
!

!

!



Editorial
Columna  Profesores Coordinadores Revista Científica 

Columna Director Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat Osorno

Columna Director Académico Universidad Santo Tomás Osorno

Proyectos de investigación escolar

Patógeno puso en riesgo a la humanidad en la edad media

¿La vitamina C retrasa la oxidación?

Cómic La Plaga

Factores que incitan consumo de drogas ilícitas o lícitas en países con mayor predisposición 

Crisis climática

Los microorganismos que viven con nosotros

Preguntas frecuentes del Sars-CoV-2

El experimento con ANTON

El cloro y sus daños al tejido orgánico

¿Conoces el río Rahue?

“Salud mental en pandemia”

¿Qué pasaría con nosotros en una posible erupción del volcán Osorno?

¿Cómo evitar que los alimentos se descompongan?

Cómic ¿Se hará realidad?

¿Cómo contribuir a mi salud y la de los demás?

“Calentamiento global y cambio climático”

Un poco de Humor: Horóscopo infeccioso

Trivia recortable

3

4

5

6

10

12

15

17

20

23

30

37

42

47

55

59

64

65

68

76

80

Índice



3Lan antü - Ciencia en Pandemia

La revista Lan antü nace en un año en donde el Universo nos sorprendió con fenóme-
nos únicos, el Eclipse total de Sol, la Súper Luna, la lluvia de estrellas Gemínidas y la 
gran Conjunción de Júpiter y Saturno. Además, una pandemia que generó una crisis a 
nivel mundial.
En esta inmensidad del Universo y entre este mundo microscópico liderado por el Covid-19
nos hemos sentido, sin duda, muy vulnerables. Esto nos llevó a desafiar nuestras
capacidades, en especial para comunicarnos, disminuyendo la distancia gracias a la
tecnología. 
En este proceso, nos reinventamos y nos motivamos para enseñar desde la indagación
y la resolución de problemas que por medio de la Ciencia podemos responder para mejorar
nuestra calidad de vida y del entorno. 
Invitamos a nuestros estudiantes de 3° medio, que desde el plan de estudio de Ciencia 
para la Ciudadanía, iniciando una nueva década en donde como profesores somos guías
del aprendizaje y nuestros estudiantes por medio del desarrollo de habilidades y 
competencias, fueron sistemáticos y creativos presentando mini proyectos, demostraciones,
entrevistas, revisiones bibliográficas, trivias y comics. 
Agradecemos el gran compromiso de nuestros estudiantes y de sus familias para el logro
de los objetivos propuestos, y de esta forma continuaremos haciendo Ciencia en nuestro
Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat- Osorno. 

Equipo Coordinador

Profesores Departamento de Ciencias
Grace Opitz R.     Lilian Carrrillo C.  Valentina Hernández G.    Diego Aburto B.
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Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat innovando en ciencias para la ciudadanía

En estos tiempos de Pandemia, en donde el Coronavirus nos ha obligado a ausentarnos de las
salas de clases, nace LAN ANTÜ, primera revista científica del Liceo Carmela Carvajal de Prat
de Osorno, en alianza con la Universidad Santo Tomás.

En mi cargo de Director de este prestigioso liceo bicentenario de la ciudad de Osorno, es menester
reconocer la altruista labor que desarrollan el grupo de profesores de nuestro Departamento de
Ciencias que llevan adelante esta iniciativa, más aún considerando las dificultades que causa
el distanciamiento social para cumplir con este gran desafío.

La relevancia de publicar la presente revista radica en la contribución a la difusión y aprendizaje
de las ciencias, objetivo que se logra plenamente con la participación de nuestros estudiantes 
de las asignaturas “Ciencias para la Ciudadanía” y “Biología de los Ecosistemas”, quienes
desarrollaron diversos proyectos, con gran rigurosidad, entusiasmo y compromiso; reciban
nuestro reconocimiento y felicitaciones por el trabajo realizado.

Como establecimiento educacional, creemos que la ciencia está al servicio de la ciudadanía, por
lo que promovemos entre nuestros estudiantes el interés por ella, de manera que sus talentos
sean un verdadero aporte a la sociedad en el futuro, favoreciendo el desarrollo de la humanidad.

Esperamos continuar desarrollando proyectos como éste, con la convicción que, a través de
propuestas innovadoras, podemos incrementar el interés y mejorar los procesos formativos de
nuestros estudiantes en esta imprescindible y maravillosa área del conocimiento.

