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LA DIFÍCIL RECUPERACIÓN 

L
levamos más de un mes en cuarentena obligatoria 
y no se observa posibilidad cercana de que la 
medida se vaya a modificar por el alto número 
de contagios que se mantienen en toda la región.

Si bien el porcentaje de asintomáticos sigue 
siendo alto, lo cierto es que existe un grupo de pacientes 
que continúan registrando cuadros sumamente delicados 
frente a la enfermedad, donde la entubación se vuelve 
la alternativa para salvar vidas.

Luego de superar ese difícil momento, la recuperación 
no es rápida. Los profesionales y los mismos pacientes 
que han sufrido coronavirus gravemente, han relatado 
el duro proceso que se debe enfrentar luego de recibir 
el alta.

Muchos registran fatiga, mareos, debilidad en general, 
incluso requieren apoyo para volver a caminar. Esta 
enfermedad no es como sufrir un resfrío grave; que 
cuando uno se recupera vuelve inmediatamente a su 
vida normal, no. De hecho, los pacientes necesitan apoyo 
profesional multidisciplinario para lograr una completa 
recuperación. 

Esta situación, que se suma al estrés y al duro momento 
que se vive estando internado, genera que la enfermedad 
se convierta en un problema relevante para el paciente y 
su familia, por ello sorprende la baja percepción de riesgo 
que presentan algunas personas frente a los contagios.

Lo anterior queda demostrado por las conductas 
irresponsables que se siguen registrando diariamente, - 
tanto de personas como de empresas- y que aumentan 
el riesgo de propagar la enfermedad.

Es fundamental que todos, como actores regionales, 
aumentan las medidas de autocuidado, porque la única 
manera de salir de esta cuarentena es mostrando una baja 
en la movilidad y en la positividad. Todos necesitamos ir 
avanzando en el desconfinamiento para retomar las nuevas 
rutinas, para trabajar, cuidar a los seres queridos, para 
abordar la salud mental, entre muchas otras actividades 
que se mantienen suspendidas y que afectan gravemente 
la calidad de vida de todas las personas. 

de los pacientes COVID-19

BORIES 674, PLENO CENTRO 
Punta Arenas
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va disminuyendo a lo largo de 
las semanas. Algunos estudios 
europeos han mostrado que 
luego de dos meses, un 50% 
de los pacientes pueden persistir 
con fatiga”. La especial is ta 
explica que si bien el perfil del 
segmento más afectado no 
está claro, los síntomas pueden 
ocurrir independientemente de 
la gravedad o de si el paciente 
requirió o no hospitalización.

Fatiga y jaqueca

P a r a  G u s t a v o  To r r e s , 
académico de la carrera de 
Kinesiología de la Pontificia 
Universidad Católica y miembro 
de la Unidad del Dolor UC, 
“La fatiga es una respuesta 
normal del cuerpo a la lucha 
contra una infección viral como 
el COVID-19. Puede alterar el 
sueño, sentirse inestable al 
estar de pie, así como afectar 
su capacidad de concentración y 
memoria. Asimismo, este cuadro 
puede acompañarse de dolor 
de garganta, jaqueca o dolor 

C
on el progreso de 
l a  pandemia ,  l a 
ev idenc ia  c l ín ica 
muestra un amplio 

e spec t ro  de  s íntomas  y 
complicaciones en personas 
recuperadas del COVID-19, como 
es el desarrollo de neumonía, 
no obstante, ya se observan 
consecuencias menos agudas, 
pero igual de preocupantes, 
como es el síndrome de fatiga 
post-viral.

Este cuadro se caracteriza 
por una sensación general 
de cansancio o agotamiento, 
especia lmente asociadas a 
algunas infecciones virales. 
No obstante, en el caso de 
los pacientes afectados por 
COVID-19, este cansancio puede 
alterar la funcionalidad y persistir 
durante semanas. La Dra. Solange 
Rivera, médico familiar y miembro 
de la Unidad del dolor UC, 
asegura que: “los síntomas 
pueden persistir en más del 
70% de la población a las 3 
a 4 semanas de haber tenido 
COVID y luego este porcentaje 

de cabeza, y dolor muscular o 
articular inexplicable”.

Es  impor tante recordar 
que el COVID-19 afecta de 
manera diferente a distintas 
personas. Su impacto posterior 
no siempre refleja la gravedad de 
la enfermedad. Una persona no 
tiene que haber sido hospitalizada 
para experimentar fatiga u otros 
síntomas persistentes.  La Dra. 
Rivera, añade: “cuando las 
personas comienzan a sentirse 
mejor,  es  tentador  querer 
participar más plenamente en 
el trabajo, el ocio y las actividades 
sociales. Pero en los pacientes que 
están experimentando fatiga post 
COVID-19, es crucial que se realice 
de manera lenta y progresiva. 
Es bueno comenzar con cierto 
grado de actividad, pero ésta 
debe ser fraccionada, lenta e 
incrementarse gradualmente, 
según la tolerancia física. Para 
algunas personas, puede ser 
necesar io un programa de 
rehabilitación que le ayude a 
recuperar la funcionalidad”.

Plan  
multidisciplinario

En este perfil de pacientes 
es recomendable un plan de 
rehab i l i t ac ión pos t- COV ID 

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!

UNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPO

• Multivitamínicos.  • Antialérgicos.
• Elementos de cuidado personal.
• Alcohol gel, guantes, mascarillas.

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

HOY MÁS QUE NUNCA...
Nos cuidamos entre todos!

e n  m a n o s  d e  u n  e q u i p o 
interdisciplinario, compuesto 
por  méd icos ,  enfe rmeras , 
k i n e s i ó l o g o s ,  t e r a p e u t a s 
ocupacionales, fonoaudiólogos, 
psicólogos y nutricionistas, entre 

otros. La propuesta incluye 
una evaluación integral para 
entender cómo la persistencia 
de los síntomas ha afectado 
la vida del paciente y ofrecer 
rehabilitación personalizada, que 

incluye actividad física dosificada, 
evaluación nutricional y manejo 
del sueño si corresponde.

Para Paula Torrico, directora de 
la carrera de Terapia Ocupacional 
UC, que debuta el próximo año, 
“Las personas que han sufrido 
enfermedades graves y han sido 
tratadas en UCI, han de saber 
que  tardarán unos cuantos 
meses para recuperarse por 
completo, independientemente 
de la  enfermedad que tengan. 
Con el COVID-19 se observa que 
la recuperación también es lenta y 
larga incluso en aquellos pacientes 
en los que la enfermedad cursó 
de forma leve y que no fueron 
hospitalizados. Síntomas como la 
fatiga extrema, las palpitaciones, 
cansancio, los dolores musculares, 
son solo algunos de los efectos 
secundarios”.

La académica agrega que 
actividades cotidianas sencillas 
como hacer la cama, la higiene 
personal, vestirse, amarrarse los 
zapatos, generan gran cansancio. 
“Hay que tratar de levantarse, de 
caminar dentro de la casa, subir 
y bajar escalas.  Una pauta de 
ejercicios y un acompañamiento 
por parte del equipo tratante, 
contribuye sin dudas a evitar 
secuelas a largo plazo”, concluyó 
Torrico.

Síntomas como la fatiga extrema, las palpitaciones, cansancio, los dolores 
musculares, son solo algunos de los efectos secundarios producidos por el 
COVID-19, incluso aquellos pacientes en los que la enfermedad se cursó de 
forma leve, dice la directora de la carrera de Terapia Ocupacionel, Paula Torrico.

En algunos casos la  infección de coronavirus Covid-19 se relaciona con “la 
pérdida de la memoria 3 meses después” de haber pasado el virus. 

