
HIPERTENSIÓN Y DIABETES 
principales causantes de cuadros 
graves de coronavirus Págs. 6 y 7

DIBUJAR, 
la mente y el cerebro

Págs. 22 y 23

ADVIERTEN QUE NIÑOS
PUEDEN SER VECTORES DE COVID-19

En su mayoría asintomáticos podrían 
contagiar a  adultos de la familia

Págs. 4 y 5

Revista Salud & Buena Vida Año 5, edición Nº 49, Agosto de 2020
Punta Arenas • ChileWWW.SALUDYBUENAVIDA.CL

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

www.propiedadeshenriquez.cl

ROCA 843 PISO 2° OFICINAS 1 Y 2, PUNTA ARENAS
612 225 465 / +56 9 9731 3309

arriendos@propiedadeshenriquez.cl 
ventas@propiedadeshenriquez.cl



2 3

PUBLICIDADEDITORIAL

www.saludybuenavida.cl
¡Síguenos!

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• Seremi de Salud Magallanes y Antártica Chilena.
• Comunicaciones Hospital Clínico Magallanes.
• Reinaldo Jara M., Psicopedagogo.

• Francisca Sekulovic, Ingeniera Comercial y Cosmetóloga.

• Patricia Vera, Nutricionista.

• David Fuenzalida C., Psicólogo.

• Luis González B., Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

• Cristián Nuñez B., Kinesiólogo.

• Daniela Lucero G., Profesora de Educación Física, Atleta regional.

VENTAS DE PUBLICIDAD: 
saludybuenavidamag@gmail.com           +56 9 666 85 811

Edición Nº 49 - Año V, Agosto de 2020 
Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena

UN PASO ATRÁS

L
os primeros días de este mes de agosto, las autoridades 
de Salud a nivel nacional y regional, informaron 
que Punta Arenas retrocedió en el programa de 
desconfinamiento “Paso a Paso”, y de la etapa de 
“Preparación”, regresó a “Transición”.

Esta medida involucra, esencialmente, que los días sábado, 
domingo y festivos, los vecinos de la capital regional no 
podrán salir de sus viviendas, excepto que obtengan un 
permiso a través del sitio web comisaría virtual. A su vez, 
el comercio no esencial también debió volver a cerrar sus 
puertas durante los días señalados.

Los motivos que impulsaron esta decisión se basan en 
el aumento de casos de contagios de COVID-19, llegando 
incluso a 43 en un día, lo que demuestra que las medidas 
de autocuidado y de control no estaban siendo suficientes.

Se ha reiterado hasta el cansancio que el Coronavirus 
sigue estando presente, que no hay vacuna, que se debe 
usar mascarilla siempre en el espacio público, que el 
lavado de manos debe seguir siendo frecuente y que no 
se deben organizar encuentros sociales. Ni siquiera entre 
pocos amigos, porque puede haber asintomáticos que 
dispersan el virus sin saberlo.

Más allá de las nuevas exigencias que se imponen con la 
etapa 2 de “Transición”, esta medida es dolorosa porque 
demuestra que empresas y personas no están entendiendo 
la gravedad de esta pandemia. Después de cinco meses 
siguen comportándose irresponsablemente, poniendo en 
riesgo la propia vida y la de terceros.

Se suma a esto la frustración y desesperación de cientos 
de emprendedores que veían una luz de esperanza si 
lográbamos avanzar al paso 4 de “Apertura Inicial”. Ahora 
todo vuelve atrás.

El COVID-19 ha desafiado a la comunidad a tener una 
conducta generosa. Si uno se cuida, está resguardando la 
salud de todo su entorno. Si uno se contagia y no cumple 
con el autocuidado, pone en riesgo a todos. 

Es necesario que todas las personas aumenten su sentido de 
responsabilidad y apliquen todas las medidas de prevención: 
lavado de manos, uso de mascarilla y aislamiento físico. 
Así, también, es fundamental que la autoridad aumente y 
mejore los controles y la trazabilidad. Las empresas, deben 
responder mejor con sus protocolos. Mientras esto no se 
comprenda, se aleja cada día la salida a esta crisis.

Un proyecto financiado por el 
Fondo de Medios de 

Comunicación Social del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
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pueden ser vectores de 
familiares que presentan 
factores de riesgo

NIÑOS ASINTOMÁTICOS DE COVID-19 

La doctora Patricia Amarales, 
jefa del Centro de Responsabilidad 
Infantil del Hospital Clínico 
Magallanes (HCM), explicó que 
la situación más común que se ha 
observado en el establecimiento es 
que “ha habido casos de niños que 
se han pesquisado con COVID-19 
una vez que han sido hospitalizados, 
pero niños que se hayan ingresado 
por cuadro sugerente por COVID-19, 
no”, afirmó.

La especialista aseguró que los 
casos conocidos en el recinto de 
salud, han sido “sin síntomas en 
general. Nosotros le hacemos PCR a 
todo paciente que ingresa al servicio 
de pediatría y a sus padres, que van 
a ser los cuidadores, y nos han salido 
algunos niños con PCR positivo, 
pero niños con síntomas que 
podrían, muy lejanamente, pensar 
que podría ser COVID-19, pero no 

son los típicos, más bien atípicos”, 
aseveró la doctora Amarales.

En este sentido, en medios de 
comunicación y en redes sociales 
ha circulado información sobre un 
supuesto síntoma de coronavirus en 
bebés, que genera ronchas en su 
piel, se trata de un síndrome similar 
al Kawasaki, pero en Magallanes 
“no hemos tenido ni uno, se 
trata de un síndrome inflamatorio 
multisistémico. Tuvimos un paciente 
que se sospechó, pero no se 
confirmó”, aclaró la pediatra.

Eso sí, la doctora Amarales 
subrayó que “lo que se ha visto 
es que los cuadros pueden ser un 
poquito más complicados en los 
menores de un año, y en aquellos 
pacientes inmunosuprimidos, pero 
en general son muy pocos los niños 
que tienen manifestaciones graves”.

Mantener el autocuidado

Si bien el hecho de que 
los niños no estén registrando 

síntomas graves es una buena 
noticia, la especialista insiste en 
que igualmente “muchos niños 
han salido PCR positivo, hay recién 
nacidos que han salido PCR positivo, 
infectándose secundariamente 
desde su familia, pero ninguno de 
ellos ha tenido un cuadro crítico”, 
no obstante, se mantiene el llamado 
a cumplir con las medidas de 
prevención para evitar que este 
escenario favorable pueda cambiar.

