado de niños o
adultos mayores.

No obstante, Vergara recalca que
es recomendable realizar ejercicio
entre 45 minutos a una hora diaria,
con una rutina planificada por
profesionales del área, que los va a
guiar, corregir y motivar para que el
entrenamiento sea lo más efectivo
posible.

Todo tipo de
análisis clínicos
• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
Fonasa e Isapres

• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas
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Christian Vergara Gallegos

Toma de muestras:
Lunes a Viernes de
07:30 a 16:00 hrs.
Sábado de 08:00 a 11:00• hrs.
(consulte por exámenes especiales,
ó de duración extendida)

Un alto número de personas han optado por utilizar plataformas tecnológicas
para continuar o iniciar sus entrenamientos, siendo una alternativa útil para
la salud física y mental.

Profesor de Educación Física y Salud
Estudios en motricidad infantil
Coach de gimnasia deportiva y
levantamiento de pesas
Coach de entrenamiento funcional de
alta intensidad
Coach Planet Box CF
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reportaje - COViD 19

Aislamiento social
es la piedra de tope contra el COVID-19
El nivel de cumplimiento de las medidas de
autocuidado por parte de la comunidad, incluyendo
a las empresas, es fundamental para mantener los
contagios en cifras bajas”.

E

l martes 17 de marzo
recién pasado, las
auto rida d e s d e la
región informaron a la
comunidad que se había confirmado
el primer contagio de coronavirus
en Magallanes.
Lamentablemente el golpe fue
duro, en especial para la comuna
de Punta Arenas, que comenzó
a aumentar exponencialmente
los casos COVID -19 positivos,
llevando a la autoridad sanitaria
a decretar cuarentena obligatoria
para la capital regional desde el 1
de abril, y que debió ser renovada
hasta completar cinco semanas de
confinamiento obligatorio para la
comunidad.
Posterior a ese periodo, los
contagios fueron disminuyendo,
anotando una nueva alza en junio,
básicamente por la irresponsabilidad
de algunas empresas que no
cumplieron con los protocolos
mínimos de distanciamiento de los
trabajadores para funcionar. A fines
de junio, se contabilizan 1.440 casos
confirmados acumulados, según el
reporte del Ministerio de Salud.

Conductas de la
población
La seremi de Salud, Mariela Rojas,
explicó que con el paso del tiempo,
se han identificado dos tipos de
comportamiento en general. “Un
grupo de la comunidad que desde
el comienzo adoptó las medidas
de autocuidado entregadas por
las autoridades de salud, o que
lamentablemente tuvo que enfrentar
el coronavirus como paciente o
porque afectó a algún familiar, lo
que los hizo estar muy conscientes
de esta enfermedad. Además del
personal de salud que ha tenido que
redoblar esfuerzos para enfrentar esta
pandemia, con un incremento de sus
labores. Este grupo de la comunidad
ha vivido en carne propia los efectos
del COVID y ha internalizado la
importancia de la prevención y los
efectos de esta enfermedad”, detalló.
En t anto, hay otro grupo
que “pareciera que cree que el
coronavirus no los va a afectar, y
siguen desarrollando sus actividades
como si se tratara de un año normal,
cuando no lo es. Y es así como se

reportaje - COViD 19
social y la realización de reuniones
familiares, como cumpleaños, o
encuentros sociales entre amigos
en domicilios.
L o ante r i o r, p e s e qu e s e
ha insistido respecto a que las
familias privilegien las plataformas
tecnológicas como el teléfono o
videollamadas para saludar y saber
el estado de seres queridos y amigos,
porque al reunirse aumentan el
riesgo de contagios. Además, se
debe considerar que existen los
casos asintomáticos, por lo tanto,
una persona puede ser COVID-19
positivo sin saberlo, y al visitar a un
tercero, puede contagiarlo y generar
graves consecuencias en su salud.

Obligatoriedad y control
La seremi Mariela Rojas, subrayó
que además de los llamados al
autocuidado incorporando medidas
preventivas en el día a día, “se han
intensificado las fiscalizaciones
a lugares de trabajo y locales
comerciales, para verificar que se
hayan implementado protocolos de

En Punta Arenas las filas para efectuar trámites han sido un constante punto de
control, debido a que se forman aglomeraciones que generan riesgo de contagio.
siguen reuniendo en actividades
sociales, no cumpliendo con el
distanciamiento social y las otras
medidas de prevención, lo que
aumenta el riesgo de contagios para
ellos, sus familias y toda la comunidad.
Porque aquí el comportamiento de
una sola persona pueda afectar
al resto, de ahí el llamado a la

responsabilidad social”, enfatizó la
autoridad.
Rojas afirmó que como parte de
las investigaciones epidemiológicas
y seguimiento de contactos que se
realizan para cada caso positivo de
COVID-19, se ha constatado que
muchos casos se han originado por el
no cumplimiento del distanciamiento

Recomendaciones
permanentes
De acuerdo a las cifras, el segmento de adultos
jóvenes de entre 30 y 40 años son los que
presentan la mayor cantidad de casos de
coronavirus del total regional”.
prevención y adaptado sus procesos
para prevenir el coronavirus”,
acciones que se mantendrán.
Respecto a los brotes que se han
presentado en algunas empresas,
“se ha realizado una ardua labor
para de la manera más rápida
posible identificar a los contactos
estrechos, y así establecer las
cuarentenas correspondientes”,
afirmó la autoridad de Salud. Las
personas que no podían realizar su
aislamiento en domicilio, han sido
trasladadas a residencias sanitarias
especialmente dispuestas para
este fin en las cuatro provincias
regionales.
Respecto a las determinaciones
de carácter general para prevenir
la propagación del virus, la seremi
Rojas explicó que “contamos con
mecanismos de control que nos
ayudan a contener de alguna forma
esta pandemia, como son las medidas

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!
• Encuentra todo en Multivitamínicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

atención
médica ambulatoria
adultos y niños
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servicios de apoyo:
• Imagenología
• Laboratorio
• Dental

Una•
Una•
Una•
Una•empresa•
empresa•
empresa•
empresa•del
del
del
delgrupo
grupo
grupo
grupo

para consultas

61 2 615 760
Más de

servicios:
• Medicina general
• Exámenes laborales
• Tratamientos intramusculares
• Curaciones simples
• Toma de presión arterial
• Nebulización
• Tratamientos médicos en general