FATIGA POST-VIRAL: 
de pacientes recuperados de COVID-19

un nuevo síntoma

             El síntoma de fatiga puede persistir en más 
del 70% de la población a las 3 a 4 semanas de haber 
cursado la enfermedad. Estudios europeos incluso informan 
que en el 50% de los pacientes recuperados del virus, 
a los dos meses mantiene el cuadro de agotamiento, 
acompañado de signos de somnolencia, inestabilidad 
corporal, problemas de concentración y memoria”.
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• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl

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)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

L
a salud mental integra 
diversos elementos por 
su naturaleza compleja, 
considera la madurez 
emocional, fuerza de 

carácter, capacidad para manejar las 
emociones conflictivas, equilibrio 
entre el universo interior y la 
adecuación de este a la realidad y la 
adaptación de nuestra personalidad 
en el día a día.  

Estos elementos asociados a la 
cognición y psiquis, se presentan a 
lo largo de la vida en las personas y 
no obedecen a una etapa específica 
del desarrollo humano, siendo el 

EL PSICOPEDAGOGO Y EL APRENDIZAJE HUMANO: 

POR: 
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

            El quehacer del 
profesional se enfoca en 
el aprendizaje y en sus 
dimensiones, lo que conlleva 
su interacción con la persona 
que aprende, considerando 
los diferentes escenarios en 
que este proceso puede 
presentarse.

algo falta en el abordaje de salud mental en el país

aprendizaje un factor que se relaciona 
con ambos al estar sujetos a cambios 
constantes.

El aprendizaje puede entenderse 
como cambios en el pensamiento y 
comportamiento relacionados a la 
supervivencia humana, involucrando 
al razonamiento frente al entorno en 
el que se desenvuelve una persona, 
vinculando emociones y pensamientos 
en dicho proceso. En otras palabras, 
también puede entenderse como un 
factor fundamental en el desarrollo 
evolutivo del ser humano y no 
como un proceso de entrega de 
conocimientos.

podido ejercer su función de forma 
clara en los espacios escolares, 
debido al mal uso de leyes y decretos 
que lo encasillan en funciones no 
correspondientes a su formación 
profesional, precisamente a las de 
un docente.

Su  f igura  de  innovac ión 
dentro de este espacio se ve 
invisibilizada y su aporte disciplinar 
es desaprovechado, obviando que el 
profesional considera la diversidad 
psicológica de los niños, diversidad 
que según Bravo (2009) se extiende 
más allá de los rangos etarios de 
la población y que se amplía a 
contextos distintos al escolar.

El quehacer del profesional se 
enfoca en el aprendizaje humano y 
en sus dimensiones, lo que conlleva 
su interacción con la persona que 
aprende, considerando los diferentes 
escenarios en los que el aprendizaje 
puede presentarse, los cuales, 
por lógica, registran variaciones 
particulares que dependen de 
aspectos cognitivos, afectivos y 
culturales que se vinculan a la 
persona.

Por aquello no es de extrañar 
que las temáticas en las que puede 
abordar y aportar el profesional, 
consideran un amplio espectro de 
aspectos del desarrollo humano, 

motivo de la preparación integral 
del psicopedagogo, abarcando “el 
abordaje de la memoria, atención 
y concentración, la orientación en 
las habilidades blandas, enseñar 
estrategias de estudio/comprensión 
e inclusive el acompañamiento 
orientativo a aquellas personas 
que pudiesen estar viviendo alguna 
situación de conflicto interno o 
externo a su ser”, (Jara, 2019).

Entendiendo lo anterior, no debe 
visualizarse al profesional como un 
reforzador académico, como el 
“tío” o “tía” que ayuda a repasar la 
materia o como un profesor dentro 
del espacio escolar. Debido a que 

el psicopedagogo considera que, 
antes de asimilar conocimientos 
de parte de un docente, primero 
es importante conocer y abordar 
las habilidades cognitivas, como la 
memoria, atención-concentración y 
razonamiento del individuo, detalle 
que comúnmente es dejado de lado 
en las escuelas, siendo abordado 
de forma poco profunda.

¿Qué falta entonces? 

A c t u a l m e n t e  s e  h a n 
presentado diversos proyectos de 
ley que implican la expansión del 
campo de acción del profesional, 
cons iderando lo  expues to 
anter iormente en re lac ión 
a lo que conoce y aborda el 
psicopedagogo, es necesario su 
posicionamiento en otros campos 
diferentes al escolar.

La propuesta mas importante 
en este momento es la codificación 
de la prestación de servicio del 
profesional vía FONASA, la cual 
se encuentra estancada hace 
mas de un año en el senado para 
su votación. Esta codificación 
implicaría acercar la atención 
profesional a otros sectores de 
la población, ya que hoy en día 
la atención del mismo es solo 
accesible por medios particulares. 

Además, esto propiciaría 
el posicionarse de forma más 
establecida en espacios donde 
sea necesario el abordaje de la 
salud mental y por consecuencia 
se ayudaría a disminuir en el 
país, la representación social del 
mismo como un docente que 
no es docente. Situación que es 
muy distinta al de otros países de 
Latinoamérica y el mundo.

La población necesita el apoyo 
del profesional en sus vidas.

El psicopedagogo  
entra en juego, pero…

Existen diversas profesiones que 
brindan apoyo a las necesidades que 
puede presentar el ser humano e 
incluso muchas comparten espacios, 
contextos y áreas de intervención, 
pero es el psicopedagogo quien 
está catalogado en la intervención 
del aprendizaje. 

E l  p s i cop edago go  como 
profesional, durante las últimas 
décadas ha estado muy presente 
dentro del contexto educativo, 
sin embargo, el profesional no ha 

En la actualidad el psicopedagogo está relacionado con el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, sin 
embargo, su preparación profesional es mucho más profunda, pudiendo apoyar en múltiples áreas del desarrollo 
de la población.
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LÁSER FRANTZISKA

Ya han pasado siete meses desde que todo el 
tema de pandemia comenzó. Así de rápido pasa 
el tiempo y así mismo tenemos que adaptarnos a 
esta nueva realidad que nos ha sacudido a todos, 
y que quedará marcada en nuestra historia. Son 
circunstancias que nadie pensó vivir, a todos 
nos tomó por sorpresa; muchos han sacado lo 
positivo de esto y se les han abierto las puertas 
para nuevos desafíos, por sobre todo laborales; 
muchos han dejado el miedo de lado y se han 
atrevido a emprender, comenzar a darle rienda 
suelta a esas ideas que por mucho tiempo 
eran solo eso, ideas, y que hoy son negocios, 
emprendimientos, el futuro.

Como emprendedora magallánica y 
fundadora de Frantziska Depilación Láser, 
quiero contarles que para mí los valores 
que rigen mi trabajo son esenciales, son los 
pilares que sostienen a mi empresa, y que todo 
emprendimiento o empresa debería desarrollar. 
Esto les ayudará a definir su forma de trabajo, 
es algo muy simple, pero a la vez trascendental 
para un negocio.

Los pilares que rigen a mi empresa son la 
amabilidad, ponemos nuestro corazón y cariño 
en cada atención, manteniendo siempre un trato 
respetuoso y amable; compromiso, buscamos tu 
satisfacción y la nuestra con cada tratamiento, 

nos comprometemos contigo y te brindamos 
el apoyo que necesites en todo el proceso; 
honestidad, ser honestos y transparentes con 
nuestros pacientes fortalece nuestra relación, 
logrando la confianza que queremos generar, y 
finalmente profesionalismo, nuestro equipo está 
en constante capacitación para poder enfrentar 
a cada paciente con protocolos personalizados y 
así obtener los mejores resultados posibles.