                                                                          

Juan Guillermo Caro Peralta
                                                                                           Director

                                                                           Liceo Carmela Carvajal de Prat, Osorno
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UST, Ciencia y Vinculación con el Medio

En nuestra Universidad, la vinculación con el medio se desarrolla a través distintas importantes
actividades, que son una muestra de lo que efectuamos y que además rescatan el valor que
tiene para la UST aportar a la comunidad desde una mirada ética y de aporte social. En este
punto es importante destacar el apoyo y la alianza estratégica que hemos formado con el Liceo
Bicentenario Carmela Carvajal de Prat de Osorno.

Desde esta visión, se articula la idea de generar un espacio en donde se busca contribuir al
aprendizaje de las ciencias y a la formación científica en los estudiantes a través de la publicación
y difusión de una revista enfocada en esa área por medio del diseño de proyectos locales,
basados en evidencia, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile,
considerando factores tales como: eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento
de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

Gracias a este tipo de iniciativas, podemos potenciar el trabajo colaborativo de los escolares
en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y en la resolución de problemas, integrando
las diferentes ideas y puntos de vista como también la creatividad para encontrar soluciones
innovadoras a los problemas.

La Universidad Santo Tomás entiende que su rol académico involucra trascender las aulas, y
transformarse en vehículo para materializar un nexo entre la comunidad y el conocimiento
generando un impacto social y cultural, a través de la interacción de la sociedad con investigadores
y entidades científicas. 

Alexis Santibañez Barría
Director Académico 

Universidad Santo Tomás, Osorno
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Patógeno puso en riesgo a la humanidad en la Edad Media

La humanidad siempre ha estado expuesta a diferentes tipos de enfermedades, algunas de
éstas traspasan las fronteras de los países convirtiéndose en pandemias. La historia nos da 
a conocer la existencia de una pandemia tan dramática como la que estamos viviendo en la
actualidad. La Peste Negra fue una de las pandemias más devastadoras para el mundo y la
humanidad.

Los casos de muertes y casos de Peste Negra aumentando en estos 4 meses y donde se
observan mayores casos en el mes de octubre.
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En este gráfico se muestra un porcentaje aproximado de casos de muertes por la Peste Negra
en ciudades de Europa.



La siguiente tabla muestra datos aproximados de una población al Oeste de Hamburgo donde 
se puede apreciar el número de muertes y sobrevivientes, en cada uno de ellos es a partir de
100.000 personas en el año 1337.

Según el primer gráfico en 1337 los mayores casos de mortalidad se dieron en octubre en ciudades 
de Europa.

En 1347 y 1353 no hay un número exacto de fallecidos, pero se calculan entre 75 a 200 millones,
equivalente al 30-60% de la población de Europa.

La Peste Negra tuvo potencial extintivo y se esparció por toda Europa donde aniquiló a 25
millones de personas y por el resto del mundo se esparció y cobró la vida de otros 50 millones
de personas, hijos e hijas eran expulsados de sus casas si se contagiaban.

En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 millones
de personas entre los años 1347 y 1353.
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En el primer gráfico se muestra que los mayores casos de mortalidad de 1337 son en octubre, 
en el mismo mes se observa un aumento significativo de contagios de Peste Negra.

En el segundo gráfico se muestra que en Siena hay una cantidad importante de personas muertas
tras esta enfermedad. Inglaterra, Florencia, Barcelona y Siena están con la misma cantidad de 
personas contagiadas con Peste Negra.

En el tercer gráfico se muestra a una población, al Oeste de Hamburgo, donde los niños(as) de
5 años son los que tienen más cantidad de muertes con un total de 322,57.

Según la tabla, los niños(as) de 10 años eran los que tenían más esperanza de vida tras esta 
devastadora enfermedad.

A través de gráficos, hemos logrado simplificar los números de muerte y rangos etarios de la
población europea que en el año 1337 sufrió los estragos de la Peste Negra. Según la investigación
los niños eran los números más altos en muerte, pero a partir de los 10 años los que más esperanza
de vida tenían en una recuperación.

Por otro lado, entre los meses de octubre y noviembre se provocó un notorio aumento de contagios
siendo los países de Inglaterra, Florencia, Barcelona y Siena los más afectadas con esto.