La pediatra agregó que los niños 
en general presentan bastante 
menos enfermedad que los adultos 
y eso “se ha atribuido a muchas 
cosas, como que ellos no tienen 
los receptores para realizar la 
respuesta inflamatoria que generan 
los adultos, por otro lado, se piensa 
que con la vacuna del BCG (contra 
la tuberculosis) pueden estar un 
poquito más protegidos, que su 
sistema inmune no es capaz de 
responder de forma exagerada 
como lo hacen algunos adultos, 
que son los que generan gravedad”, A

fo r tunadam ente , 
los niños, niñas y 
ad o l e s cente s  en 
general no se han 

visto mayormente afectados por 
los síntomas del COVID-19, sin 
embargo, de igual modo se han 
registrado fallecimientos de menores 
de edad en el resto del país.

No obstante, contrariamente 
a lo que se puede creer, la 
población infantil de Magallanes 
sí ha presentado contagios por 
coronavirus, llegando a fines de 
junio, a 84 casos en niños entre 
los 0 a 9 años, y 82 casos entre los 
10 y 18 años, según lo informado 
por la seremi de Salud. Lo positivo 
es que la gran mayoría han sido 
asintomáticos o con cuadros leves.

detalló la jefa del CR Infantil del 
HCM, valorando que “lo concreto 
es que los niños en general tienen 
enfermedades muchos menos 
graves que los adultos, y que aquí en 
Magallanes no hemos tenido ningún 
niño con COVID grave”.

Consejos

Independiente a lo bueno 
que es para las familias que sus 
hijos contagiados con COVID-19 
no presenten síntomas graves, 
la pediatra advierte que esa 
asintomatología que se registra en 
muchos casos, tiene una arista de 
riesgo, porque al no saber que los 
niños están positivos, se convierten 
en un vector para los adultos de su 
entorno.

“La recomendación es la misma 
que para todos, quizás lo más 
importante respecto a los niños  
-que hemos tenido bastantes 
casos pero ninguno internado de 
gravedad- es que son portadores 
asintomáticos y eso genera un riesgo 
para los adultos”, afirmó la pediatra, 

Uno de los hábitos que deben ser incorporados por los niños y niñas, es el lavado frecuente de manos, ya que objetos 
como manillas, utensilios, cubiertos, entre otros, pueden ser vías de contagio del coronavirus.

La doctora Patricia Amarales afirmó 
que se aplica el test PCR a todos los 
niños que ingresan al hospital, a 
sus padres y/o cuidadores. De este 
modo se mantienen seguros todos 
los pacientes pediátricos.

Afortunadamente los niños en Magallanes no han presentado cuadros graves 
por COVID-19, sin embargo, esto no se traduce en que no deban cumplir las 
medidas de autocuidado. Los padres no deben salir con sus hijos si no es 
necesario.

• 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

             Sin saber que poseen la enfermedad, podrían 
contagiar a los adultos con enfermedades crónicas, por 
esto es esencial que se sigan cumpliendo las medidas 
de autocuidado como el aislamiento físico y el frecuente 
lavado de manos”.

GRUPO N° DE FEMENINO MASCULINO
ETARIO PERSONAS

0-9 años 84 34 50

10-18 años 82 38 44

recalcando que la situación en este 
caso “es al revés, los niños pasan a 
ser un riesgo para los adultos porque 
no se sabe que están enfermos, 

tienen el virus y pueden contagiar 
a personas de riesgo en los grupos 
etarios avanzados que son los que 
tienen mayor problema”, advirtió 
la doctora Amarales.

Es por este motivo que las 
familias deben evitar organizar y 
participar de actividades sociales, 

reiterar el frecuente lavado de manos 
y mantener el distanciamiento físico. 
Cumpliendo estas medidas no solo 
se protege a los más pequeños, sino 
que también a los familiares que 
pertenecen a los grupos de riesgo 
que no tienen la suerte de reaccionar 
frente al COVID-19 como los niños.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!

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

• Encuentra todo en Multivitamínicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

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!

Uno de los lamentables 
record que ostenta la 
región de Magallanes, 
se relaciona con la 

mal nutrición por exceso de sus 
habitantes. 

Según la Encuesta Nacional 
de Salud 2016-2017, nuestro 
territorio presenta una prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en adultos 
del 80,2%. Un número altísimo 
que inmediatamente hace pensar 
en las graves enfermedades 
asociadas, como hipertensión, 
diabetes, alto nivel de colesterol, 
problemas óseos y articulares, entre 
otras consecuencias que afectan 
considerablemente la calidad de 
vida de las personas.

Como s i  fuera poco ese 
escenario perjudicial para la salud, 
se ha constatado que el COVID-19 
afecta con mayor gravedad a los 
hipertensos y diabéticos, siendo 
estas dos enfermedades de base un 
factor de alto riesgo en los pacientes 
con estos diagnósticos que llegan a 
contagiarse de coronavirus. 

El doctor Rodrigo Muñoz, 
i n f e c t ó l o g o  d e l  H o s p i t a l 
Clínico Magallanes explicó que 
la hipertensión es uno de los 
factores de riesgo más alto frente 
al COVID-19, que compromete más 
severamente la salud de quienes 
presentan esta enfermedad y 
además resultan positivo para el 
nuevo virus. 

El especialista manifestó que 
“los hipertensos tienen más riesgo 
principalmente asociado a un 
tema del receptor al que se une 

HIPERTENSIÓN Y DIABETES 
principales causantes de cuadros graves de COVID-19

            Son dos de 
las enfermedades con 
mayor prevalencia en 
Magallanes, por lo que 
el llamado es a mantener 
controladas ambas 
patologías”.

el virus. Usa un receptor que es 
el de la enzima convertidora de 
angiotensina, y teóricamente los 
pacientes hipertensos tendrían una 
mayor expresión de estos receptores, 
lo que haría que tuvieran mayor 
cantidad de virus que los infectan 
en cada caso”, detalló.

El doctor Muñoz agregó que 
en general la hipertensión, o la 
prevalencia de hipertensión, va 
aumentando con la edad, y “el 
hecho de tener más años para la 
infección por COVID-19 también 
da mayor riesgo, así que ahí se 
conjuga una mezcla de ambos 
factores de riesgo que se asocian”, 
en perjuicio de la salud de los 
pacientes hipertensos. 

Ante esto es esencial que 
las personas con hipertensión 
se mantengan controlados y 
cumpliendo los tratamientos 
indicados por su médico. El 
autocuidado para poder enfrentar 
de mejor forma un posible contagio 
podrá otorgar mejores pronósticos 
durante la enfermedad, así como en 
el periodo de recuperación. 

Enfermedad crónica 

La otra patología de base que 
agrava los cuadros de COVID-19 
es la diabetes. Una enfermedad 
que cuando es diagnosticada no 
hay vuelta atrás. Acompaña a la 
persona para el resto de sus días, 
y requiere de autocuidado diario 

en términos de estilo de vida: 
alimentación sana y ejercicio.