Nos mantenemos siempre a la vanguardia 
innovando en los procesos y tecnologías, 
buscamos tecnologías que destaquen por su 
efectividad y eficiencia, que demuestren sus 
resultados. Es por esto que hemos adquirido 
nueva tecnología, un cabezal de depilación con 
longitud de onda alexandrita.

Pero… ¿qué significa esto? En otras 
palabras quiere decir que ahora contamos con 
tecnología multilaser, donde los tratamientos 
y procedimientos son diferentes para cada 
persona, todo dependiendo de las características 
de cada uno, es decir, tratamientos totalmente 
personalizados. Al combinar este nuevo cabezal 
Alex 755, y nuestro regalón Diodo 810 lograremos 
aumentar la magia de este tratamiento, logrando 
más eficacia en la eliminación de  vellos más 
rebeldes como los del rostro, o los más finitos 
del cuerpo.

Depilación láser

Para quienes no saben de qué se trata la 
depilación láser, es un método que destruye el 
folículo piloso de los vellos, que es la estructura 
que permite el crecimiento de los pelitos. Este 
método es definitivo, teniendo en cuenta que 
luego de terminar el tratamiento, cada cierto 

tiempo, por ejemplo, entre 6 meses a un año, 
se debe realizar una sesión de mantención. 
Esto, debido a que en nuestro cuerpo tenemos 
folículos dormidos que se van a ir activando con 
el tiempo por la acción hormonal, y sobre ellas 
ni tú ni yo tenemos control, y es por esta razón 
que cada cierto tiempo se deben realizar estas 
sesiones de mantención que van a depender, 
obviamente, de cada persona.

La máquina que utilizamos, Soprano Ice, 
es la más segura a nivel mundial para tratar 
todo tipo de pieles incluso bronceadas, esto 
último es relevante para aquellas personas 
que acuden al solarium o les gusta broncearse 
en vacaciones…y bueeeno cosa que ahora 
en tiempos de pandemia no sabemos cuándo 
podremos volver a disfrutar, pero de seguro 
que cuando podamos, lo disfrutaremos y 
valoraremos aún más que antes.

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

sigue potenciando su tecnología para 
ofrecer los mejores resultados
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EXCIPIENTES ADECUADOS
para el paciente diabético 

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Al consumir un medicamento no solo 
estamos tomando contacto con uno o más 
principios activos responsables por la acción 
terapéutica que se busca, sino que también con 
una serie de componentes llamados Excipientes, 
que sin tener actividad farmacológica propia, 
de alguna u otra forma ayudan a optimizar 
los resultados de la medicación, al presentar 
propiedades como edulcorante, agente de 
recubrimiento o aglutinante, entre otras que 
son beneficiosas desde el punto de vista 
farmacotécnico.  

Independiente al cuidado que se tiene en 
su selección, estos excipientes a veces pueden 
ser responsables por el desarrollo de alergias 
u otros problemas en ciertos pacientes, por 
lo que debemos detectar de forma oportuna 
cualquier posible incompatibilidad, con tal de 
prevenirla.

Puntualmente en el paciente diabético, 
las medidas terapéuticas apuntan a la 
normalización de los niveles de azúcar en 
sangre, para evitar las diversas consecuencias 
que tiene la hiperglicemia sostenida en el 
organismo a mediano y largo plazo. De ahí a 
que al consumir ciertos medicamentos se 
deba considerar si la formulación contiene 
excipientes que pudiesen contraponerse a 

estos objetivos, con tal de restringir su uso o 
aplicar los ajustes necesarios.   

La glucosa es el principal azúcar presente 
en la sangre y, por ende, su presencia en una 
formulación puede ser contraproducente si su 
concentración es excesiva, recomendándose 
precaución en su uso si ésta supera los 5 
gramos por dosis. Lo mismo aplica para 
otros monosacáridos (Fructosa y Galactosa) 
o disacáridos (Sacarosa y Lactosa) 
usualmente utilizados como excipientes. 
Pese a que ninguna de estas sustancias están 
estrictamente prohibidas y la prescripción 
de una formulación que las contenga puede 
responder a que haya un buen control de la 
enfermedad o el beneficio a obtener sea mayor, 

se recomienda su uso solo por periodos cortos 
de tiempo, si es que no existiesen opciones 
más adecuadas para su reemplazo. 

Por otro lado, existe una serie de 
excipientes que generan los mismos 
beneficios farmacotécnicos, pero a la vez se 
consideran “seguros” en paciente diabético, 
pues presentan un nulo o escaso efecto sobre 
la glucemia, destacándose algunos ejemplos 
como el Aspartamo, Glicerol, Xilitol, Lactitol, 
Maltitol, Manitol y Sorbitol.  Es importante 
señalar que, independiente a lo anterior, su 
consumo debe ser moderado puesto que en 
dosis excesivas algunos pueden ocasionar 
otros problemas a la salud, principalmente a 
nivel digestivo.

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos, 
WIDEX  (Dinamarca)  y AUDIO SERVICE ( Alemania), 

tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5

E
s la segunda bebida 
más consumida en el 
Mundo, después del 
agua. También es un 
potente antioxidante 

natural. Es multivitamínico. En 
prácticamente todas las casas de 
Chile hay. A la mayoría le gusta 
caliente, pero tiene adeptos que lo 
toman frío. Y como última pista, se 
prepara hace más de 2.500 años. Sí. 
Hablamos del Té.

Originario de China, hoy alrededor 
de 40 países son productores de esta 
bebida. El gigante de Asia junto con la 
India y Sri Lanka distribuyen la mitad 
del té verde y negro consumidos en 
el Mundo. Les siguen Kenia, Turquía, 
Indonesia y Japón.

Conocidas son las propiedades 
“quemagrasa” que tiene el té verde 
y de activador que tiene el té negro: 
éste último, la variedad más conocida 
y consumida en Chile. De 
él nacen los favoritos en 
Occidente: el Chai Masala 
y el Earl Grey.

EL TÉ: 

            Proveniente de la 
planta Camellia Sinensis, 
cada una de sus variedades 
son conocidas por ser un 
potente antioxidante natural. 
Pero, además, ésta milenaria 
bebida ayuda a reducir 
el estrés, colabora en la 
reducción del colesterol y 
permite mantener bajos los 
niveles de azúcar”.

un superalimento que 
aporta al cuerpo y mente

“El aroma, cuerpo y astringencia 
en la boca, son distintos dependiendo 
del tipo de té que tomemos. Por 
decirlo de una forma, hay un tipo 
de té para cada ocasión y para cada 
necesidad”, señalan en Hojas de 
Tea, agregando: “Tanto el té Verde 
como el Blanco, son de gusto más 
floral, sientes el sabor de la planta, y 
son muy utilizados para acompañar 
comidas por su gran aporte digestivo. 
En Japón y China son infaltables. Por 
el contrario, el té Negro generalmente 
posee un aroma más fuerte y contiene 
más cafeína, por los niveles de 
oxidación que tiene en su proceso”.

De origen y los blends

Como explican en la Tetería Hojas 
de Tea, “una vez que conocemos los 
tipos de té que existen, el siguiente 
paso es identificar uno de origen 
con un blend: que no es otra cosa 

que una mezcla de hebras de té con 
especias”.

Los tés de origen son los 
que vienen de una región o área 
determinada y no tienen ningún 
agregado: en otras palabras, es 
la hebra del té y nada más. Que 
ya es bastante.

Los blends, por el contrario, 
son combinaciones de distintos 
t ipos de té:  mezclas de té 
con frutas, especias, esencias 
y/o f lores, cuidadosamente 
seleccionadas para presentar 
una bebida con aroma, sabor y 
cuerpo especial.