Mejicana 1447 Fonos: 61 2 417 750
+56 9 5316 3114
samcostanera@gmail.com
Clínica Costanera

propias del Estado Excepción y la
instalación de aduanas y cordones
sanitarios para el control de pasajeros
que llegan a la región o que se
trasladan al interior de ésta”, resaltó.
Añadió que la red asistencial
regional posee un mayor
equipamiento para hacer frente
a las atenciones de los pacientes
COVID-19. Además, se cuenta
con una mayor resolución local de
exámenes, acortando el tiempo de
espera que se producía al inicio de
la pandemia. “Este tiempo valioso,
que hemos ganado al contar con
mayor resolución local, ha sido muy
bien aprovechado por los equipos
de la Seremi que tienen como
función llamar y contactar a los
casos positivos de COVID-19 y sus
contactos estrechos, para delimitar
la propagación del coronavirus a la
comunidad”, destacó la autoridad
Mariela Rojas.

Han transcurrido casi cuatro
meses desde que el Coronavirus
llegó a Magallanes, y las medidas
preventivas siguen siendo las mismas
desde el primer día, y pese a que son
simples, la diferencia está en cumplirlas
rigurosamente.
“Es así como son fundamentales el
lavado de manos con agua y jabón, por
al menos 30 segundos, lo que se puede
complementar con alcohol gel. Cada
vez que salgamos, al llegar a un lugar o
retornar a nuestros hogares, tenemos
que lavarnos las manos a conciencia.
De igual forma salir lo menos posible
y utilizar mascarillas”, reiteró la seremi
de Salud, Mariela Rojas.
“Lo que tenemos que entender
es que mientras no exista una vacuna,
tendremos que mantener las medidas
de autocuidado, lo que se puede
extender por lo que queda del año y
más. Y una disminución momentánea
de casos no significa que podamos
relajarnos en los cuidados, todo lo
contario, porque cualquier descuido
puede ocasionar algún brote que
genere un aumento de casos y un
incremento de uso de camas críticas”,
puntualizó la autoridad.

Comprometidos y
cuidando a nuestras
familias magallánicas.

Casa Matriz: Sarmiento 722
Horario: Lunes a Viernes
09.00 a 20.00 hrs.

hoy más que nunca...

Nos cuidamos entre todos!
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¿Quién dijo
que tenía que ser así?

Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

1. Seamos justos con nosotros
mismos: Está bien, hay una característica
en nosotros que no nos gusta, o que nos han
dicho es negativa, pero no por eso debemos
definirnos únicamente desde ella: Podemos
ver la totalidad de nosotros, e identificar que
tenemos muchas otras características que son
buenas, y que merecen nuestra atención.

vitaminas y minerales

rol esencial para conservar un óptimo sistema inmunológico
Existen
suplementos que permiten
mantener los niveles
deseados de nutrientes en
el organismo”.

David Fuenzalida Cárdenas

En muchas ocasiones me encuentro con
personas con distintas dificultades, y cuando
comenzamos a indagar en ellas aparecen
frases como: “Mis amigos me dicen que
estoy mal”; “Mi familia me encuentra de equis
manera” o “me gustaría ser como los demás”.
Esto nos hace reflexionar respecto a cómo
se originan los problemas o incluso muchas
patologías de salud mental, en vista que, como
seres humanos, no nacemos de cierta forma,
o “destinados” a tener ciertos problemas,
sino que estos se construyen en torno a
vidas cargadas de un lenguaje negativo, y
comparativo con estereotipos socialmente
aceptados; en lugar de fomentar el crecimiento
positivo, y un desarrollo saludable de nosotros
mismos. Estos problemas pueden prevenirse,
claro está, desde la infancia, pero quisiera
dedicar unas palabras a los que ya tenemos
que lidiar con esto, con algunos consejos que
creo cobran mucha importancia:

reportaje / publicidad

U
2. Rebelémonos: Uno de los actos más
sanadores muchas veces viene de decirle al
mundo: “No me importa lo que piensen de mí,
lo único que me importa es ser mejor en base
a lo que yo considero es ser mejor”. Busca eso
que amas, y desarróllalo, busca la forma en la
que quieres verte o sentirte, por sobre todo lo
que el resto diga y lógralo.
3. Tomemos acciones concretas
al respecto: Todo deseo se cumple
únicamente con acciones, si no hacemos
lo necesario, si nos quedamos quietos, el
mejorar es únicamente un sueño, y eso es

sumamente injusto con nosotros mismos.
Si nos proponemos algo asegurémonos
de realizarlo, aunque sea en pequeñas
conductas diarias, que permitan nuestro
avance, seamos constantes, y sigamos
adelante.
Finalmente quiero decirles: Confíen
en ustedes mismos, pese a que muchos
hemos sido engañados con la idea de que no
podemos obtener nuestras metas, o que nos
falta algo como la fuerza de voluntad, o las
habilidades, les aseguro, que si generan un
proceso, y son constantes ¡Lo conseguirán!

n sistema inmunológico
saludable puede contrarrestar las fuentes
de estrés en el cuerpo, incluyendo a los
agentes patógenos que podrían causar
enfermedades, por lo que consumir
alimentos con ciertas vitaminas, como
A, B y C, además de la D, así como
minerales, le ayudará a optimizar su
capacidad para combatir diversas
patologías.
Si bien su cuerpo se beneficia
cuando lleva una alimentación óptima, también hay alimentos que
debe evitar —comenzando por el
azúcar— porque comprometen al
sistema inmunológico y debilitan la
salud intestinal.
Las vitaminas B son buenas para
mejorar la función inmunológica y
son especialmente efectivas cuando se combina con los alimentos
que las contienen, para que puedan
funcionar en conjunto y obtener el
máximo efecto.
Algunas de las estrategias más
efectivas para que el sistema inmunológico mantenga un funcionamiento
máximo son: evitar el azúcar, dormir
adecuadamente, minimizar el estrés

e incluir fibra y probióticos en el régimen alimenticio

Qué hacer para protegerse
Cuando se trata de evitar enfermedades, incluso cuando está rodeado
de personas que podrían toser, estornudar y sonarse la nariz, resistir
de forma exitosa la temporada de
resfríos podría simplemente ser una
cuestión de mantener el sistema inmunológico optimizado, a través de
aplicar algunas estrategias esenciales para la salud.
La alimentación podría ser el componente más importante para tener
y mantener un sistema inmunológico
saludable. Hace toda la diferencia en
la forma en que su cuerpo combate
los gérmenes, y desempeña un rol importante en funciones más pequeñas,
como ayudar a los tejidos del cuerpo
a repararse y reconstruirse, y cómo el
cuerpo recupera la falta de energía.