El doctor Cristian Fernández, 
endocrinólogo del Hospital Clínico 
Magallanes, aclaro que “la causa 
final por la cual los pacientes 
diabéticos se complican más frente 
al coronavirus, yo creo que hasta 
el día de hoy no se sabe, pero sí 
sabemos que a mayor glicemia 
de los pacientes; mayor riesgo de 
complicación, a mayor obesidad 
del paciente; mayor riesgo de 
complicación”, por ello mantener 
la enfermedad controlada es 
fundamental.

Por su parte, el doctor Muñoz 
reparó en que “los diabéticos 
también juntan más factores de 
riesgo, probablemente asociado 
a la obesidad, a la falla renal, 
y también el mismo tema de la 
edad. En general los diabéticos, 
especialmente los mal controlados, 
tienen mayor posibilidad de tener 
complicaciones infecciosas, de 
varias enfermedades infecciosas 
que se asoc ian más,  ya sea 
infecciones de pie diabético, 

neumonia, y si a ello le sumamos 
otros factores de riesgo como 
obesidad y falla renal, pueden 
tener mayor cantidad”.

El motivo primordial del mayor 
número de infecciones que afectan a 
los diabéticos, “son las alteraciones 
de inmunidad que produce la misma 
diabetes; la diabetes produce 
alteraciones sobre variadas células 
que participan en la inmunidad y 
que disminuyen su función en los 
pacientes diabéticos”, advirtió el 
infectólogo del Hospital Clínico 
Magallanes.

En tanto, el doctor Fernández 
aseguró que “sabemos que si 
nosotros a los pacientes diabéticos 
le bajamos las glicemias, a rangos 
de normalidad, el riesgo disminuye 
radicalmente, casi al nivel de una 
persona que no tuviera diabetes”, 
destacó el especialista, por ello 
insistió en la necesidad e importancia 
de que las personas mantengan sus 
atenciones médicas al día para así 
mejorar su control metabólico y, 
eventualmente, contribuir a un 
pronóstico más alentador frente a 
un contagio por COVID-19.

LA DIABETES ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 
organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto 
de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 
azúcar en la sangre).

LA DIABETES DE TIPO 1 (anteriormente denominada diabetes 
insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de 
síntesis de insulina.

LA DIABETES DE TIPO 2 (llamada anteriormente diabetes no 
insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad 
del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo 
es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

LA HIPERTENSIÓN, también conocida como tensión arterial 
alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos 
tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 
Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que 
llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial 
es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 
(arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la 
tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.

La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún 
síntoma. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como 
dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, 
palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre.

Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto 
de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una 
insuficiencia cardiaca.

Mantener la glicemia controlada, permite que las personas diabéticas contagiadas de coronavirus tengan un mejor 
pronóstico a la hora de enfrentar esta enfermedad. En tanto, quienes no mantienen el autocuidado, corren el riesgo de 
presentar un cuadro grave por COVID-19.

El doctor Cristian Fernández, 
endocrinólogo del HCM, afirmó que 
se ha observado que a mayor glicemia 
de los pacientes, mayor riesgo de 
complicación por COVID-19.

El infectólogo, doctor Rodrigo Muñoz, recomendó a las personas hipertensas 
que mantengan controlada su enfermedad, especialmente los adultos mayores, 
ya que esta patología, más la edad avanzada, de cierta forma potencia los 
síntomas del COVID-19.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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“HAZLO, Y SI TE DA MIEDO, 
hazlo con miedo”

En alguna columna anterior he comentado 
respecto a cómo en la actualidad ciertas 
emociones suelen ser vistas de forma negativa, 
e incluso muchas veces buscamos eliminarlas 
de nuestro sistema. Pero las emociones 
son algo natural del ser humano y tienen 
una función, por lo cual lo más productivo 
que podemos hacer con ellas es utilizarlas a 
nuestro favor. En este sentido, muchas veces 
las emociones más rechazadas son las que 
nos inmovilizan, y dentro de ellas, el miedo es 
el vivo ejemplo de esto, pues suelen aparecer 
dos respuestas ante esta emoción: luchar 
o escapar. En la sociedad actual, llena de 
represiones y con una falta de estimulación 
respecto de cómo enfrentar problemas, se 
suele reaccionar con la segunda, mientras 
que las personas que están entrenadas para 
enfrentar la adversidad suelen usar el miedo 
como uno de los principales motivadores 
para luchar por sus sueños. A continuación 
les dejo unos consejos para enfrentar 
esta emoción, y usarla a nuestro favor: 

1. RACIONALIZA EL TEMOR:
 En general, al visualizar una situación o 

algo que nos da miedo, solemos imaginarnos 

fallando y sufriendo, por lo que entrenamos a 
nuestro cerebro a reaccionar de esa manera 
(la que imaginamos junto a la emoción de 
miedo) cuando tenemos que enfrentarnos 
a la situación. Es más favorable imaginar el 
panorama completo, y usar esos elementos 
específicos para preparar estrategias que 
nos permita superarlo. Por ejemplo, si nos 
da miedo hablar en público solemos vernos 
olvidando la información, nerviosos, con la voz 
cortada, etc. Es mejor imaginarnos superando 
la situación, generar imágenes mentales en 
donde somos exitosos en ese escenario, lo 
cual para nuestro cerebro es fundamental para 
motivarse a hacerlo.

2. SEAMOS JUSTOS CON NUESTROS 
RECURSOS:

 En situaciones exitosas somos capaces de 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

ver nuestras habilidades y recursos, mientras 
que al vernos en una situación problemática, 
tendemos a eliminarlos y no los utilizamos de 
forma activa, de hecho es común escuchar 
gente decir cosas como: “En mi trabajo soy 
sumamente bueno, pero cuando me toca 
relacionarme en situaciones románticas, no 
puedo hacerlo bien”. La realidad es que los 
recursos que se usan en ambos casos son 
técnicamente los mismos, pero en uno nos 
predisponemos positivamente, y por ende 
vemos nuestros recursos y los usamos, 
mientras que en la otra no.

3.ACTÍVATE:
 Ni la motivación, ni la fuerza de voluntad 

se mantienen sin acciones, inténtalo de a poco, 
experimenta y progresivamente acércate a la 
situación concreta que quieres superar. 

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

Úsalo para toda la familia!

NATURALMENTE

CONSULTA POR LAS VITAMINAS 
C, D, ZINC, ENTRE OTRAS!

¡Bienestar para tu familia!

VACUNAS CONTRA EL COVID-19
 ¿Qué significa la Fase III? 

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Una vacuna busca estimular el sistema 
inmune de manera similar al agente causal de 
la enfermedad a combatir, pero con mínimos 
efectos nocivos, logrando que nuestro 
organismo tenga una mejor capacidad de 
respuesta frente al patógeno, evitando la 
infección o sus presentaciones más graves. 