Y si hablamos de blend, 
debemos nombrar al más conocido 
en el Mundo: El Chai Masala. 
Con base de té verde o negro 
(generalmente), es aromatizado 
con especias como la canela, clavo, 
jengibre, pimienta y el infaltable 
cardamomo, entre otros. “Eso es 
lo lindo del té: hay uno para cada 
persona, para cada momento y 

para cada gusto”, señalan 
desde la Teter ía 

Hojas de Tea (@
HojasDeTea en 

Instagram).

Para comprender los múltiples 
beneficios que el té aporta a nuestra 
mente y organismo, primero debemos 
saber qué es y de dónde proviene.

Camellia Sinensis

Al hablar de té, inevitablemente 
parecerá que pasamos lista en una 
caja de lápices: pero es porque las 
variedades de él suelen ser diferenciados 
por colores. Tenemos así el Té Blanco, 
Té Verde, Té Azul (Oolong), Té Rojo (Pu 
Erh) y Té Negro. Y cada uno, a su vez, 
tiene una infinidad de mezclas.

Lo interesante es que, habiendo 
tantas variedades, todos provienen de 
la misma planta: la Camellia Sinensis. 
Por ello, sin importar el “color”, el té 
mantiene varias de sus beneficiosas 
propiedades en todos ellos: como 
ser un potente antioxidante natural, 
ayudar a reducir el estrés, colaborar 
en la reducción del colesterol y permitir 
mantener bajos los niveles de azúcar, 
evitando así diabetes.

¿Y dónde está la diferencia entre 
uno u otro? En los procesos que se les 
aplican a las hojas del té al momento 
de ser procesadas. “Los tipos de té se 
diferencian en cuanto a la forma de las 
hojas, al tono de las hebras y el tinte que 
toma el agua al hacer la infusión: por 
eso la asociación del té a los colores”, 
explican desde la Tetería Hojas de 
Tea (@HojasDeTea en Instagram), 
donde venden todas estas 
variedades, además de 
infusiones de hierbas y yerba 
mate con especias.

Invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram. Ahí podemos orientar y 
entregar recomendaciones. Porque hay un té para persona.

Tetería @Hojasdetea
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LA GRANJA MAGALLÁNICA AVANZA PARA CONVERTIRSE EN 

            El establecimiento 
comercial además de 
ampliar la gama de 
productos disponibles 
para sus clientes, está 
trabajando en generar 
su propia energía 
limpia, junto brindar 
la experiencia de 
elegir desde el mismo 
invernadero los productos 
para comprar”.

            Entre la gama de productos que se pueden 
encontrar en “La Granja Magallánica”, se destacan los 
quesos, paltas, frutas, verduras, panadería, bebestibles, 
aceites, embutidos de Chillán, entre muchos otros”.

un local sustentable y crea invernadero de lechugas gourmet

A
l pasar por calle Lautaro 
Navarro, frente a la 
plaza Sampaio, nadie 
queda indiferente a 
la casa pintada de 

blanco y negro, aludiendo a una vaca. 
Imposible no mirar para adentro, 
o derechamente no ingresar para 
conocer este local comercial llamado 
“La Granja Magallánica”, que hace 
dos años abrió sus puertas y no ha 
parado de crecer. 

El gerente general de “La Granja 
Magallánica”, Aldo Villa Rojas, cuenta 
que en un viaje a Osorno junto a su 
señora Marietta Águila vieron una casa 
pintada de vaca, “y la verdad es que 
nos pareció interesante, y nos dijimos, 
por qué no en Punta Arenas tener 
una casa pintadita de vaca, que sea 
distinta, y así nació la idea del diseño”, 
recuerda. Marietta  apoyaba la gestión 
desde la décima región y Aldo partiría 
con el nuevo local en Punta Arenas.

En un comienzo el establecimiento 
se centró en reunir y ofrecer una gama 
acotada de productos, pero de la más 
alta calidad, siempre muy gourmet, 
por ello se disponía principalmente de 

huevos de campo, miel, longanizas de 
Chillán y quesos, pero con el paso del 
tiempo las propias personas fueron 
solicitando más variedad, llegando hoy 
a contar con frutas, verduras, lácteos, 
mermeladas, conservas, embutidos, 
entre muchos otros, que a la fecha 
permiten a las familias abastecerse de 
prácticamente todo lo necesario para 
la alimentación. “La verdad es que 
pasamos de granja, a ser una especie 
de emporio, almacén, de todo un 
poco”, reconoce con humor el gerente.

Villa agregó que “nosotros 
teníamos un nicho de mercado que 

lo estábamos trabajando bastante 
bien, y con la pandemia y el estallido 
social, la verdad que la gente empezó 
a necesitar otra gama de productos 
que ellos mismos nos pedían, dentro 
de eso partimos con frutas y verduras, 
incluyendo toda su gama. Siempre 
se nos ha dicho que no somos 
baratos, pero nosotros privilegiamos 

calidad. Yo creo que 
hay público para 
todos, el nuestro es 
exigente y requiere 
productos de alta 
calidad, y eso es 
lo que nosotros 
ofrecemos”, afirmó 
el fundador del 
negocio.

Espacio para  
productores locales

Una de las fortalezas de “La 
Granja Magallánica” es que se ha 
abierto a trabajar con productores 
locales. Diversos productos que se 
encuentran en el establecimiento, 
son elaborados por emprendedores 
que realizan su trabajo a pequeña 
escala, con máximo cuidado en los 
procesos productivos y, sobre todo, 
con un genuino amor en todo su 
quehacer.

“Trabajamos con productores 
regionales de mermelada, pan, 
distintos tipos de pasteles, calugas; 
hay una gama enorme de productos 
que recibimos de la región”, detalla 

el gerente, valorando el circulo 
virtuoso que se genera desde la 
elaboración hasta que los clientes 
los adquieren y disfrutan en su 
hogar. 

Nuevos proyectos

Precisamente el crecimiento que 
ha registrado “La Granja Magallánica”, 
en términos de gama de productos 
como de número de clientes, motivó a 
Aldo Villa a pensar en agradar el local 
comercial. Hoy son 100 metros que 
albergan el establecimiento, pero aun 
así hay espacio para la expansión con 
miras a entregar un mejor servicio a 
todas las personas.

En este sentido, se está trabajando 
en un invernadero hidropónico, “la 
idea es tener lechugas still life, que 
son lechugas tiernas, vale decir que 
la gente podrá venir a la Granja 
Magallánica, pasar al invernadero 
y elegir su propia lechuga con 
hojas tiernas, son de alta calidad, 
hoja gourmet”, recalcó el gerente, 
reafirmando que tal como en un inicio, 
“apuntamos a ese nicho específico 
que acá en la región no está, y vamos 
a ser el primer invernadero con este 
sistema hidropónico de hojas tiernas, 
con una producción pequeña de 700 
unidades en un comienzo, pero todo 
para beneficiar a nuestros clientes, 
para que tengan la posibilidad 

VISÍTANOS 
    EN LAUTARO NAVARRO 673 O HAZ 
   TU PEDIDO EN +56 9 9649 1074, O EN
www.lagranjamagallanica.cl

de disfrutar de alimentos sanos y 
producidos localmente”, subrayó.

El otro proyecto que avanza 
simultáneamente, apunta a convertir 
a “La Granja Magallánica” en un 
local ecosustentable, gracias a la 
instalación de paneles fotovoltaicos, 
lo que permitirá generar su propia 
energía. “Utilizaremos paneles 
solares, ya estamos trabajando en 
eso, con el apoyo de un proyecto 
financiado por el Ministerio de 
Energía, y ya tenemos comprados 
los equipos. Esperamos en un mes 
más tener todo instalado, y de 
esta forma contribuir a cuidar el 
medio ambiente, que es un tema 
de interés para nosotros”, aseguró 
el gerente.