Por Felipe Madrid, Valentina Martínez Riquelme, Sebastián Matus, Belén Rosas, Paul Sán-
chez. Liceo. 3° Medio E
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¿La vitamina C retrasa la oxidación?

La vitamina C: es importante consumirla ya que cumple diversas funciones para el organismo
como, por ejemplo: ayuda a prevenir enfermedades tales como cardiacas, tipos de cáncer, riesgos
de visión, también se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel,
los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

Como vemos, cumple variadas funciones en nuestro organismo, pero ¿tendrá alguna importancia
en el proceso de oxidación?

La oxidación es un fenómeno químico en el cual se transforma un cuerpo o un compuesto por 
la acción de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o compuesto aumente la cantidad de
oxígeno y disminuye el número de electrones de algunos átomos.

Para verificar la importancia de la vitamina C en el fenómeno de oxidación, llevaremos a cabo
el siguiente experimento: 

Materiales: 1 manzana - 1 pera - 1 naranja - 1 cuchillo y 1 plato.
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Resultados y discusión

Luego de realizar este procedimiento hemos concluido que, efectivamente, al aplicar mayor 
cantidad de gotas de jugo de naranja, la oxidación será más lenta que en una fruta que se le
aplicó menos cantidad de vitamina C. El tiempo de oxidación también dependerá de factores
tales como la iluminación, la temperatura, el grosor de la fruta y la cantidad de cáscara que este
trozo posea.

Por Fernanda Báez, Catalina Molina, Valentina Muñoz y Antonia Salvo, 3° medio B                                           
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Por Mahicol Almonacid, Ramiro Martínez, Nicolás del Río e Ignacio Andrade Curso: 3°G
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Factores que incitan al consumo de drogas tanto ilícitas o lícitas en los países con 
mayor predisposición

Las causas que influyen en el desarrollo de una adicción o una drogodependencia son numerosas
y subjetivas. En realidad, se trata de un compendio de diversos factores que se interrelacionan
entre sí, los que inciden de formas tanto individual como comunitaria, identificándose como
problemáticas ambientales, sociales, psicológicas, biológicas y de salud.

Los factores sociales son unos de los más relevante y fáciles de reconocer, ya que se viven
cotidianamente de forma principal en los jóvenes, esto debido a la presión social en esencia, ya
que como vimos anteriormente en el gráfico de un estudio en Ecuador se identifica que este
factor influye en un 50%, siguiéndole problemas familiares, curiosidad y búsqueda de evadir sus
dificultades, relacionándose con afecciones de la vitalidad de las personas, debido a la ineficiencia
de la salud en diversos países, que traen consigo enfermedades como VIH, Hepatitis C, Cirrosis,
siendo muy pocos los tratamientos ante este tipo de casos, algunos llegando incluso a muertes
tanto por las enfermedades como las sobredosis, además de los problemas psicológicos y físicos 
que esto puede traer, como la violencia del entorno, los crímenes organizados, delincuencia,
entre otros asociados a caracteres sociales.

También existen factores ambientales ocasionados por su consumo y tráfico como la deforestación
o afectaciones a los ecosistemas, no obstante, encontramos antecedentes biológicos, que se
originan a través de la herencia genética, de forma directa e indirecta, es decir, que puede darse
de forma epirogénesis alterando un cromosoma o desde su nacimiento.

Como podemos ver todos estos factores son fuertes influyentes a una drogodependencia activa,
afectando a nuestro cuerpo en ámbitos de la salud, caracteres biológicos y psicológicos, mientras
que de igual forma ocasionan aspectos negativos a lugares ambientales y entornos sociales.
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Por Benjamín Díaz, Valentina Martínez  y Catalina Huenchuleo, 3°medio E.
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Crisis Climática

El cambio climático es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el Planeta actualmente, a
este fenómeno se le atribuyen diversos efectos negativos, como la pérdida de la biodiversidad y la 
alteración de los ciclos biogeoquímico, en especial el del agua.

Demostraremos mediante un modelo de experimentación casero cómo afectan los gases de efecto
invernadero al ciclo del agua.

                Paso 1: Hervir cerca de 4 Lts. de agua luego verterla en los recipientes (la misma cantidad             
                               en ambos). El recipiente A solo tendrá agua, el recipiente B se le agregará una capa            
                             de 1cm de aceite seguir:

               Paso 2: dentro de los recipientes A y B, en vasos se sitúa cerca de un puñado no muy    
                             grande de tierra, (cantidad aproximada) 



18Lan antü - Ciencia en Pandemia

                Paso 3: Luego tapar ambos recipientes con papel film el cual quedará sujeto gracias al    
                            elástico que irá sobre los bordes de los recipientes.