Aunque la familia de Coronavirus se conoce 
desde hace décadas, cada representante es 
“un mundo nuevo”, por lo que la existencia 
de fármacos y vacunas para una variedad del 
virus no asegurará eficacia contra otras, lo que 
se ha evidenciado en la búsqueda de opciones 
terapéuticas contra el COVID-19.

Actualmente, para desarrollar una vacuna, 
los procesos de investigación, producción 
y vigilancia epidemiológica son similares a 
los de nuevos medicamentos, definiéndose 
una serie de etapas que permitirán aprobar 
solo aquellas opciones que garanticen tanto 
eficacia como seguridad para el paciente. 
En este sentido, destaca el ofrecimiento de 
diversos laboratorios para incluir a nuestro 
país en ensayos clínicos de Fase III para 
vacunas contra el SARS-CoV2.

Tras caracterizar alternativas que puedan 
lograr una respuesta favorable, con menor 
riesgo de complicaciones, la autoridad 

sanitaria puede permitir pruebas en humanos, 
donde las Fases I y II buscan principalmente 
medir la eficacia y reconocer efectos adversos 
graves en un grupo acotado de voluntarios 
(decenas a cientos), evidenciando situaciones 
que puedan ser motivo de suspensión del 
estudio. Existiendo resultados favorables 
en los pasos anteriores, la Fase III permitirá 
validar los resultados preliminares, 
entregando soporte estadístico, y contra 
placebo, realizándose en miles de voluntarios, 
quienes son continuamente monitorizados, 
debiendo cumplir con una serie de requisitos 
para participar del estudio. A la fecha, menos 
de 10 vacunas, de las decenas en estudio, han 
logrado ingresar a esta etapa.

La información derivada de estas 
fases resulta esencial para que una vacuna 
reciba la autorización de comercialización y 
asegura obtener beneficios máximos en la 
administración, con riesgos mínimos para la 
población objetivo. También cabe destacar 
que pueden pasar varios meses desde la 
finalización de la Fase III hasta la distribución 
global de una vacuna, por lo cual las medidas 
estrictas destinadas a la prevención seguirán 
siendo recomendadas. Aun así, es posible que 
con la vacuna para el SARS-CoV2 se logre 
un récord, esperándose la autorización de 
las primeras vacunas entre 12 a 18 meses de 
iniciada la pandemia, cuando usualmente la 
obtención de éstas tarda al menos 5 o 10 años.

VEGGISNACK
Manzanazen es un 
desayuno y snack nutritivo, 
saludable y conveniente, 
elaborado con alimentos 
deshidratados de 
alta calidad. 
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LAS MANCHITAS EN LA PIEL

¿Cuánta angustia te han traído? ¿No 
sabes qué hacer o por qué te han salido? 
Sigue leyendo para aprender sobre este tema.

La coloración de nuestra piel está originada 
por varios factores. En primer lugar y la que más 
afecta nuestro tono de piel es la melanina, es el 
pigmento marrón, ya sea claro u oscuro, que le 
da el tono a nuestra piel y también a nuestros 
vellos, que por lo mismo es la que deja en 
evidencia las diferencias raciales que existen en 
el planeta. Una piel de raza africana tiene mucha 
más melanina oscura, y una piel caucásica 
produce melanina pero más clara. 

En segundo lugar, tenemos la red vascular 
que son los capilares arteriales y venosos, estos 
son los que nos dan los tonos más rosaditos de 
las mejillas, cambian con factores externos como 
cuando tenemos mucho calor nos ponemos más 
rojitos, o cuando nos da vergüenza también.

Existen diversas alteraciones en la 
producción de melanina que se van haciendo 
notorias en nuestra piel como son las pecas, 
lunares, melasmas, melanosis, albinismo, 
vitiligo, entre otros.

Causas 
Daño actinio: Cuando uno toma sol y toma 

un tono más morenito, no es porque sí, es la 
forma que tiene nuestro cuerpo para protegerse 

de los rayos UV, se produce más melanina para 
que no se dañe la piel. Cuando la exposición al 
sol es desmedida y sin protección, comienzan a 
parecer manchitas más oscuras, casi siempre 
en zonas de exposición constante como son el 
rostro, cuello, escote y manos.

Edad: En pieles de la tercera edad podemos 
ver que, por ejemplo, sus manos ya no son de 
un tono parejo, y se ven múltiples manchitas, 
como también en el rostro. Esto es algo natural 
de la piel, es parte del proceso de envejecimiento 
y obviamente también es muy influido por la 
exposición al sol de toda la vida.

Hormonas: Hay alteraciones hormonales 
relevantes que provocan cambios en la 
pigmentación de la piel, generando los llamados 
melasmas. Pueden producirse por consumo de 
ciertos anticonceptivos, por las hormonas que 
recetan para la menopausia, y muy comúnmente 
durante el embarazo.

¿Qué podemos hacer para revertir estos 
efectos?

Existen tratamientos despigmentantes, pero hay 
que ser muy claro en que los resultados dependen 
solamente de ti, ya que las cremas deben aplicarse 
TODOS los días, dos veces al día, y hay que abstenerse 
de tomar sol, y si es inevitable, usar mucho bloqueador 
solar y reaplicar cada una hora. Son recomendados 
en invierno, época en que la radiación es menor, para 
que el tratamiento sea efectivo.

Puedes acudir donde una cosmetóloga para 
que te indique los productos a utilizar y el protocolo 
a seguir en el hogar. También hay tratamientos con 
tecnologías laser que van a ayudar con los resultados.

 En Frantziska pronto les tendremos novedades 
con respecto a tratamientos despigmentantes, 
puedes seguirnos en redes sociales y ser de los 
primeros en enterarse de las buenas noticias que 
tenemos preparadas para seguir cuidando la piel de 
mujeres y hombres. 

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

• Dr. Carlos Alcayaga P.
Otorrinolaringólogo

• Ursula Moreno A. 
Tecnóloga Médico O.R.L

• Verónica Bianchi G. 
Tecnóloga Médico O.R.L

• Dra. Mairubis Farfan 
PEDIATRA

• Daisy Nourdin 
Nutricionista

La audición es para toda la vida
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile

Atención Integral 
en Otorrinolaringología
Exámenes de Audición y Equilibrio
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Este año, por la crisis sanitaria que vive 
el mundo, se suspendió el acto, no así 
el reconocimiento a los campesinos 
destacados de cada provincia.  

“Estamos preocupados por la situación. Al 
suspenderse todas las ferias agendadas, creamos 
rápidamente los “Mercados Campesinos On Line” 
para salvar la producción agrícola de la zona, y 
lo logramos. La experiencia fue tan exitosa que 
apoyamos a otras regiones del país a implementar la 
medida. Ese es el espíritu con el que recibimos este 
año el Día del Campesino, de apoyo, intercambio, 
mucha solidaridad y nostalgia”, destacó Petar 
Bradasic, director regional de INDAP.