De este modo, el local pintado 
de vaquita de Punta Arenas, sigue 

creciendo y abriendo la gama de 
productos a sus clientes, reforzando 
su principio de ser un comercio 
responsable con su entorno, de 
alta calidad y con un espacio para 
alimentos gourmet que también son 
de todo el gusto de magallánicos. 

El éxito de la “La Granja Magallánica”  
se debe también a su equipo de trabajo 
conformado por: De izquierda a derecha, 
Samuel Matos, Will Salcedo, Marcy 
Guerrero, Claudia Mancilla, Jorge Villa 
Morales, Jorge Villa Rojas y Aldo Villa 
Rojas. No aparece en la foto Marietta 
Águila, quien se encuentra en la décima 
región apoyando en la gestión de 
productos a la Granja Magallánica.

Aldo Villa Rojas está trabajando para que la experiencia de compra se vincule a un proceso 
de producción sustentable, y responsable con el medio ambiente. El invernadero es una 
de sus primeras iniciativas en este sentido.

Se espera que a principio de noviembre se puedan cosechar las primeras lechugas 
hidropónicas, donde cada cliente podrá elegirlas al momento de hacer su compra.

Y TE LA LLEVAMOS A LA CASA!



14 15

REPORTAJE / PUBLICIDADREPORTAJE 

C
omo ejemplo de lo 
abordado en la primera 
parte de este artículo, 
me gustaría hacer 
especial alusión a un 

capítulo de la popular serie “Black 
Mirror”, que se sitúa en un futuro 

LAS REDES SOCIALES 

             Continuando con 
la publicación del mes 
pasado, el sociólogo 
Matías Huidobro se 
refiere a la influencia de 
las plataformas digitales 
en la identidad de las 
personas, y cómo estas 
actúan de diferente 
manera en estos espacios 
virtuales”.

“Caída libre”, está planteado como una sátira a nuestra obsesión por las redes 
sociales, con una incidencia especial en plataformas como Instagram, de ilustrar 
una idea prefabricada de la felicidad a través de las imágenes que los propios 
usuarios suben a la red y que es “puntuada” por sus seguidores.

y la gestión de la identidad personal (II parte)

distópico y realiza relatos sobre cómo 
la tecnología puede llegar afectar 
al ser humano y sus relaciones. 
Este capítulo se llama “Caída en 
picada” y se sitúa en un futuro en 

donde todas las interacciones sociales 
están reguladas por un sistema de 
puntuación de 1 a 5 en donde los 
individuos se evalúan entre ellos a 
través de sus dispositivos móviles. Esta 
valoración le otorga a cada individuo 
un puntaje que determina su estatus 
social y por ende como será percibido 
por el resto de la sociedad. Como la 
finalidad es obtener un puntaje alto 
los individuos comienzan a cambiar 
su forma de ser y comportarse en 
sociedad con el objetivo de mostrar 
una imagen interesante para resto 
de las personas y ser bien valorados.

Aunque pueda parecer radical, 
la lógica bajo la cual funcionan 
las redes sociales actualmente 
no varía mucho de los que nos 
presenta esta serie. En redes sociales 
como Instagram, los individuos 
se esfuerzan por subir historias 
y publicaciones mostrando las 
actividades que realizan, comparten 
lo que están realizando a cada 
momento, sus momentos íntimos 

como interacciones familiares o con 
amigos, momentos de satisfacción, 
alegría, logros personales a cambio 
de la valoración de los usuarios de 
esa plataforma. Cada me gusta me 
hace sentir que lo que publiqué o 
compartí les interesa a esas personas 
y aumenta mi autoestima. El no tener 
suficientes me gusta o interacciones 
en las redes sociales puede hacer al 
individuo dudar de su identidad y 
querer esforzarse por mostrar una 
realidad que le facilite tener esa 
valoración.

Muchas veces lo publicado es 
redes sociales es algo que no es 
espontáneo, es decir, altero mi 
rutina con la finalidad de preparar 
algo que pueda ser interesante para 
aquel que lo vaya a ver. La mayoría 
de las personas dedican mucho 
tiempo a sus publicaciones, ya sea 
editando sus fotos mediante filtros 
o decidiendo qué es lo que van a 
mostrar de su realidad. Algunos 
se esfuerzan en mostrar su físico, 

otros en mostrarse agradables 
compartiendo imágenes graciosas 
o memes, otros se manifiestan 
par t idar ios de determinadas 
consignas o movimientos, etc. 
Pero, a fin de cuentas, todo esto es 
efímero y subjetivo, no sabemos si 
la identidad y realidad de la persona 
es tal como nos la muestra en sus 
redes sociales. Un sujeto puede 
mostrarse a favor de ciertas cosas 
con la finalidad de agradar a alguien 
al otro lado de la pantalla, pero 
en la realidad es algo totalmente 
contrario a como dice ser. Es más, la 
misma dinámica de las redes sociales 
facilita este tipo de situaciones ya 
que los individuos colocan todo 
tipo de información personal en 
ellas en busca de conectar con 
personas similares sin la certeza 
de quien verá esta información o 
que uso le dará.

MATÍAS HUIDOBRO CID, 
Sociólogo

Universidad Diego Portales

Se produce una tensión entre la 
imagen que los sujetos muestran en 
el mundo real y la imagen idealizada 
que muestran de sí en el mundo 
virtual. Esto ya que el deseo de ser 
aceptado y atractivo socialmente se 
ve enfrentado al miedo a causar una 
decepción, o no estar a la altura de las 
expectativas en un posible encuentro 
en la vida real.

En conclusión, como expone 
Bauman, vivimos en una “sociedad 
líquida” en donde la mayoría de las 
conexiones que mantenemos a nivel 
relacional son conexiones efímeras 
y volátiles debido precisamente a la 
alta influencia que tiene en nuestras 
vidas las redes sociales. Podemos 
mantener contacto diario con muchas 
personas de manera online, pero al 
momento de encontrarnos en la vida 
real no ser capaces ni de saludarnos. 
Podemos experimentar un problema 
o una situación crítica en nuestra vida 
y nadie enterarse de aquello si es 
que no lo compartimos en nuestras 
redes sociales.

Estas plataformas digitales pueden 
convertirse en un arma de doble 
filo, ya que por un lado facilitan la 
comunicación y la conexión con otras 
personas, pero por otro lado fuerzan 
a las personas a mostrar una identidad 
que muchas veces no se condice con 
su verdadera forma de ser, dando pie 
a una lucha por ser reconocido y a 
una falsa sensación de aceptación.

PAGA POR 
transferencia O...

+56 9 7588 9034
PUEDES HACER TU PEDIDO EN:

TU ELIGES...

Kuchen de Frutos Rojos,

Ruibarbo o Frambuesa. 

Prueba nuestra especialidad 

en Pie de Limón.

oly_reposteriaartesanalOly.Café y repostería artesanal

RESERVA HASTA LAS 14.00 HRS.

TODOS LOS DÍAS

             La mayoría de 
las personas dedican 
mucho tiempo a sus 
publicaciones, ya sea 
editando sus fotos 
mediante filtros o 
decidiendo qué es lo 
que van a mostrar de su 
realidad”.

Las redes sociales han provocado que las personas muestren realidades que no son tales en su vida, incluso han 
generado que los individuos actúen pensando en una fotografía para subirla a internet. Es necesario identificar estas 
conductas para evitar problemas de identidad o de otro tipo.
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INCIDENCIA DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA 

Mantenernos activos es fundamental para poder 
disfrutar de una buena salud en cualquier etapa de 
la vida, sin embargo, en personas de tercera edad 
la actividad física es mucho más importante, ya 
que de eso dependerá en gran parte su autonomía e 
independencia. Avanzar en el camino hacia la vejez 
involucra un inexorable deterioro muscular, que 
no genera solamente enfermedades, sino también 
disminuciones para las actividades de la vida diaria. 