Alimentos y nutrientes
para impulsar el
sistema inmunológico
Las vitaminas y minerales, al igual
que las proteínas —como el colágeno y los antioxidantes que combaten
los radicales libres— podrían llegar al
cuerpo a través de los alimentos, y
estos desempeñan roles vitales para
ayudar a que el cuerpo tenga un máximo funcionamiento. El diario Chicago
Tribune señala: “El colágeno y sus
aminoácidos son esenciales para la

curación porque crean tejidos como la
piel, músculos, tendones, ligamentos,
cartílagos, vasos sanguíneos, huesos,
entre otros”. Agregó que “los antioxidantes eliminan a los radicales libres
dañinos en el torrente sanguíneo que
podrían dañar el sistema inmunológico, y las vitaminas y los minerales
desempeñan roles especializados en
la curación”, publicó.
La vitamina A estimula el estado
inmunológico, disminuye el riesgo
de infecciones y ayuda a la cicatrización de heridas a través de la potencia
del colágeno. Los snacks como las
zanahorias, verduras de hojas verde, salmón, huevos, entre otros, son
recomendables.
La vitamina D desempeña un rol
importante en la salud inmunológica,
la forma ideal para optimizar sus niveles es a través de la luz solar, pero

también se puede encontrar como
suplemento de muy buena calidad.
Consumir suficiente vitamina C
también es relevante, y se encuentra
en las frutas cítricas, verduras de hojas verde, pimientos y brócoli. Al igual
que la vitamina D, se puede acceder a
suplementos que aseguran los índices
óptimos en el organismo.
El zinc es otro antioxidante protector, es importante para la producción
de colágeno, ayuda a crear y activar los
glóbulos blancos del sistema inmunológico y es esencial en las reacciones
enzimáticas necesarias para la cicatrización de heridas.
La alimentación sigue siendo fundamental para el bienestar, el autocuidado
y la calidad de vida. Ahora se hace más
oportuno que nunca iniciar el cambio
necesario para nutrirse saludablemente.
Fuente: www.mercola.com

Consulta por LAS VITAMINAS
C, D, ZINC ENTRE OTRAS!
Tenemos un gran stock para ti y para tu familia.
Refuerza las
defensas y evita
esas molestias
de invierno.

Úsalo para toda la familia!

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com Fonos: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800
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Los cuidados de la piel

en mujeres y hombres según la edad
Parte IV
Francisca Sekulovic

Ingeniera Comercial,
Cosmetóloga y
fundadora de Láser Frantziska

Como vimos en la edición anterior de
la revista, la piel a los 25 años comienza su
proceso de envejecimiento, siendo muy leve
en los primeros años y llegando a ser más
notorio al llegar a los 40 años. Esto obviamente
va a depender de los hábitos de cada persona,
por ejemplo, si se ha expuesto mucho al sol o
solarium, fuma, no bebe suficiente agua, trabaja
al aire libre, o en un lugar con mucha calefacción o
aire acondicionado, entre otros. Ante todos estos
factores la involución cutánea (envejecimiento) se
acelera.
Es importante también destacar que va
a depender del tipo de piel. Una piel seca va
adquiriendo signos de envejecimiento mucho más
rápido que una piel grasa, pero a fin de cuentas
este es un proceso natural, que no podemos
detener pero sí retrasar.
40 a 55 años
A esta edad ya hemos perdido gran
cantidad de colágeno, elastina, reticulina, ácido
hialurónico, entre otros, y a su vez la calidad de
los mismos ya no es la misma, a esto le sumamos
una aceleración en la pérdida de la enzima Q10,
la cual se encarga de proporcionar energía a las
células para realizar sus procesos. Si no tenemos
combustible, ¿cómo hacemos andar la máquina?
Las líneas de expresión de los ojos y labios ahora
son arrugas, la piel comienza a perder su grosor,
dando paso a la flaccidez. La secreción sebácea
también comienza a disminuir, provocando en
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pieles muy secas el dilatamiento de pequeños
vasos sanguíneos provocando las comúnmente
llamadas “arañitas”.
55+
Las arrugas se acentúan aún más, se marca
el surco nasogeniano (líneas profundas que van
desde las aletas de la nariz hasta el costado de los
labios). Comienza a perderse el óvalo facial, esto
debido a la mayor flaccidez unida a la gravedad.
Los melanocitos ya no producen melanina dando
origen a las canas. Y a partir de los 60 años
comenzamos a notar en la piel el daño actínico
(por el sol) que viene dado por toda una vida
de exposición al sol, esto se traduce en la gran
cantidad de marchitas en la piel, que se pueden
observar en rostro, cuello y manos, que son las
zonas más expuestas, no así en zonas como el
abdomen.