Por su parte, el Consejo Asesor Regional 
Campesino, CAR, entregó a doce organizaciones 
de la región cajas con kit sanitarios para repartir 
entre sus socios usuarios de INDAP.

En total la iniciativa benefició a más de 200 
campesinos usuarios de la institución del agro en 
una primera etapa. “Hemos decidio celebrar de una 
manera distinta y entregamos de regalo mascarillas, 
alcohol gel, y libreta con datos esenciales.  Es un 
pequeño presente, lo celebramos de manera distinta, 
con fondos del Consejo”, explicó Patricia Delgado, 
Pdta. del Consejo Asesor Regional Campesino, CAR.

Campesinos reconocidos 
En esta ocasión, se reconoció a Gladys 

Barrientos, Javier Godoy Chávez, Víctor Cabrera y 
Carlos Contreras. Cada cual desde sus distancias 

INDAP Y CONSEJO CAMPESINO
reconocen a cuatro agricultores por su esfuerzo 
e innovación en tiempos de crisis

            Cada 28 de julio, el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario, INDAP, 
conmemora el esfuerzo y el trabajo 
de hombres y mujeres que laboran 
y producen el alimento agrícola 
del país. En un acto público, se 
valora la innovación y la solidaridad 
en el intercambio de experiencias 
exitosas”.

geográficas, hoy representa el espíritu campesino 
de la zona más austral del planeta.   

“Primero, el guatero para cosechar agua de 
lluvias fue una bendición, ahora con un pozo 
todo se facilita”, explica Gladys Barrientos, 42 
años, agricultora de Tierra del Fuego destacada 
por su esfuerzo e innovación. Y es que ha logrado 
transformar un terreno baldío en un vergel. 

“Me siento como en la gloria. Antes iba a buscar 
el agua a la Laguna Serrano, a cuatro kilómetros 
de distancia, con baldes, tambores… ahora ya 
no.  Se ve bueno el futuro de la agricultura”, dice. 

Heredó de su padre un terreno, ubicado a 20 
kilómetros de la ciudad de Porvenir. Desde el año 
2007 es usuaria de INDAP y actualmente participa 
del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL. 

En sus dos invernaderos de 8x20 metros 
cuadrados produce frutillas y hortalizas de hoja.  
También al aire libre cosecha papas, cría gallinas  
y tiene 27 ovejas madres y dos carneros. 

En tanto, Javier Godoy Chávez, a los 41 años 
hace patria en la comuna de Cabo de Hornos, 
en el sector de Bahía Windhond al sur de la isla 
Navarino. Cursó sus estudios en el liceo de la 
pequeña localidad que baña el canal Beagle, 
cuando su familia se radicó en la zona y emprendió 
la actividad ganadera.  

Actualmente, Javier comparte la faena ganadera 
con la pesca artesanal. Es uno de los actores más 
activos del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, 
iniciativa que trabaja de manera conjunta el municipio 
de Cabo de Hornos con INDAP.  

El año pasado viajó hasta Montana a capacitarse 
gracias al convenio suscrito entre Indap y el Gobierno 
Regional y sus conocimientos ya dan frutos en la 
zona subantártica. 

Por su parte, Víctor Cabrera Contreras, a los 
70 años da cátedra de esfuerzo y compromiso con 
la agricultura regional. Desde su parcela ubicada en 
Pampa Redonda, ciudad de Punta Arenas, produce 
hortalizas frescas, inocuas y sanas, tanto al aire libre 
como en invernaderos.   

Actualmente, tiene en plena producción siete 
invernaderos, al que pronto sumará otro en etapa 
de construcción. 

Gran parte de su patrimonio agrícola lo ha 
conformado con el apoyo de INDAP y conocimientos 
que adquirió en la ex Escuela agrícola “Las Mercedes” 
de la ciudad de Porvenir, Tierra del Fuego. 

En la turística localidad de Puerto Natales, 
a las faldas del Cerro Dorotea, en el sector de 
Huertos Familiares, Carlos Contreras Barría, 42 
años, y su familia han levantado un verdadero 
imperio de hortalizas. Su producto es reconocido 
en supermercados, restaurantes gourmet y en 
una fiel clientela de más de veinte años. De su 
generosidad por traspasar conocimientos bien 
lo saben los agricultores de Porvenir. Hace 
unos años los ayudó a construir los primeros 
invernaderos, en una especie de minga sin costo, 
pero donde el cariño y la hermandad campesina 
estuvo presente.  

Hoy, cuenta con once invernaderos, equivalente 
a 0,42 hectáreas y 0,1 hectáreas de producción al 
aire libre.  Y tiene una pequeña sala de proceso, 
la cual cuenta con su resolución sanitaria.  

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Alfonso Roux, aseguró que “cada uno tiene 
un currículum que representa lo mejor de 
la agricultura regional. Cada uno a diario 
pone su mejor talento para desarrollar y 
sostener en el tiempo una agricultura de 
calidad.  Son ejemplos dignos de imitar que 
engrandecen al mundo campesino”, precisó.

De igual forma, destacó los énfasis 
del Gobierno con la agricultura regional, 
resaltando la importancia de traer el campo 
a la ciudad, como una forma de establecer 
puentes entre quienes están unidos por un 
mismo territorio, identidad y cultura, más 
hoy en estos tiemos de crisis. 

Cabe recordar que Chile 
celebra el día Nacional del 
Campesino, cada 28 de julio desde 
1967, la fecha conmemora la 
publicación de las leyes de Reforma 
Agraria y de Sindicalización 
Campesina. 

Saludamos al mundo campesino 
y reconocemos su esfuerzo por 
sacar de la tierra el alimento sano 
y natural que nos llena de vida. 

Los hombres y mujeres de 
Magallanes que trabajan en la 
pequeña agricultura merecen un 
reconocimiento adicional, por la 
bravura y dificultades de producir 
en medio de un clima adverso y 
aislado. 

De ahí que sea una tarea 
ineludible apoyarlos para avanzar 
en la construcción de una 
región más inclusiva, solidaria y 
equitativa. Pronto nos volveremos 
a abrazar de nuevo, como lo hemos 
hecho cada 28 de julio. 

Gladys Barrientos. Víctor Cabrera. Javier Godoy. Carolina Pacheco y Carlos Contreras.