En este contexto, la atención médica se ve 
incrementada y junto con ello la medicación, lo que en 
la mayoría de los casos no revertirá el proceso, sólo 
lo mantendrá, pero deteriorando su independencia 
funcional. Es por ello que la actividad física en las 
personas de tercera edad es fundamental para su 
bienestar físico y emocional.

Hoy hay que ayudarlos a sentirse sanos y activos 
durante este aislamiento que es obligatorio para 
muchos; la nutrición y el ejercicio son fundamentales 
ya que les permitirá sentirse más activos, combatir 
el estrés y la sarcopenia, que es la pérdida de masa 
muscular que se produce por la edad y lleva a limitar 
la movilidad.

Los adultos mayores inactivos pierden capacidad 
fundamentalmente en cuatro áreas: resistencia, 
fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad, que son 
esenciales para conservar la salud y autonomía. 

Debemos buscar actividades físicas simples y 
seguras, minimizando el riesgo de golpes y caídas, 
adaptar los ejercicios, la exigencia y el número de 
repeticiones a la condición y estado de salud de cada 

persona, y evitar cualquier ejercicio que provoque 
molestias o dolor. 

 
Tipos de ejercicio

• Subir y bajar escaleras, con moderación.
• Mover la cabeza adelante y atrás lentamente y 

sin forzar. 
• Mover la cabeza hacia el lado derecho e izquierdo.
• Lleva la oreja al hombro, la barbilla al pecho, la 

otra oreja al otro hombro y la cabeza hacia la espalda.
• Levantarse y sentarse en una silla, intentando no 

utilizar las manos.
• De pie, sosteniéndose del respaldo de una silla o 

mesa, lentamente nos ponemos en punta de pie hasta 
llegar lo más alto posible, permaneciendo durante tres 
segundos para luego descender lentamente hasta el 
suelo.

• Sentado en una silla, con la espalda derecha y 
apoyada sobre el respaldo, comenzamos a levantar los 
brazos hacia los costados, hasta llegar a la altura de 
los hombros.

• De pie, sosteniéndose del respaldo de una silla 

o mesa, elevamos lentamente la rodilla hacia al pecho 
sin doblar la otra rodilla ni la cintura ni la cadera, luego 
de dos a tres segundos, bajamos lentamente la rodilla 
hasta llegar al suelo, repetimos lo mismo con la otra 
rodilla. 

* Sentado en una silla, con la espalda derecha y 
apoyada sobre el respaldo, comenzamos a levantar 
los brazos hacia los costados, hasta llegar a la altura 
de los hombros, luego de unos segundos bajamos 
lentamente los brazos.

Estos ejemplos nos ayudarán a mantener una 
actividad física suave, se pueden adaptar a las 
características de cada persona, pero no se debe olvidar 
que siempre se deben seguir las recomendaciones del 
médico especialista.

Además, debemos recordar que aunque estemos 
en casa, es necesario seguir manteniendo una correcta 
higiene personal y no olvidarnos de seguir las medidas 
de prevención contra el Covid-19, y que cada familia 
sea consciente de las necesidades de su ser querido 
y así puedan darle todo lo que necesita para conseguir 
su máximo bienestar.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

en las personas mayores
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P a ra  na d i e  e s  una 
n o v e d a d  q u e  l a 
pandemia ha acelerado 
la transformación digital 

de múltiples instituciones públicas 
y privadas, y la Municipalidad de 
Punta Arenas no ha sido la excepción 
con una de sus áreas técnicas más 
demandadas: la Dirección de Obras 
Municipales (DOM).

Previo a la crisis sanitaria, la 
DOM había iniciado un proceso de 
cambio a través de su página web 
para permitir que la entrega de 
ciertos documentos y la realización 
de algunos trámites se pudieran 
efec tuar de manera remota; 
modificación que ha sido valorada 
positivamente por los usuarios.

El director de Obras Municipales, 
Alex Saldivia, explicó que desde 
hace meses el depar tamento 
había detectado la oportunidad de 
generar una transformación digital 
en la DOM, precisamente “para 
mejorar el servicio que brindamos 
como municipalidad, y porque de 
este modo los procesos se realizan 
de forma más expedita, se ahorra 
tiempo y se aprovecha de mejor 
forma la tecnología disponible”, 
enfatizó.

L a  D O M D ig i t a l  e s  una 
plataforma que permite automatizar 
l o s  t r á m i t e s  d e  p e r m i s o s 
de edif icación, urbanización, 
recepciones y certificados en la 
Dirección de Obras Municipal, 
permite el llenado en línea de los 

DOM DIGITAL: 

            La Municipalidad 
de Punta Arenas inició 
hace un tiempo un 
cambio significativo en 
la Dirección de Obras 
Municipales, donde 
ahora diversos trámites 
se pueden efectuar de 
manera online, incluso 
con firma electrónica”.

Firma digital

Uno de los avances más 
significativos, es la firma digital, que 
permitirá suscribir los documentos sin 
necesidad de imprimirlos, y completar 
diligencias de principio a fin sin tener 
que utilizar papel, o reducirlos al 
máximo: otro avance relevante en la 
modernización de los procesos que lleva 
a cabo el municipio de Punta Arenas.

En este sentido, la transformación 
digital y la implementación de acciones 
vinculadas a la sustentabilidad – con 

el bajo uso de papel y el reciclaje- 
se abren paso en la entidad local, 
entendiendo que el futuro es ahora, y 
que ambas miradas innovadoras es lo 
que la comunidad exige, y que se debe 
cumplir un rol educativo e impulsor de 
estas acciones.

El director Saldivia invitó a los 
profesionales y personas en general 
que se dedican al trabajo en urbanismo 
y construcción, a visitar la página 
web puntaarenas.domdigital.cl o 
realizar consultas al correo electrónico 
domdigitalpuq@e-puntaarenas.cl. 

formularios de solicitudes, validando 
que se cumpla la normativa del 
MINVU, para su ingreso. Se integra 
con otros servicios de gobierno, 
permitiendo compartir datos con el 
SII, Transparencia y Registro Civil.

Sin esperarlo, la pandemia del 
coronavirus llegó a impulsar esta 
nueva perspectiva del trabajo 
digitalizado, por lo que en adelante 
se reforzará esta senda para 
ampliar la gama de trámites a 
efectuar mediante plataforma, 
permitiendo que las personas 
puedan avanzar en sus diligencias 
pese a las restricciones de la 
pandemia y, a su vez, modernizar 
un departamento fundamental 
para el municipio y la comunidad. 

una transformación que mejora 
notablemente la atención de los usuarios

¿QUÉ ES LA DOM? 

La Dirección de Obras tiene 
como objetivo velar por el 
cumplimiento de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones 
y su respectiva Ordenanza, del 
Plan Regulador Comunal y su 
Ordenanza correspondiente, 
y de las disposiciones legales 
y reglamentarias que regulen 
las construcciones y obras de 
urbanización que se ejecuten 
en el territorio comunal. Sus 
func iones  se  encuent ran 
establecidas por el Art. 24° 
de la Ley N° 18.695.- de Ley 
Organiza Constitucional de 
Municipalidades.

Ventajas de la DOM Digital
Los beneficios que brinda esta 

Plataforma hacia nuestra comunidad 
son muchos, entre los se pueden 
mencionar los siguientes:

1. Disponibil idad en todo 
momento, porque la plataforma 
estará accesible para todos los usuarios 
desde cualquier lugar del país, las 24 
horas del día, los 365 días del año.

2. Información Oportuna, porque 
tanto usted como su Arquitecto son 
informados vía correo electrónico 
sobre el avance de cada una de las 
etapas del proceso.