¿Qué aplicaremos?
Vamos a necesitar productos con los
siguientes principios activos: para hidratar,
ácido hialurónico; para regenerar, células madre,
centella asiática, aceite de jojoba, caviar; para
reafirmar, colágeno, elastina, reticulina; para
energizar las células Q10; y muy importante
también es el uso de vitamina C, por ejemplo,
que nos ayudará con el daño actínico. Entonces
la rutina diaria facial deberá contener al menos un
principio activo de cada categoría, dependiendo
del nivel de daño podemos aplicar más o menos
productos. Por ejemplo, una piel de 60 años
bastante agredida puede fácilmente utilizar
3 serum (ácido hialurónico, células madre y
otro), crema de día con otro principio activo, y
una buena cremita de noche que puede ser de
colágeno, que siempre es necesitado y bien
recibido por nuestra piel.

columna de opinión

la positiva respuesta
del organismo frente al ejercicio físico

LUCE UN ROSTRO
RADIANTE Y SALUDABLE

Cristian Núñez Bolívar
Kinesiólogo
Es bien sabido que el comportamiento
sedentario y los bajos niveles de actividad
física pueden tener efectos negativos en la
salud, el bienestar y la calidad de vida de
las personas. En este sentido, la pandemia
se presenta como un estrés adicional, que
promueve la inmovilidad. Por lo tanto,
resulta muy importante llevar a cabo
medidas que modifiquen esta situación,
siendo de vital importancia la actividad
física para nuestro sistema musculoesquelético, metabólico e inmunitario.
Precisamente una de las principales
consecuencias de esta pandemia, es la
restricción de actividades diarias de las
personas, ya sean niños y hasta adultos
mayores, por los riesgos que conlleva
exponerse en lugares públicos. En
cierta forma nos estamos enfrentando
a una disminución de nuestros niveles
de actividad física, y sometiéndonos a
una reducción en el número de pasos
diarios, lo que es suficiente para provocar
un significativo deterioro musculoesquelético y metabólico, por lo que
es muy importante mantenerse activos
durante esta pandemia.
Son conocidos los múltiples beneficios
que otorga la actividad física, tanto en
la prevención de enfermedades crónicas
no transmisibles y en la salud mental de
quienes lo practican con regularidad. Se
han evidenciado varios parámetros de la
respuesta inmune durante el ejercicio físico,
entre ellos su relación con la respuesta
hormonal al estrés, el comportamiento
de las diferentes hormonas de acuerdo
con la intensidad, y los cambios en
las poblaciones de células sanguíneas
(linfocitos, monocitos y neutrófilos), así
como el comportamiento de las citoquinas y
la síntesis de inmunoglobulinas específicas.
Todo esto ha permitido establecer una
relación entre los sistemas inmune y
neuroendocrino, lo cual explicaría en gran
medida los diferentes cambios que ocurren
durante la actividad física y la respuesta de
la adaptación inmunológica.
Por otro lado, la respuesta de
adaptación de los sistemas cardiovascular,
musculo-esquelético, neuroendocrino e
inmunológico varía con la duración, la
intensidad y el acostumbramiento con que
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Máscaras, labiales, bases
y todo lo que quieres,
en un sOlo lugar...

se lleva a cabo la actividad física, lo que
refleja la capacidad del cuerpo humano para
alterar los procesos fisiológicos, con el fin
de alcanzar las demandas metabólicas,
por lo que dicho proceso podría ayudar a
prevenir, o al menos mitigar, el Síndrome
de Dificultad Respiratoria Aguda, ya
que el ejercicio aumenta la liberación de
Superóxido Dismutasa Extracelular, una
enzima antioxidante que es producida
endógenamente por nuestros músculos y
que reduce el estrés oxidativo, protegiendo

a nuestros tejidos y ayudando a prevenir el
origen de varias enfermedades pulmonares.
La evidencia científica ha demostrado
a lo largo del tiempo los efectos positivos
del ejercicio físico sobre el refuerzo del
sistema inmune, sobre todo frente al
control de enfermedades como la obesidad,
insulinorresistencia y diabetes mellitus.
Pudiendo así también contrarrestar los
efectos del covid-19, además de ayudar
a sobrellevar el estrés, la ansiedad y los
efectos psicosociales.

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542,
entre Avda. España y
Avda. Bulnes
Fono: 61 221 4341

bories 674
pleno centro
Punta Arenas

publireportaje

publireportaje
* No es necesario un anexo de contrato, sólo
basta con la declaración jurada del empleador.

Suspensión temporal del
contrato de trabajo
Beneficio: Permite al empleador acordar
una reducción temporal del contrato cuando
no hay acto de autoridad que implique cierre
de la faena.
Requisitos:
• Acuerdo entre empleador y trabajador o
la organización sindical que exista al efecto.
• Presentar una declaración jurada simple
preferentemente de forma electrónica a la AFC
suscrita por ambas partes.
• Reducción temporal de la jornada de trabajo
Empleadores y trabajadores afiliados a la
AFC podrán acordar reducción temporal de
la jornada.

Ley de protección al empleo
Todo lo que debe saber
con alguno de los requisitos establecidos por
ley, por parte del empleador.

El estudio jurídico Vidal
Higuera asesora para resguardar el
cumplimiento de la ley en cada una
de las alternativas que contempla.
Se puede solicitar hora de atención
llamando al número celular +56 9
8287 1569”.

Alternativas que
contempla la Ley 21.227
Suspensión del contrato de trabajo
Beneficio: Posibilidad de acceder al seguro
de cesantía de manera mensual.

A

nte las graves consecuencias
económicas que desde un
inicio generó la pandemia
del Coronavirus, el Gobierno
promulgó la Ley 21.227, conocida
como la “Ley de protección al empleo”, que
según se ha explicado, busca entregar una
alternativa a empleadores y trabajadores para
mantener el vínculo laboral durante la crisis, y
así evitar despidos.
E s t a alternativa de emergencia es t á
compuesta por “suspensiones” y “pactos”
entre las partes, las cuales deben apegarse a
la ley y ser cumplidas en estricto rigor. Frente
a irregularidades que pueden presentarse en
perjuicio de los trabajadores, o dudas respecto
al procedimiento, el estudio jurídico Vidal
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La asesoría jurídica permite a los trabajadores
asegurar cálculos correctos en sus pagos.
Higuera, entrega asesoría en los cálculos de
los porcentajes a pago de la Administradora
del Fondo de Cesantía (AFC), y denuncias ante
la Inspección del Trabajo cuando no se cumpla

Requisitos:
• Acto de autoridad de impida totalmente
la prestación del servicio.
• Que el empleador pague las cotizaciones
por sobre el 100% de las remuneraciones del
trabajador.
Que el trabajador:
• Registre 3 cotizaciones continuas en los
últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad.
• Registre 6 cotizaciones continuas o
discontinuas en los últimos 12 meses, siempre
y cuando las últimas 2 las registre con el mismo
empleador, en los dos meses antes del acto de
autoridad.
No podrán acceder:
• Trabajadores que hayan celebrado pacto
con su empleador de continuar recibiendo la
remuneración en todo o en parte de la misma.
• Trabajadores con licencia médica.
• Empresas que fueron declaradas como
estratégicas por el acto de autoridad.