Los dirigentes del CAR entregaron a doce 
organizaciones de la región cajas con kit sanitarios 
para que repartan entre sus socios. En total la 
iniciativa benefició a más de 200 campesinos.
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M
a n t e n e r 
actualizados los 
antecedentes del 
Registro Social de 
Hogares es uno 

de los requisitos esenciales que se 
debe cumplir para acceder a los 
beneficios económicos que entrega el 
Estado, y que en los últimos meses se 
han visto reforzados por el Gobierno 
como una forma de ayudar a afrontar 
los efectos del coronavirus.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS 
alcanzó record de 5.500 atenciones 
presenciales por Registro Social de Hogares

             Desde que 
comenzó la pandemia del 
COVID-19, se presentó 
una demanda explosiva 
por inscribirse o actualizar 
el instrumento, por lo que 
se extendió la atención 
hasta el 14 de agosto”.

En el ingreso al establecimiento, se aplica un protocolo preventivo de salud,
para brindar seguridad a todas las personas que llegan a efectuar el trámite 
del Registro Social de Hogares.

Para cumplir con el distanciamiento físico, recomendado por la autoridad sanitaria, todas las atenciones se efectúan
en el gimnasio del establecimiento, brindado la posibilidad de espera en un espacio amplio.

A esto se suman las familias que, 
sin antes requerir ayuda estatal, 
han perdido el empleo y, como 
consecuencia, su realidad económica 
se ha visto mermada en los últimos 
meses, obligándolos a efectuar este 
trámite ante el cambio en su situación 
financiera.

La Municipalidad de Punta Arenas 
decidió contribuir a que los vecinos 
pudieran efectuar este procedimiento 
de manera presencial, entendiendo 
que no todas las personas cuentan 
con acceso a internet para cumplir con 
la diligencia a través de la página web 
www.registrosocial.gob.cl, que es la 
vía formal dispuesta por el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia.

En este sentido, el municipio en 
un comienzo habilitó la atención en 
la Escuela Manuel Bulnes, y luego se 
trasladó hasta la Escuela Portugal, 
donde se brindará el servicio hasta 
el 14 de agosto, siempre buscando 
entregar facilidades de acceso y 
seguridad sanitaria a los usuarios. 
Es por esto que además del Registro 
de Hogares, se podrá efectuar la 

extraordinario, el total llegó a 5.500 
atenciones, a lo que se suman 5.398 
trámites efectuados por internet, 
todo un record para esta área social 
del municipio que mantuvo un alto 
flujo de usuarios por casi tres meses. 

“Muchos bonos que otorga el 
Estado vienen asociados con fichas, 
y un número importante no están al 
día, sobre todo con los cambios de 
los últimos meses, donde muchas 
personas han perdido sus trabajos. 
Por eso hicimos un esfuerzo grande 
de ir adaptando nuestra municipalidad 
para dar respuesta a ello, pero 
también cumpliendo con las normas 
sanitarias”, explicó el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Radonich, que 
también dispuso que funcionarios 
del área de subsidios del municipio 
se integraran a la atención en la 
Escuela Portugal.

Específicamente, se realizaron 
3.958 actualizaciones de ingreso al 
Registro Social de Hogares, 2.411 
inscripciones por primera vez en 
el sistema o por conformación 
d e  nu evo s  ho ga re s ,  2 .628 
actualizaciones de la composición 
f a m i l i a r  ( i n c o r p o r a c i o n e s 
y/o desv inculaciones),  1.236 
rectificaciones, complementos u 
otros, y 665 cambios de domicilio.

Según datos oficiales en la 
Región de Magallanes cerca de 90 
mil personas están incorporadas 
al Registro Social de Hogares. No 
obstante, desde que se comenzaron 
a sentir las consecuencias de la 
pandemia del Coronavirus, se ha 
constatado un incremento en el 
número de inscritos, llegando a 
registrarse un alza de más del 10% 
en la cantidad total de personas 
ingresadas en el sistema.

La encargada comunal del 
Registro Social de Hogares, Sofía 
Manzo afirmó que “hasta abril de 
este año solo el 49 por ciento de 
las personas habían actualizado 
su ficha desde el 2016. Y debido 
a todo lo que ha pasado desde ese 
mes, muchas personas han venido 
a realizar este trámite porque ha 
cambiado su situación económica. 
Pero empezamos atender antes de 
las 9.00 horas para hacer todo más 
rápido”, expresó la funcionaria de 
la Dideco.

Desde el municipio reafirmaron 
que se continuará apoyando el 
proceso de actualización o inscripción 
en el Registro Social de Hogares, 
porque se reconoce que el número de 
familias que pueden seguir sufriendo 
las consecuencias económicas de la 
pandemia probablemente aumentará, 
y van a requerir contar con este 
trámite al día. 

diligencia -en el mismo recinto- para 
el subsidio de agua potable y Subsidio 
Único Familiar. 

Cifras inéditas

Hasta fines de junio, la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (Dideco) 

de la comuna, a cargo de brindar 
el servicio a los interesados, había 
concretado 2.120 atenciones con 
motivo del Registro Social de 
Hogares, entregando diariamente 
150 números a los vecinos que 
llegaban al establecimiento, pero un 
mes después, al término del proceso 

Hasta el 14 de agosto permanecerá el servicio de 
atención a público en la Escuela Portugal.
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Manejar información 
siempre ha sido 
una ventaja, sobre 
todo porque permite 

tomar mejores decisiones y correr 
menos riesgos respecto de nuestros 
intereses.

Esto se vuelve especialmente 
importante a la hora de realizar 
inversiones a largo plazo, como lo 
es una propiedad, donde estar al 
tanto de todas las características del 
proyecto, de la inmobiliaria, de la 
constructora y de las facilidades de 
pago, pueden develar lo conveniente 

COMPRA TU DEPARTAMENTO EN VERDE 
y elige bien tu inversión

             Una de las 
alternativas más utilizadas 
por quienes deciden 
comprar una propiedad, 
es hacerlo antes de que 
termine la construcción 
del edificio, es decir, en 
verde. Esto permite elegir 
buenas ubicaciones y 
normalmente la inversión 
aumenta su valor 
una vez terminados y 
entregados”.

de realizar transacciones antes de 
la entrega.

Precisamente en el mundo 
inmobiliario, una de las alternativas 
más  u t i l i z adas  por  qu ienes 
buscan adquirir una casa o un 
departamento, es la compra en 
verde, que consiste en adquirir 
la propiedad durante el periodo 
de construcción, lo que puede 
significar un ahorro en el precio 
que tendrán los mismos inmuebles 
una vez terminados.

La Inmobiliaria EBCO - OMcorp  
S.A, en Punta Arenas está ofreciendo 
“Condominio Edificios Bulnes”, que 
se encuentra en pleno proceso de 
construcción, con proyección de 
entrega el primer trimestre del año 
2021, por tanto es un momento 
muy oportuno para invertir con los 
beneficios de este tipo de compra. 