3. Ahorro de traslados, tiempo y 
dinero, porque usted y su Arquitecto 
ya no tendrán que acudir al interior 
de la entidad para solicitar un trámite 

de Edificación y Urbanismo o un 
Certificado, evitando así perder tiempo 
innecesario en traslados.

4. Reducción de los tiempos del 
trámite, porque con esta plataforma 
se evita el trabajo manual de los 
expedientes en el Municipio, haciendo 
sus procesos más eficientes al interior 
del Municipio.

5. Transparencia de los trámites, 
porque usted conocerá el estado de 
su trámite en todo momento, cuándo 
se envió, quién es su Revisor y cuándo 
terminó.

6. Seguridad de la Información, 
porque sus trámites siempre estarán 
disponibles sin posibilidad de pérdidas 
o extravíos.

Encuentra toda la línea de artículos 
ortopédicos infantil de la 

reconocida marca Blunding.

¡PERMÍTANOS ATENDER 
SU NECESIDAD!

Dirección: José Nogueira Nº 1537 / Teléfono: 61 2 250 529 / Mail: ortopediasandraeliana@gmail.com

          Ortopedia Sandra Eliana            Ortopedia Sandra Eliana             Centro Integral Sandra Eliana

• Camillas terapéuticas 
• Sillas de ruedas
• Ortopedia  
                         • Insumos médicos
                         • Termómetros 
                         • Andadores
                         • Estetoscopios
                         • Guantes
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LA OPINIÓN 
sin empatía

Me gustaría comenzar describiendo la 
empatía de manera simple: La capacidad de 
las personas para identificar lo les ocurre a los 
demás, y a su vez responder de manera adecuada 
a ello. En términos bien cotidianos se habla de la 
empatía como la habilidad de “ponerse en el lugar 
del otro”. Quería comentar eso de manera muy 
breve para iniciar con un tema que en muchas 
ocasiones pasa desapercibido, una costumbre 
que muchas veces realizamos sin siquiera 
darnos cuenta: reflejar a la gente características 
que por una parte no le suman nada, e incluso en 
muchas ocasiones les lastima de forma gratuita, 
y por desgracia se ve mucho en nuestra sociedad 
actual. Por ejemplo, cuando una persona en 
contexto de pandemia no ve a alguien en mucho 
tiempo e insiste en comentarios del estilo: “Has 
subido de peso”, “Mira cuántas canas”, etc. Si 
bien se podría plantear que estos comentarios 
“no son para tanto”, cada uno tiene distintos 
malestares o complejos, los cuales duelen, e 
incluso si no le afectaran a una persona, ¿Qué 
sumamos realmente a la relación y a la persona 
que tenemos al frente con estos comentarios? 
Esto es algo que también se ve en la relación 
de los adultos con niños, que les reflejan sus 
“defectos”, incluso en reuniones con otros 
adultos, haciéndolos motivos de burla pensando 
que ellos tienen que entender que “no es para 
tanto”, normalizando el maltrato. 

Unas ideas para  
evitar esto:

1. Pensemos en para qué hacer comentarios 
o expresar nuestra opinión sobre otros. 
Tomemos un momento para pensar: ¿Qué 
es lo que le aportamos al otro realmente al 
comentarle esto? Cuando hacemos distintos 
tipos de comentarios sin un sentido claro, y no 
pensamos en cómo afectaremos al otro, por lo 
que pensemos realmente en nuestras acciones, 
en sus objetivos y consecuencias.

2. Pensemos ¿Por qué debo opinar algo 
realmente sobre los otros? Esto es algo que llama 
la atención, la aparente necesidad de decir algo 
sobre los otros, y la dificultad que existiría para 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

omitir esa opinión. Hagamos los comentarios 
que sean necesarios, y expresémoslos de 
manera adecuada para todos.

3. Por último, un pequeño experimento que 
ayuda a fluir la conversación a vías mucho más 
positivas, comprometámonos a decirle a los 
otros un comentario positivo nada más empezar 
la conversación, y tomemos atención en como 
la dinámica se vuelve mucho más llevadera 
para ambas partes. Igualmente sirve en redes 
sociales, cada vez que nos dispongamos a hacer 
un comentario, hagamos el ejercicio de destacar 
lo positivo. Para finalizar, esta práctica es súper 
positiva para usarse con los niños/as, que van 
aprendiendo a relacionarse desde lo positivo 
consigo mismo y su entorno.

NATURALMENTE

Gel de Limpieza 
Acnevit Antiacné

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800

La malnutrición por exceso comenzó hace 
algunas décadas a ser un tema relevante en la 
salud de la población en general. Los índices de 
sobrepeso y obesidad han llegado a su máximo 
nivel. Si esto era un tema preocupante, hoy en día 
se acrecienta durante la pandemia que estamos 
viviendo, donde si no nos preocupamos tendrá 
secuelas en un futuro.  

La formación y buena educación en el cuidado 
de nuestra salud debiera partir a muy temprana 
edad, época primordial para la formación de hábitos 
saludables y de tomar conciencia de la importancia 
del autocuidado, ya sea físico como emocional. 
En esta oportunidad quisiera referirme a los 
adolescentes; en los cuales la nutrición cumple un 
rol fundamental para su desarrollo y crecimiento; 
los cambios físicos, sociales, emocionales y 
cognitivos van a tal velocidad, que las demandas 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 
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nutritivas son particularmente específicas, y que en 
la realidad lamentablemente no se cubren por falta 
de preocupación e información, llegando a tal punto 
de obtener adolescentes obesos y desnutridos a 
su vez, con un retraso en el desarrollo por aquel 
desequilibrio nutricional.

Lastimosamente, el contexto actual no nos ha 
jugado a favor. El ritmo de vida del adolescente ha 
cambiado. Ya son 7 meses de adaptación a una 
“difícil nueva vida” para ellos. El grado de estrés 
por ámbitos escolares, familiares, preocupados por 
sus padres, el trabajo de ellos, la economía familiar, 
la salud de sus seres queridos, y además con la 
incertidumbre de no saber cuándo volveremos a la 
normalidad. Todo esto ha provocado cambios en 
su rutina y por ello en sus hábitos, generando un 
ambiente obesogénico, que tienen directa relación 
con los cambios de horarios en el ciclo de vigilia-
sueño, conciliando el sueño en la madrugada y 
comenzando el día muy tarde, y en aquellos que 
deben conectarse a clases escolares, no teniendo 
las horas de descanso que corresponden. Por 
ende, la alimentación se ve directamente afectada 
ya sea en horario, calidad y cantidad, provocando 
el desequilibrio nutricional dañino. Por otra parte, 
el aumento de uso de la tecnología reemplazando 
la actividad física, genera estar mayormente 
sentados con un menor movimiento, empeorando 
la situación.

¿CÓMO ADECUAR LA ALIMENTACIÓN 
de nuestros adolescentes en cuarentena?

En primer lugar, debemos generar conciencia 
de la situación y del problema que esto puede 
conllevar en todos los aspectos de la vida. 
Ayudemos a adecuarnos a esta nueva vida, 
aseguremos las cuatro comidas principales, lo 
importante es el consumo equilibrado nutricional, 
a pesar que no sean los mismos horarios. He tenido 
éxito en los tratamientos con los adolescentes, 
cambiando el desayuno a colación nocturna, 
pidiendo una pequeña colación al despertar y 
ordenando el horario de almuerzo, once y cena.  
Así, siguen recibiendo sus nutrientes necesarios 
sin repercutir en su desarrollo. Aceptemos que 
hubo un cambio, esto permitirá adaptarnos sin 
estrés, ya habrá tiempo para volver a ser los de 
antes.

Cuidado natural del cuerpo y el cabello 
con el poder del Árbol de Té.