El trabajador tendrá derecho:
• Remuneración con cargo del empleador
equivalente a la jornada reducida.
• Complemento a cargo de la AFC.
• Si la jornada se reduce a un 50% (máximo
permitido) este complemento será del 25% (límite
máximo $225.000 por trabajador con jornada
ordinaria)
• Continuará percibiendo los beneficios o
remuneraciones esporádicas.
• El complemento no se considerará
remuneración ni renta, por lo que será inembargable
para todos los efectos legales y no será objeto de
cotización previsional.

Pacto de reducción temporal
de jornada de trabajo
Supuestos en que el empleador puede
celebrar este acuerdo:
1. Contribuyentes de IVA que, a contar de
octubre de 2019, hayan disminuido el promedio
de ventas en 3 meses consecutivos sobre el 20%
en relación al ejercicio del año anterior.

El estudio jurídico Vidal Higuera cuenta con una amplia experiencia en representación de causas
vinculadas al ámbito laboral.
2. Empresas en procedimiento concursal.
3. Empleadores en procedimiento de asesoría
económica de insolvencia.
4. Empresas o faenas excluidas del acto de
autoridad y que requieran reducir o redistribuir
la jornada ordinaria para mantener continuidad
operacional o proteger eficazmente la vida y
salud de los trabajadores. (Requiere que ambas
partes remitan a la Dirección del Trabajo una
declaración jurada.)

Pacto de reducción temporal
de jornada de trabajo
Requisitos para celebrar este pacto en
cuanto a las cotizaciones previsionales:
• Registrar 10 cotizaciones en AFC continuas o
discontinuas, desde su afiliación o desde que cobró
el último giro por cesantía (contrato indefinido)
• Registrar 5 cotizaciones, continuas o
discontinuas desde su afiliación o desde que cobró
el último giro por cesantía.

la solución ...
a todas tus causas!

• Las cotizaciones deberán haberse registrado
en los últimos 24 meses anteriores a la celebración
del acuerdo.
• Registrar las últimas 3 cotizaciones
continuas con el mismo empleador con quien
suscriba el pacto de reducción temporal de
jornada.

Pacto de reducción temporal
de jornada de trabajo
Vigencia máxima:
• 5 meses continuos, para trabajadores con
contrato de trabajo indefinido.
• 3 meses continuos, para trabajadores con
contrato a plazo fijo.
Formalidad:
El pacto deberá suscribirse, preferentemente
de forma electrónica, por medio de la plataforma
digital que deberá habilitar la Dirección del
Trabajo.

Asesoría legal con un altísimo
estándar ético y profesional

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl
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Estrógenos serían un factor clave
en la protección de mujeres contra el COVID-19

La doctora Mónica Pinto, infectóloga
del Hospital Clínico Magallanes,
ha est ado en “primera líne a”
atendiendo a pacientes y analizando
el comportamiento de la pandemia
en la región de Magallanes. Al
igual que sus colegas, ha insistido
en que el COVID-19 todavía es un
virus desconocido, donde existen
investigaciones incipientes para
conocer su compor tamiento y
abordaje. La prevención sigue siendo
fundamental.

principalmente en los grupos de
riesgo”, aseguró la profesional,
destacando que quienes están más
susceptibles de presentar síntomas
agudos por coronavirus o perder la
vida son “los pacientes diabéticos,

con alguna cardiopatía, enfermos
renales que se dializan o con algún
problema pulmonar crónico”.
En tanto, debido a los estudios
realizados en diversos países, se
cree de manera incipiente que

El lavado de manos para prevenir el contagio del Coronavirus es fundamental, porque las personas tendemos
a tocarnos la cara, pudiendo trasladar el virus a las vías respiratorias o a los ojos, ingresando al organismo.

Esto aún está
en etapa de estudio,
pero lo cierto es que
los hombres presentan
casi dos veces más
riesgo de morir por
coronavirus, en
comparación a ellas”.

U

n a d e l a s t a nt a s
dificultades que ha
tenido el Ministerio
de Salud (MINSAL)
a la hora de gestionar la crisis del
Coronavirus, ha sido llevar el conteo
exacto de personas contagiadas
confirmadas, fallecidas, con examen
PCR indeterminados, asintomáticos,
entre otras variables.
El intento por dar a conocer
diariamente la información ha
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p r o v o c a d o q u e l a a u to r i d a d
sanitaria haya debido cambiar los
criterios en ciertas oportunidades,
llegando en la actualidad (fines
de junio) a informar, los casos
confirmados con PCR, con síntomas
y asintómaticos, y los decesos
inscritos en el Registro Civil.
Hasta fines de junio, Magallanes
registraba según el MINSAL, 1.461
casos confirmados acumulados,
136 casos activos confirmados,
15 fallecidos totales y 1.307 casos
confirmados recuperados.
No obstante, desde hace un
par de semanas se ha conocido
otro registro, que lleva la Dirección
de Estadísticas e Información de
Salud (DEIS), donde -según las
autoridades- los números son
más abultados porque recoge
más fuentes de información que
el MINSAL.
Para la autoridad sanitaria,
se han registrado en la región
15 fallecimientos hasta fines de
junio, sin embargo, en el reporte
epidemiológico número 29 dado a

conocer por el DEIS, la cifra llega
a 56. Se trata de 23 personas
con COVID-19 confirmados, y 33
sospechosos.