Desde la empresa destacaron 
que todo el proceso de construcción 
es informado a los clientes, poseen 
maquetas del proyecto completo, 

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

LA SOLUCIÓN ...
A TODAS TUS CAUSAS!

Asesoría legal con un altísimo 
estándar ético y profesional

un departamento piloto real en el 
mismo edificio y elementos gráficos 
que permiten conocer exactamente 
cómo serán los departamentos y su 
equipamiento, con lo que se otorga 
total seguridad de la inversión que 
se realiza.

Otro aspecto relevante y muy 
conveniente, es el pago del 15% 
del  pie del departamento hasta en 
18 cuotas con tarjetas de crédito, 
lo que facilita la inversión. 

Para realizar consultas y cotizaciones, llamar al +56 9 93253801 / 
+56 9 83831567, o escribir a marcelamiranda@propiedadesarecheta.cl

Posibilidad de elegir

Sumado a las ventajas económicas 
que se obtienen en la compra en 
verde, como mejores precios y pago 
de pie en cuotas, también permite 
escoger los departamentos con las 
características más demandadas tales 
como; la orientación, mejores plantas, 
elegir metrajes requeridos según la 
necesidad familiar, la ubicación de los 
estacionamientos y de la bodega. Todo 
por ser de los primeros en participar 
cuando se puede elegir.

Sin duda la compra de una 
vivienda requiere de información, 
confianza y seriedad, todo lo que se 
puede conseguir en Inmobiliaria EBCO 
- OMcorp  S.A, que está llevando 
adelante el proyecto Condominio 
Edificios Bulnes marcando la diferencia 
en calidad, equipamiento y seguridad 
para los futuros residentes. 

Vista real desde el piso 7, 
edificio en construcción.
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La alimentación es la base para mantenernos 
saludables, nuestro cuerpo responde exactamente 
a lo que le entregamos, enfermará si lo tratamos 
con excesos o con carencias. Lo primero que 
se ve perjudicado cuando abandonamos los 
hábitos de alimentación saludable, es nuestra 
salud digestiva. Los malestares se manifiestan 
rápidamente. Comienzan signos y síntomas 
desagradables, distención abdominal, reflujo 
(acidez), meteorismo, cambios en la digestión, 
como deposiciones líquidas, o caso contrario, 
estreñimiento. Lamentablemente en algunas 
ocasiones normalizamos estas muestras de 
alarma y no escuchamos nuestro cuerpo que 
nos está anunciando un daño. Para conservar 
esta salud digestiva existen varias estrategias, 
comenzando por la importancia que tiene el 
aporte de fibra en nuestra dieta. La fibra es 
parte del tejido de los vegetales, familia de los 
hidratos de carbono, que nuestro organismo 
no tiene la capacidad de descomponer, es 
decir, pasa relativamente intacta a través del 
estómago, el intestino delgado y el colon, y sale 
del cuerpo. Existen dos tipos de fibras: soluble, 
que se disuelve en agua, o insoluble, que no se 
disuelve. La primera, se disuelve en agua para 
formar un material gelatinoso, ayuda a reducir 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. 
Se encuentra en la avena, las legumbres, las 
manzanas, los cítricos, las zanahorias, la cebada. 
En cambio, la fibra insoluble, aumenta el volumen 
de las heces, permitiendo mayor movilidad, 
por lo que puede ser de beneficio para los que 
sufren con el estreñimiento. La harina de trigo 
integral, el salvado de trigo, los frutos secos, las 
legumbres y las verduras, como la coliflor, los 
porotos verdes y las papas, son buenas fuentes 
de fibra insoluble. Se recomienda un consumo de 
aproximadamente 25 gramos de fibra al día, esto 
se cubre perfectamente con una alimentación 
saludable, prefiriendo productos integrales, 
consumiendo tres porciones de fruta por día y dos 
platos de verduras, asegurando el consumo de 
legumbres dos veces por semana e incorporando 
una pequeña cantidad de frutos secos y semillas 
de forma diaria. Si no estás acostumbrado a este 
tipo de alimentación, la recomendación es partir 
de forma paulatina, para evitar malestares, y 
favorecer la adaptación al cambio de las bacterias 
naturales del tracto digestivo.

No podemos olvidar que en este momento 
toma importancia un buen consumo de agua 
que permitirán que las heces sean blandas y con 
volumen que faciliten la evacuación. 

ALIMENTARNOS 
para tener una buena digestión

GALLETAS INTEGRALES 
PARA EL DESAYUNO
 Ingredientes:
• 1 taza de harina de avena
• 1 taza de harina integral
• 2 cucharadas de aceite
• 1 cucharada de miel
• Pizca de sal
• 1 cucharadita de polvos de hornear
• 150 ml de agua tibia

 
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos, agregar en el 
centro el aceite, la miel, y de a poco ir añadien-
do el agua hasta obtener una masa de galleta, 
estirar con ayuda de un uslero y cortar en forma 
de galleta. Hornear por 12 minutos a 180 ºC.
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EDUCACIÓN FÍSICA EN CASA:

Potenciar las clases de Educación Física bajo 
la modalidad online tiene tanta importancia y más 
que cualquier otra asignatura. Cada profesor que 
trabaje en colegios debe ser capaz de manejar 
estas plataformas para poder motivar a sus 
alumnos a que generen hábitos de vida activa, 
y que inciten a querer hacerlas, siendo además 
contextualizadas, es decir, que se puedan hacer 
sin materiales o con materiales reciclados, en 
cualquier lugar de la casa y en todos los lugares, 
con seguimiento y, por supuesto, kinestésicas, 
que fomenten el movimiento a través de la 
creatividad.

Es un tiempo de seguir dando la pelea para 
que la actividad física y las clases que imparten 
los docentes sean importantes e impidan 
comportamientos sedentarios, cumpliendo 
con varios estándares que ayudarán a que sus 
estudiantes ingresen de mejor manera a las 

clases teóricas, mejorando la concentración y 
la disposición a aprender. Con ello lograremos 
romper con la conducta de estar sentado o 
recostado por muchas horas, ya que esto a la 
larga genera enfermedades difíciles de curar.

Actualmente varios establecimientos 
educacionales han tratado de mantener sus 
clases de Educación Física a través de sus 
plataformas, aportando a disminuir el estrés 
que genera esta cuarentena, especialmente en 
niños y adolescentes que tienden siempre al 

sedentarismo y a la inactividad. Por ello es que 
se les recomienda trabajar en la vinculación 
afectiva y en ayudar a estrechar lazos, siendo 
el movimiento un medio de interacción con los 
alumnos, dando también un enfoque a todo 
lo que logren hacer para que sus estudiantes 
mantengan la condición física, lo que además 
se verá reflejado en 20, 30, 40 o hasta 50 años 
más, por lo tanto todo lo que podamos hacer 
ahora, puede salvar la vida de nuestros niños en 
el futuro.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

una cuarentena más saludable
Un intenso trabajo en materia de 

prevención del COVID-19  han desarrollado 
los funcionarios de la SEREMI de Salud 
Magallanes desde el inicio de la pandemia. 
Es así como se han implementado barreras 
y controles sanitarios para evitar el 
desplazamiento del coronavirus de una 
provincia a otra, labor que ha contado con el 
importante apoyo de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad.