               Paso 4: Finalmente, sobre ambos recipientes ya cubiertos con papel film, irá una moneda   
                             por recipiente. Luego de esto, posicionar la luz de la lámpara directamente sobre    
                             (desde arriba) los recipientes. 

Resultados:

En el recipiente A se logró apreciar el vapor de agua hervida sujeto al papel film, este mismo se
precipitó dentro del vaso, por lo tanto, en la tierra. Al cabo de la hora el agua no estaba tan
caliente como en el principio, la tierra se veía húmeda y la moneda estaba un tanto más caliente
en comparación a la moneda del recipiente B. Además, en el recipiente B la evaporación de agua
no se completó totalmente debido al aceite. Al cabo de la hora el agua seguía caliente en
comparación al recipiente A, la moneda no seguía tan caliente igual que al comienzo y la tierra
se apreció un tanto seca.



          * El aceite actuó como los gases de efecto invernadero, por lo que el calor del 
           agua quedó atrapado en el recipiente B, a su vez impidiendo el paso de evapo
           ración del agua.

Conclusión: 

Los gases de invernadero son la causa del aumento de la temperatura y de la alteración 
en el ciclo del agua. Las acciones y/o actividades económicas y cotidianas que realizamos
son la principal fuente de estos gases. Por ello es fundamental tomar medidas para disminuir
estas emisiones de gases, principalmente de dióxido de carbono, para no poner en riesgo
la supervivencia de las variadas formas de vida de nuestro Planeta.

Por Melissa F. Martínez Molina, Sebastián C. Álvarez Hernández, Pedro N. Huenchul 
Paredes y Macarena Martínez Salazar. 3° medio F.
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Los microorganismos que viven con nosotros

¿Cuál es el lugar dónde se concentra la mayor cantidad de microorganismos y/o bacterias?

Diseñaremos  un experimento casero para demostrar los lugares y objetos dónde se
encuentran la mayor cantidad de microorganismos patógenos en nuestro entorno.

Metodología

Para realizar este experimento casero, coceremos una papa en medio litro de agua para
luego disolver la gelatina o agar-agar con las dos cucharaditas de azúcar. Después, hay
que esterilizar envases y tapas sumergiéndolos en agua hirviendo durante cinco minutos. 
Para proceder, colocaremos la mezcla de la gelatina, el agua de papa y el azúcar en cada
envase y los taparemos para mantenerlos refrigerados durante una noche.
Para las muestras pasaremos un bastoncito de algodón por la superficie de cada objeto
con el que tocaremos suavemente el medio de cultivo antes realizado, luego taparemos
los envases y los dejaremos a una temperatura de 37°C durante 48 horas.

Resultado

Imagen 1. Resultado de la mezcla de la gelatina, el agua de papa y el azúcar.

Imagen 2. Pasando el bastoncito de algodón por las superficies.
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Imagen 3. El bastoncito de algodón pasado por cada superficie, se toca suavemente
sobre la mezcla de gelatina, agua de papa y azúcar (cada muestra de la experimentación
tiene su propio recipiente).

La zona marcada con un círculo negro representa las colonias de bacterias y las zonas 
marcadas con un círculo azul representan los hongos.

Por Benjamín Díaz, Valentina Martínez  y Catalina Huenchuleo, 3°medio E.
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I

Conclusión

En nuestro experimento casero cultivamos bacterias dejándolas por 48 horas en un lugar
cálido. Comparamos superficies, lo hicimos con superficies sin desinfectar lo que resultó
la clara presencia de microorganismos patógenos. Y por otro lado, lo hicimos con 
superficies limpias y desinfectadas con toallitas desinfectantes en lo que obtuvimos
como resultado una nula presencia de bacterias.

Con estos resultados podemos comprobar que hay una gran cantidad de microorganismos
patógenos en lugares comunes que casi nunca desinfectamos, ya sea por falta de tiempo,
por pereza o simplemente porque a simple vista se ve limpio, sin embargo, pudimos
comprobar que a pesar de que el medio se vea limpio éste si posee microorganismos
patógenos que pueden llegar a enfermarnos.