Diferencias en
hombres y mujeres
¿Pero cómo ha afec tado
el coronavirus a los pacientes
c o n t a g i a d o s? ¿S e p u e d e n
constatar diferencias entre
a m b o s s e xo s q u e p u d i e r a
generar una mayor preocupación
en alguno de ellos?
L a d o c tora M ónic a Pinto,
infectóloga del Hospital Clínico
Magallanes, explicó que la
enfermedad no presenta grandes
cambios en hombres y mujeres, “en
manifestaciones sintomáticas no
hay mucha diferencia, son bastante
simulares. En el último informe
epidemiológico se registran los
síntomas más frecuentes, por lo
menos acá en Chile, y ha destacado
la cefalea, dolor de cabeza; mialgia,

que es dolor muscular generalizado,
y tos, con síntomas respiratorios,
la fiebre viene un poquito más
abajo (en el listado)”, detalló la
especialista.
Agregó que “tenemos que
tener en cuenta que en nuestro
país más o menos el 4 0% o
5 0% s e e s t á v i e n d o q u e l a
enfermedad se manifiesta de
forma asintomática, y esto ha sido
igual para hombres y mujeres”,
subrayó la doctora Pinto.
No obstante, según el mismo
reporte del DEIS, han fallecido
en Magallanes 36 hombres
y 20 mujeres, una diferencia
significativa comparando ambos
sexos.
Esta diferencia en los decesos
es compartida por la infectóloga,
que afirmó que “donde sí está
descrito a nivel internacional
y también lo vemos en los
datos locales, es que hay mayor
mortalidad en hombres que en
mujeres, más o menos 1,5 o 2
veces más de riesgo de fallecer,

las mujeres contagiadas fallecen
menos, “porque los estrógenos de
alguna manera en la mujer actúan
de forma protectora. En nuestra
región es más o menos dos veces
la mortalidad en hombres que en
mujeres”, explicó la doctora Pinto.
Incluso, en Estados Unidos
se han realizado terapias
experimentales, específicamente
en la Universidad de Georgetown.

Rango de edades y sexo

Uno de los riesgos que corren las personas al salir de su vivienda, es contagiarse
a causa de otros que pueden estar con COVID-19 positivo, pero asintomáticos.

Según los datos del informe
elaborado por el DEIS, la mayor
cantidad de decesos se ubican en
personas entre los 75 y 79 años
de edad, sumando un total de
14, registrando 7 fallecimientos
hombres y mujeres.
En tanto, en la par te más
baja de la tabla, se confirma un
fallecimiento entre los 30 y 34 años,
pese a que el MINSAL sostiene
que la mayor tasa de incidencia en
adultos se encuentra en personas de
30 a 39 años, alcanzando el 24.7%
del total de casos confirmados a
la fecha.
Ante estos lamentables
antecedentes, se hace más
necesario mantener las medidas
preventivas de lavado frecuente de
manos con jabón, uso de mascarilla
y distanciamiento físico.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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Evitando la fatiga visual

Decídete a partir:

en el teletrabajo

conjuga alimentación sana y
actividad física en casa
Pan de maní

LUIS GONZÁLEZ BURGOS

Ingredientes:

Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Desde ya hace varios años, el pasar cada
vez más tiempo frente a la pantalla del celular,
computador u otros dispositivos es parte de la
rutina de muchas personas, ya sea por temas
de trabajo, estudio u ocio. Sin embargo, no son
pocos los que en el contexto sanitario actual han
duplicado o triplicado fácilmente esos tiempos,
lo que exacerba aún más el riesgo de sufrir
trastornos visuales.
Si bien esta forma de trabajo o entretención
puede ser inofensiva en apariencia, puede
acarrear una serie de consecuencias cuando
no se establece una rutina saludable, lo que
puede impactar de diversas maneras sobre el
organismo, independiente a que el foco en esta
ocasión sean los problemas derivados de la fatiga
visual. Esta última suele ser consecuencia del
excesivo esfuerzo de la musculatura, y mayor
sequedad ocular, usualmente expresándose
a través de síntomas como enrojecimiento
e hinchazón ocular, visión borrosa, dolor y
desarrollo de ojeras.
En general, los ojos “se cansan” cuando
requieren mantenerse enfocados durante un
tiempo prolongado, algo característico cuando
se utilizan pantallas de dispositivos digitales,
favoreciendo alteraciones oftalmológicas, lo
que se puede ver potenciado por un entorno
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Patricia Vera V.

• 3 huevos
• 120 gramos de harina de maní
• 2 cucharaditas de polvos de hornear
• 2 cucharadas de chía
• 100 mililitros de agua
• Una pisca de sal
• Sésamo a gusto

Nutricionista
Máster en Intervención
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

mal iluminado, poco ventilado y con una baja
humedad ambiental, además de una mala postura,
condiciones de estrés, (que normalmente afectan
también la calidad del sueño) o el desarrollo de
otras tareas a corta distancia que requieran
mantener el enfoque visual por tiempos
prolongados.
Tomando en cuenta que, en el escenario
actual, para muchas personas puede resultar
casi imposible disminuir las horas de exposición
a pantallas, las principales recomendaciones
tienen que ver con mantener una buena postura
y distancia frentes a estos dispositivos, definir
periodos regulares de descanso y propiciar un
ambiente adecuado, principalmente en lo que se
refiere a ventilación e iluminación.

En personas poco habituadas a estar frente
a pantallas por periodos prolongados, el uso
de lágrimas artificiales puede ser un recurso a
considerar, recomendándose por lo general su
uso cada 2 horas de trabajo visual, mientras que
el uso de vasoconstrictores, populares para el
manejo de la irritación ocular se debiesen evitar,
al ser capaces de agravar la sintomatología
general, especialmente a largo plazo.

RECOMENDACIONES
• Mantener una distancia de observación
adecuada al dispositivo (al menos 35 a 40cm
para celulares y tablets, 40 a 50cm para
notebooks y 60 a 70cm para computadores
de escritorio), cuidando también la postura
para evitar otros problemas a la salud.
• Definir periodos de descanso ocular.
Normalmente se recomienda la norma 2020, es decir, por 20 minutos de actividad
al menos 20 segundos mirando hacia un
espacio abierto idealmente a 6 u 8 metros
de distancia.
• Parpadear a menudo, lo normal suele
ser aproximadamente 15 veces por minuto,
pero en tareas que requieren enfocar la vista
esto disminuye 2 a 3 veces, sobreexigiendo
la musculatura y propiciando la sequedad
ocular.
• Evitar ambientes excesivamente secos,
controlando la calefacción de forma que
permita la circulación de aire naturalmente o
con un humidificador, para no favorecer que
se resequen los ojos.
• Evitar ambientes mal iluminados, tanto
por deficiencia como excesiva intensidad,
idealmente teniendo fuentes de luz que
incidan perpendicularmente en la pantalla,
para no favorecer reflejos, deslumbramiento
o esfuerzo innecesario, que favorecen la
fatiga.