La trazabilidad también ha sido 
fundamental, siendo una de las labores de 
esta SEREMI , el inicio de las investigaciones 
epidemiológicas de casos positivos y 
contactos estrechos para determinar 
aislamientos y cuarentenas antes de 48 horas. 
Esta labor, es reforzada con la fiscalización 
diaria de las cuarentenas para verificar que se 
cumpla esta medida de salud pública. A esto 
se suma, las inspecciones que se efectúan 
a empresas e instituciones respecto a la 
aplicación de protocolos sanitarios.

PREVENCIÓN DE COVID-19

Mas informaron en https://www.gob.cl/coronavirus/ o https://www.minsal.cl/
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D
ibujar es una actividad 
que comúnmente se 
asocia a la población 
infantil, por lo general, 
esta acción acompaña 

a los más pequeños en diversas 
actividades durante su desarrollo, 
propiciando la comunicación 
interpersonal y el fomento de la 
creatividad. 

Sin embargo, parece que esta 
acción se aleja a medida de los años, 
y adquiere una imagen de actividad 
solo para los aparentemente más 
aptos y diestros con el uso del lápiz.

Esta visión es potenciada por una 
cultura de competitividad dentro de 
la población, en la cual la actividad 
de dibujar se convierte en un don o 

DIBUJAR, LA MENTE Y EL CEREBRO

talento que solo algunos poseen a 
pesar de que todos pueden efectuarla.

Considerando lo anterior, es 
posible entender que de igual forma 
existe una represión autoinfligida 
de aquellas personas que tienden a 
comparar sus resultados al dibujar 
frente a creaciones de otros, aquellas 
personas obvian el hecho o le restan 
importancia que el dibujo es un 
medio de representación de lo que 
podemos observar, pensar o sentir, es 
por ello que esta actividad, se asocia 
a la exteriorización de emociones. 

Sin embargo, a pesar de que una 
persona pueda crear un producto 
artístico de hermosa calidad subjetiva, 
obviamos los beneficios para nuestro 
cerebro, independiente de la edad de 
quien dibuja, ya que el solo hecho 
de trazar un círculo involucra una 

coordinación óculo manual y la 
capacidad del individuo para visualizar 
objetos en su mente a través del 
razonamiento espacial. 

También es posible decir que 
existe una relajación a nivel corporal 
en el proceso de dibujar, debido a las 
posturas que se adquieren durante el 
acto, comúnmente la adquirida por 
el dibujante le brinda comodidad 
y lo predispone a estar tranquilo 
durante el proceso, es aquí donde 
la concentración también entra en 
juego, propiciando a quien dibuja, a 
adquirir un estado de inmersión en 
el proceso creativo, preocupándose 
de detalles que quiere plasmar en el 
espacio en blanco.

Lo mencionado anteriormente, 
según la psicóloga Amaya Terrón, 
también ayuda a alejarse de estados 
de ansiedad que podamos estar 
vivenciando, ya que, al concentrarnos 
en una sola cosa, focalizamos nuestra 
atención y nos permite alejarnos de 
nuestros propios pensamientos. 

Personas mayores

Además, es importante agregar 
que incluso en adultos mayores se 
han visualizado efectos positivos 
mediante la producción de arte visual, 
según los neurólogos Anne Bolwerk 
y Christian Maihofner, la producción 
mejora la interacción efectiva de 
ciertas regiones del cerebro. Esta 
afirmación fue producto de una 
investigación que llevaron a cabo 

con adultos de edades entre los 62 y 
70 años. Los participantes ya habían 
estado jubilados por al menos tres 
meses, pero no más de tres años. 
En ellos se comprobaron mejorías 
en la capacidad de recuperación 
psicológica y un aumento en niveles 
de conectividad funcional. 

L o  c o n s t a t a d o  p o r  l o s 
p rofe s iona le s ,  e s  re l evante 
considerando que el envejecimiento 
normal, comúnmente afecta la 
actividad intrínseca y la conectividad 
del cerebro, y que a través de la 
producción del arte posiblemente 
se retrasa el deterioro relacionado 
a funciones cerebrales.

En resumen, considerando lo 
expuesto, es posible decir que el acto 
de dibujar brinda efectos positivos 
en la población a nivel cognitivo y 
emocional, sin importar la edad, 
por lo cual, para terminar quiero 
incentivarte a ti lector, a que dibujes, 
independiente que creas que lo que 
graficas son simples garabatos o 
que expreses el típico “yo dibujo 
horrible” o “no sirvo para esto”, 
abraza el acto de dibujar como una 
vía para divertirte, no pienses en 
dibujar como un acto de excelencia, 
siéntelo como un ejercicio libre, donde 
solo tú puedes limitarte y suelta tu 
creatividad. 

Y si te importa demasiado la 
calidad de lo que gráficas, recuerda, 
nadie nace dibujando o pintando 
como un maestro, solo la constancia 
y la adquisición de cultura ayuda 
a mejorar nuestra perspectiva del 
mundo y por ende nos ayuda graficar 
de mejor manera, dándole énfasis a 
detalles que antes obviábamos, no 
hay que olvidar que todos partimos 
dibujando personas de palo. Disfruta 
el dibujo.

POR: 
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

           Estudios han 
comprobado que este 
acto, tan relacionado 
con la niñez, genera 
efectos positivos incluso 
en personas mayores”.

BORIES 674
PLENO CENTRO 
Punta Arenas

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

MÁSCARAS, 
LABIALES, BASES 
Y TODO LO QUE NECESITAS, 

EN UN SOLO LUGAR...

• Adhesivo 
permanente para 
levantamiento 
de pestañas.

• Crema removedora de pegamento 
para pestañas postizas.

• Extensiones de 
pestañas individuales.

• Extensión Profesional, pestañas 
postizas Navina individuales.

TUS PESTAÑAS PUEDEN LUCIR MÁS BELLAS

TENEMOS TODO LOS INSUMOS PARA REALZAR TU BELLEZA

UÑAS MÁS PERFECTAS Y COLORIDAS 
UNA MARCA CON PRESTIGIO 

A NIVEL INTERNACIONAL

Existe un relajo a nivel corporal cuando se dibuja, lo que otorga comodidad, 
y predispone a la persona a estar en calma durante el proceso creativo.