Gel de ducha
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Máscara facial 
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Shampoo 
anticaspa

Consulte
por Linea BEBÉ, 
productos en stock
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E l pasado 21 de septiembre 
se conmemoró el día 
mundial del Alzheimer 
y otras demencias. 

El lema de este año para la 
organización Alzheimer Disease 
International (ADI) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) fue 
“Hablemos sobre demencia”. Esto 
debido al estigma asociado a la 
enfermedad y los efectos negativos 
que generan estereotipos, prejuicios 
y discriminación. Dentro de los 
objetivos se busca concientizar 
a la sociedad respecto a esta 
problemática de salud y visibilizar 
la importancia de una intervención 
temprana que reduzca el impacto 
sociosanitario en sus diferentes 
niveles. 

Sabemos que la demencia 
se define como una condición 
adquirida y crónica, caracterizada 
por un deterioro de diversas 
funciones cerebrales y que puede 
afectar a mujeres y hombres de 
todos los niveles socioeconómicos, 
acompañándose de síntomas 
cognitivos, psicológicos y cambios 
conductuales. Estos síntomas 
repercuten en la capacidad de las 
personas para llevar a cabo sus 
actividades habituales, llegando 
a requerir apoyo de terceros, 
comprometiendo su autonomía y 
su participación familiar y social 
(Minsal, 2017). Si bien la edad 
representa uno de los principales 
factores de riesgo en demencia, 
esta no es consecuencia ineludible 
del envejecimiento.  

De acuerdo con la últ ima 
a c t u a l i z a c i ó n  d e l  M a n u a l 

HABLEMOS SOBRE 
personas con Alzheimer y otras demencias

MIGUEL LLANCALAHUÉN V.
Terapeuta Ocupacional 

Diplomado en Demencias: abordaje 
gerontológico multidimensional 

Diagnóst ico y Estadís t ico de 
Trastornos Mentales DSM V, se 
reemplaza el concepto de Demencia 
por el de Trastorno Neurocognitivo 
Mayor, esto principalmente asociado 
al estigma social que genera el 
concepto Demencia. Cabe señalar 
que actualmente ambos conceptos 
conviven en la literatura. 

En Chile hay cerca de 200.000 
personas con la enfermedad, y si a 
esto le sumamos que cada familia 
se compone por cuatro integrantes, 
cerca de un millón de personas tiene 
alguna relación con esta condición 
de salud (COPRAD 2012). 

Para poner atención

Signos de Alerta: Perdida de 
memoria, dificultad en el lenguaje, 
desorientación en tiempo y/o 
espacio, cambios de humor y 
comportamiento, dificultad para 

tomar decisiones, problemas con 
imágenes y relaciones espaciales, 
tendencia al aislamiento social, 
dificultad para realizar tareas 
cotidianas y la perdida de objetos 
(ADI, 2020). Si bien estos signos 
de alerta pueden orientar, será 
imprescindible la evaluación 
exhaustiva de la esfera cognitiva, 
funcional y la información que 
pueda aportar un tercero al personal 
médico. 

Así como la vejez se desarrolla 
de manera heterogénea, también 
el diagnóstico de demencia se 
da de forma distinta en cada 
persona, puesto que el avance de la 
enfermedad va a estar condicionado 
por la reserva cognitiva del individuo, 
características de la personalidad, 
nivel educativo, recursos económicos 
y la relación entre la persona y su 
entorno cercano. Dichos factores 
impactarán de manera positiva o 

negativa en las diferentes etapas 
de la enfermedad. 

Fac tores  de r ie sgo no 
modificables: principalmente 
son dos de los cuales se tiene 
mayor conocimiento. Primero la 
edad, a medida que envejecemos 
aumentaría la probabilidad de 
desarrollar demencia y, en segundo 
lugar, el sexo, las mujeres son 
más propensas a desarrollar la 
enfermedad que los hombres.  

F a c t o r e s  d e  r i e s g o 
modificables: en primer lugar, 
enfermedades cardiovasculares, 
depresión, estilo de vida, escolaridad, 
déficit auditivo, aislamiento social y 
sentimientos de soledad. 

S i  consideramos aquel los 
factores de riesgo modificables, 
podríamos decir que de manera 
individual podríamos disminuir en un 
porcentaje si practicamos actividad 
física de manera regular, evitamos 

el consumo de tabaco, favorecemos 
una al imentación saludable, 
evitamos el sobrepeso, mantenemos 
ba jo  cont ro l  enfe rmedades 
cardiovasculares y propiciamos la 
actividad social. Importante señalar 
que el involucrarse en ocupaciones 
significativas supondrá un factor 
protector e imprescindible, en la 
prevención de las demencias.  

Personas con Alzheimer  
y otras demencias en  
contexto de pandemia  

El aislamiento social puede 
ser particularmente difícil para 
la persona que convive con la 
enfermedad, como para su entorno 
de apoyo. Esto, debido a que 
además de tener que lidiar con los 
efectos negativos de la pandemia 
deben sobrellevar las diversas 
alteraciones que genera la propia 
enfermedad (Sociedad de Geriatría 
y Gerontología de Chile, 2020). 

Para una persona con demencia 
debe ser difícil poder comprender 
el contexto actual, lo cual entre los 
estudios preliminares relacionados 
con el comportamiento señalan que 
durante el confinamiento ha existido 
un aumento de síntomas como 
agitación, angustia, irritabilidad y 
alteraciones del sueño. Y por otro 
lado, los cuidadores reportan mayor 
aislamiento social y sobrecarga 
debido a la d isminución de 
posibilidades de distribuir las tareas 
de cuidar entre otros familiares. Esto 
puede generar un impacto negativo 
en la salud mental del cuidador.

Algunas consideraciones  
generales    

Regular el acceso a la información 
relacionada a la pandemia a fin 

de evitar posibles alteraciones 
conductuales, tanto como miedo 
y angustia. 

Entregar en todo momento 
sent imientos  de segur idad, 
tranquilidad y afecto. Sumado a 
lo anterior en lo posible mantener 
contacto cotidiano con familiares, 
vec inos  y  amigos mediante 
videollamada o contacto telefónico.  

Idealmente mantener una rutina 
diaria ajustada a esta nueva realidad. 
Se recomienda continuar con el mismo 
horario para levantarse, acostarse y 
de comidas.

Involucrar a la persona en 
actividades cotidianas tales como, 
colaborar en la cocina, poner la mesa, 
ordenar, doblar la ropa, alimentar a la 
mascota, ordenar herramientas, etc.  
Mas allá de los errores que pudiera 
cometer, lo importante es mantener 
la funcionalidad.  

Animarla a participar en actividades 
que sean de su interés, como tejer, juegos 
de mesa, jardinería, pintar, ver películas y 
fotos antiguas, entre otro. Esto favorecerá 
sentimientos de bienestar y valía. En 
cada actividad que la persona participe 
felicitarla y reforzar positivamente.

Mas allá del  
diagnóstico… la persona  

Cuando nos referimos a estos 
trastornos neurocognit ivos a 
menudo tendemos a enforcar 
nues t ra  a tenc ión en lo  que 
l a  p e r s o na  ha  p e rd i d o ,  n o 
obs t ante ,  du rante  e l  cu r so 
de la enfermedad, la persona 
mantiene el deseo de comunicar 
a otros emociones y sentimientos, 
vínculos afectivos, su identidad, 
dignidad y por sobre todo sus 
derechos fundamentales.  

El diagnóstico de demencia se basa en diferentes señales que comienza a registrar la persona. No se presenta de igual 
manera en todos los pacientes, por eso es necesario conocer los síntomas y consultar a tiempo.

La demencia presenta factores modificables, y no modificables. Entre los primeros se encuentran los hábitos de vida 
y el autocuidado; mientas que los segundos se vinculan a temas genéticos muy difíciles de cambiar.