Decidir hacer un cambio en nuestros
hábitos ocurre cuando no estamos conformes
con nosotros mismos o bien con la vida que
llevamos. Nuestros conflictos emocionales
se relacionan directamente con aquellos
objetivos que nos planteamos alcanzar y
no hemos logrado. Estar mayor tiempo en
casa veámoslo como una oportunidad para
comenzar este cambio, si nos adecuamos a la
situación actual, podremos tocar esos objetivos
que queremos. No veamos como dificultad
aquellas condiciones, como por ejemplo, el no
poder asistir a lugares que nos motivaban para
movernos, como gimnasios o parques, menos el
ver de forma negativa realizarlos en casa. Para
esto el sistema se ha reinventado permitiéndonos
adquirir servicios de entrenamiento a través de
plataformas virtuales que son tan motivantes
como el hacerlo presencial. Por esta razón que
cada día son más personas que deciden partir.
Este primer impulso nos lleva a unir a estos
hábitos saludables, la alimentación; fundamental
para lograr nuestras metas, lo importante es
conjugarla con la actividad física, y adecuarla si
deseamos mantener el peso, o bien, si queremos
subir o bajar.

Preparación:

Algunas sugerencias son: mantenernos
hidratados, evitando bebidas ricas en
azucares refinados, esto permitirá un mejor
rendimiento en tu sesión, además de favorecer
el desarrollo muscular. Evitar los alimentos
procesados o fritos, que nos hagan aumentar
la grasa corporal, y así debilitar nuestro
rendimiento físico. Consumir una ración
de carbohidrato previo al entrenamiento
permitirá que tus músculos presenten aquel
combustible necesario para que tu sesión
supere los 40 minutos. Posterior a aquello
se recomienda que tus alimentos sean
aportadores de proteína para así ayudar a una
buena regeneración y desarrollo de tu masa

Bate los huevos de forma manual, agrega el
agua mezclada con la sal. Luego, incorpora
la harina, con los polvos de hornear y la chía.
Quedará una mezcla ligera similar a la de un
queque. Ponlo en un molde y si deseas esparce el sésamo sobre ella, al dorarse le agregará
un exquisito sabor a semillas. Lleva a un horno
precalentado a 180º C. por 25 minutos para
su cocción. Espera que se enfríe y estará listo
para disfrutar.

muscular. No olvides que la programación y
disciplina es la clave del éxito, te mantendrá
motivado, ya que sentirás que lo tiene bajo
control. Y si lo acompañas con paciencia y
perseverancia, irás visualizando los primeros
pequeños cambios que te harán sentir el
triunfo. No demos pie al sedentarismo, el estar
en casa no es una excusa.
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DANIELA LUCERO G.

Profesora de Educación Física
Atleta regional
Universidad Andrés Bello

La cuarentena se alarga y pareciera que las
horas en pantalla de los niños y jóvenes también.
Van pasando los días, aún no volverán al colegio,
no tendrán contacto con sus amiguitos sino que
solo a través de plataformas online, sus padres
aún en casa con teletrabajo y en algunos casos
sobreviviendo igualmente a esta pandemia;
el espacio de convivencia se hace pequeño
y el interés por la actividad física y los juegos
disminuye.
Como ya fue mencionado en la parte I de
esta columna, publicada en la edición anterior de
la revista, “el juego” es la mejor herramienta que
tenemos para encontrarnos padres e hijos, ya
que a través de él nos muestran como entienden
el mundo, lo más sano en la infancia es el ocio
y el juego libre, así que además de organizar
el día en función de los deberes importantes,
es fundamental incluir espacios y tiempos

en donde los niños puedan jugar en solitario
permitiéndoles estimular su creatividad.
Algo lindo que se ha dado en cuarentena es
que se han vuelto a rescatar juegos sencillos,
volvimos a las adivinanzas, las escondidas y a
construir juegos volviendo a lo simple.
¿Con qué frecuencia debemos jugar?
Todos los días, estableciendo horarios y
que ojalá se juegue como mínimo entre dos a
tres momentos durante el día, se recomienda
realizar movilidad articular antes de sentarse al
computador, es decir, mover las muñecas con
movimientos de rotaciones, mover hombros
de arriba a abajo, estirar cuello de izquierda
a derecha, acercar el mentón al pecho y luego
llevarlo hacia atrás, todo esto de manera suave
con repeticiones de 8 a 10 aproximadamente.
La elección de qué hacer no debe ser
complicada, a continuación algunos ejemplos:
• Jugar a las adivinanzas: Haciendo solo
mímicas con nuestro cuerpo, realizar gestos
representativos de animales, profesiones,
oficios, emociones, entre otros. Con esta
actividad estaremos favoreciendo el lenguaje y
la expresión corporal.
• Desafíos motrices: Practicar lanzamientos
con pelotas hechas de calcetines a canastos de
ropa, aumentando la distancia entre lanzamiento
o cambiando la postura al lanzar (sentado, de
pie, acostado).

• Laberintos y circuitos: Con elementos del
hogar formar un circuito, pidiendo a los niños
que pasen por debajo de la mesa, que suban y
bajen sillas, que salten cojines, realicen equilibrio
sobre una hilera de ropa, que ruede sobre la
alfombra, etc., favoreciendo su coordinación
general, sus habilidades motrices y perceptivas,
entre otros.
• Voleibol con globos: No es necesario, por
falta de espacio, delimitar el campo de juego,
solo debes inflar unos cuantos globos y evitar
que ellos caigan al suelo, puedes jugarlo en
parejas o en familia, dándose pases.
• Juegos de puntería: Solo necesitamos
pocos materiales, ya que con un objeto para lanzar
y otro para derribar ya lo tendríamos hecho.

Encuentra toda la línea de artículos ortopédicos infantil
de la reconocida marca Blunding.

¡PermÍtanos atender su necesidad!