Por Damaris Yudit Cortes Valderas, Angela Belén Huenchumán Hernández, Khristel 
Ignacia Denisse Yáñez Gonzáles, Sebastián Leandro Álvarez Pinto. 3°medio A
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Preguntas Frecuentes del Sars-CoV-2

Objetivo de la entrevista: Responder las inquietudes que presentan los  ciudadanos 
sobre el Covid-19. 

Nombre del entrevistado: Sandro Gonzalo Huenchuguala Peralta, director de carrera 
Tecnología Médica UST, sede Osorno.

Profesión: Tecnólogo Médico.

¿Cómo se desempeña usted en su profesión de microbiólogo?

Hay que empezar aclarando que en Chile no existe la profesión de microbiólogo, si
entendemos por profesión una carrera universitaria que uno puede desarrollar o estudiar
en una institución de educación superior, no existe ninguna carrera que lleve ese título,
entonces mi profesión es tecnólogo médico, estudie tecnología médica en la Universidad
Austral. Uno se puede hacer microbiólogo si se especializa en microbiología. Hay varias
alternativas, uno puede trabajar por mucho tiempo en el área de microbiología en un
laboratorio clínico por ejemplo, y el hecho de trabajar tanto tiempo esta área específica
lo puede convertir en un microbiólogo. Otra forma de ser microbiólogo es hacer estudios
de posgrado, como por ejemplo magíster o doctorados y la otra forma es dedicándose 
a la docencia y a la investigación. Eso es lo que he hecho principalmente en la universidad
Santo Tomás, aparte de ser el director de la carrera de tecnología médica, yo hago clases
de microbiología básica en el primer semestre y microbiología clínica en el segundo
semestre y además he hecho algunos diplomados en enfermedades infecciosas de
adultos en la Universidad Católica y además tengo un proyecto de investigación en el área
de microbiología, en la resistencia a los antibióticos y por lo tanto trabajo también en la
investigación en el área de la microbiología y todo esto me convierte en un microbiólogo.

¿Qué relevancia tiene la microbiología al estudiar el Covid-19?

La importancia es fundamental, porque hay que entender que la microbiología es una
ciencia bastante compleja y profunda que tiene varias áreas, por ejemplo, un área
importante de la microbiología es la bacteriología, que es el estudio de las bacterias,
también está el estudio de los virus, qué es la virología y está el estudio de los hongos
que se denomina micología. La virología que se dedica al estudio de los virus es de
fundamental importancia. Este conocimiento nos permite conocer al coronavirus, este
nuevo coronavirus Sars Cov 2, a través de los estudios virológicos podemos conocer
la estructura del virus, saber su composición genética, conocer su genoma, podemos
saber cuáles son sus proteínas estructurales, cuáles son las proteínas que le permiten
al virus unirse a receptores de membrana de las células y poder ingresar. Además, manejar
estos conocimientos es fundamental, por ejemplo, para generar medicamentos, para
generar vacunas y es fundamental, también, para para realizar los test diagnósticos de 
PCR, sin este conocimiento microbiológico y virológico sería imposible.
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Preguntas de introducción:

¿Qué síntomas produce el Covid-19?

El covid-19 puede generar una variedad de síntomas, pero si dividimos a los pacientes
en tres grupos: en pacientes con síntomas leves, pacientes con síntomas graves y pacientes
con síntomas críticos, podemos establecer un poco de orden a esta gran cantidad de
síntomas que se podrían presentar.  Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los casos
-el 80% más o menos- de los infectados son asintomáticos o van a presentar síntomas 
leves, por ejemplo: fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, pérdida del
gusto y el olfato que se conoce como anosmia y también podría presentarse diarrea. 
Ahora en los casos de síntomas graves que pueden dar cuenta del 14 o 15%, un síntoma
grave por ejemplo es la disnea qué es la dificultad para respirar, otro puede ser la fiebre
que no baja, dolor de cabeza muy fuerte, confusión mental, dolor torácico, estos signos
nos tienen que hacer prender las alarmas y buscar ayuda médica lo antes posible. 
Ahora con la sintomatología leve no es necesario, simplemente con cuidados paliativos
en la casa sería suficiente, pero si se presentan estos signos considerados de gravedad,
como los que acabo de mencionar se amerita recurrir a la ayuda médica lo antes posible,
para que no evolucione el cuadro a uno ya más crítico en dónde hay, por ejemplo, una
dificultad respiratoria grave ya que puede haber problemas de tipo trombótico donde se
forman coágulos en los vasos sanguíneos, y se puede producir una coagulación intravascular
diseminada, qué es un cuadro bastante grave y una falla multiorgánica, es decir múltiples
órganos fallando y eso finalmente podría llevar a la muerte del paciente.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del virus? 