Tenemos todo
lo que necesita
• Camillas terapéuticas • Sillas de ruedas
• Ortopedia • Insumos médicos
• Termómetros • Andadores
• Estetoscopios
• Guantes

• Botas
• Tobilleras
• Vendas
• Rodilleras

• Cuellos cervicales
• Cabestrillos
• Inmovilizadores
• Muñequeras
• Sillas de rueda
pediátricas
• Pantys
medicinales

Ortopedia Sandra Eliana
Ortopedia Sandra Eliana
Centro Integral Sandra Eliana
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Dirección: José Nogueira Nº 1537
Teléfono: 61 2 250 529
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Al referirnos al uso de Tics
(Tecnologías de la Información y
Comunicación) puede existir un
problema de adaptación a los
nuevos equipos y sistemas, versus
las características personales de
los trabajadores, tales como el
autocontrol, la organización, la
autoeficacia, la flexibilidad, entre
otras de índole similar. Además de la
formación y preparación específica
que ellos puedan poseer.

Es relevante que las
organizaciones mantengan
un diálogo directo y una
preocupación sincera respecto
a cómo sus colaboradores
están enfrentando el trabajo a
distancia, porque la adaptación
varía entre las personas,
generando en algunos casos
estrés, malestar, agobio u otros
síntomas”.

Consecuencias

Teletrabajo y salud mental,

Una mala adaptación puede
conllevar la aparición de dificultades
a nivel emocional, cognitivo o
conductual. Por lo cual es lógica
la aparición de es trés en los
trabajadores dentro de sus hogares,
ya que emerge la posibilidad de
sobreesfuerzo para adaptarse a la
realidad actual, lo que dependerá de
las características personales propias
y recursos que ellos dispongan.
En lo que respecta al estrés,
el organismo puede manifestar
respuestas fisiológicas y psicológicas
negativas para el ser humano, las
cuales, si se mantienen en el tiempo,
pueden afectar gravemente a la
salud del individuo y por ende al
bienestar y calidad de vida de el
mismo y de quienes lo rodean.

En cambio, en lo que concierne
a riesgos y efectos relacionados de
manera específica con el teletrabajo,
s e gún la Cana dian Tel ewo rk
Association (1997), estos pueden
resumirse en los siguientes:

•
Percepción de soledad.
•
Percepción de
estancamiento
profesional.
•
Dificultades de
compaginar trabajo
y familia.
•
Escasa regulación
legal e institucional.
•
Problemas
relacionados con
los nuevos tipos
de interacciones
laborales empleadosempleados y
empleados-superiores.
•
Desajuste entre las
características idóneas
para el desempeño
de su trabajo.
•
Las características de
las que él disponga.

Las empresas deben considerar medidas paliativas y preventivas dirigidas a
los trabajadores para apoyerlos en el teletrabajo. El hogar no siempre cumple
con las condiciones necesarias para poder efectuar tareas laborales.
To d o l o e x p u e s t o c o n
anterioridad nos indica que el
trabajador como ser humano
adquiere una gran relevancia, es
necesario invertir en bienestar para
ellos, ya que este aspecto puede
brindar efectos positivos a la propia
empresa: si se presenta una buena
salud mental, es muy probable que
la producción laboral sea positiva
de parte de ellos, e incluso puede
ayudar a fomentar un sentido de
pertenencia hacia la organización.

En otras palabras,
u na p o s tu ra d e e s c u c ha y
retroalimentación frente a las
necesidades y problemas que
puedan detectar o vivenciar
los trabajadores en tiempos de
cuarentena, ayuda a prevenir
el fracaso de la empres a y
además propicia el alivio del
trabajador, alejándolo de una
posible constante de estrés y
pensamientos introspectivos
de molesta y disgusto.

algunos aspectos que deben conocer jefes y empresas

POR:
Reinaldo Jara Martínez

Psicopedagogo licenciado
en Psicopedagogía
Universidad Tecnológica de Chile INACAP

E

n la actualidad
e l CO V I D -19 h a
conllevado la
restructuración
funcional de diversos
aspectos de nuestra sociedad,
uno de ellos es el ámbito laboral.
Considerando la necesidad de
distanciamiento social, muchas
empresas han decidido funcionar
mediante teletrabajo.
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También conocido como trabajo
a distancia, podemos entenderlo
como la acción de trabajar en un
lugar diferente a la oficina central o
la de utilización cotidiana, mediante
el uso de nuevas tecnologías de
comunicación e información.
A su vez este implica nuevas
necesidades y demandas, así como
respectivos riesgos a la salud de
los trabajadores.
Esta forma de organización
laboral requiere la autonomía y
autodisciplina de los trabajadores
en sus horarios laborales
correspondientes, lo que en muchos
casos no es fácil, tomando en
cuenta que puede mezclarse con
la vida familiar y personal.
¿Entonces qué puede salir mal?
Si únicamente se pone en
marcha el teletrabajo bajo el
pensamiento de llegar y trasladar
la acción laboral al hogar de los
trabajadores, sin considerar medidas
preventivas y paliativas orientadas
a la salud integral de ellos, se está

cometiendo un error por omisión,
dejando de lado la vida personal
y la realidad de los trabajadores
como individuos, ya que en cierta
forma se está produciendo una
intromisión abrupta al pensamiento
y sentimiento de la imagen del
hogar como espacio de relajación
de la vida laboral, esto tomando
en cuenta que el teletrabajo se

masificó como medida alternativa
de modalidad laboral por efectos
del COVID-19.
Alonso y Cifre (20 02)
mencionan que produc to del
teletrabajo existen dos tipos de
consecuencias: las relacionadas
con el uso de TICs en general y
las vinculadas específicamente al
teletrabajo en sí mismo.

Solo
MantenciOn
En computadoras y otros

Solo Mantención
solo_mantencion

• Formateos
• Respaldos
• Recuperación de archivos
• Optimización
• Limpieza interna al
sistema de ventilación de
PCS, Notebook y PS4

+56 9 7216 5008

Consulte por
mantenimiento
a distancia

PD: La mantención es preventiva y
no correctiva, más vale prevenir que reparar!
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Donemos
Sangre

Ubícanos en el segundo piso del
Centro de Rehabilitación, box 9-A

b O-B+ab +
A Bab
A
O¡Regala vida
en vida!

Consultas y reserva de horas al
61 2 293 425 y +56 9 4782 3608
(llamar en horario hábil de lunes a viernes de
09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hrs).