El período de incubación de la enfermedad que llamamos Covid-19, provocada por el
virus denominado Sars Cov 2, qué es un nuevo tipo de coronavirus, es de 1 a 14 días, pero
lo más frecuente el 50 o 60% de los casos, el período de incubación va a ser de 5 días. 
Ahora bien ¿qué entendemos por período de incubación? Es el tiempo que pasa desde 
el momento que la persona tiene contacto con el virus, hasta que aparecen los primeros
síntomas.

¿Cómo se transmite el Covid-19?

El Covid-19 se transmite por contacto directo de persona a persona, a través de gotitas
respiratorias, cuando una persona infectada con el virus, estornuda, tose o habla, libera
una gran cantidad de gotitas respiratorias que son microscópicas que pueden ingresar 
a través de las puertas de entrada como la boca, nariz u ojos de otra persona y de esta 
manera la otra persona se infecta. También las gotitas respiratorias de una persona
infectada pueden caer en un objeto que otra persona pueda tocar y podría ser una forma
también de infectarse, pero principalmente es por contacto de persona a persona a través
de gotitas respiratorias.

    *¿Entonces está muy claro que no estamos totalmente protegidos por una mascarilla 
solamente?

La mascarilla es importante porque por lo menos va a proteger las puertas de entrada
que son la boca y la nariz, algunas personas también usan caretas faciales para protegerse
completamente y cubrir también los ojos.

24Lan antü - Ciencia en Pandemia



¿Qué puede hacer una persona para protegerse y prevenir el contagio?

Las recomendaciones son las mismas que hemos sabido todo el mundo a través de la
prensa, como por ejemplo el uso adecuado de la mascarilla, es decir cubriendo nariz y
boca, el lavado constante de manos con agua y jabón es fundamental, de hecho el agua
y el jabón son nuestras principales armas contra este virus, lo cual está al alcance de todo
el mundo, también se puede hacer uso de alcohol gel, se puede igual desinfectar las
superficies que se toquen a menudo y el distanciamiento social, esas serían las medidas
principales para prevenir el contagio.

¿Cuál es la población de riesgo frente a este virus?

La población de riesgo que puede sufrir más gravemente la enfermedad son claramente
los adultos mayores y las personas con enfermedades de base, tales como: hipertensión,
diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, cáncer, la inmunodeficiencia,
todas esas condiciones hacen más susceptibles a la persona a sufrir la forma más grave
de la enfermedad, al igual que los adultos mayores ya que muchos de ellos tienen de forma
crónica estas enfermedades, aun cuando esta enfermedad puede afectar a personas
de cualquier edad.

¿El clima cálido ayuda a calmar la propagación del virus?

Bueno hay que decir que en realidad el virus se puede propagar en cualquier tipo de clima
y eso incluye los climas cálidos, si ese fuera el caso entonces ningún país con clima
tropical donde normalmente hace mucho calor, no tendrían ningún caso, sin embargo,
sabemos que en todos los países hay casos de coronavirus. Lo que ocurre es que cuando
hay virus que se transmiten a través de vías respiratorias es que cuando baja la temperatura,
nos acercamos al clima más frío, otoño, invierno, pasa que aumenta el contagio, porque
cuando hace más frío, las personas tienden aglomerarse en espacios cerrados por
ejemplo las mismas casas, casinos, tiendas o malls, y eso es un ambiente propicio para
la diseminación de este virus y de cualquier otro virus que se transmita por vía respiratoria.

En cambio, en verano la gente le gusta salir más al aire libre, no están tan encerrados,
salen a lugares como bosques, playas, y la idea es que la gente no salga para reunirse o
estar todos juntos, sólo para disfrutar del aire libre y eso hace que la probabilidad de
contagio disminuya en verano, pero esa probabilidad no es igual a 0. Si la gente insiste
en juntarse, el virus se va a propagar igual. Lo que ocurre también con las épocas frías
y que ayuda también con la infección, es que el frío se sabe que paraliza el sistema
mucociliar de las vías respiratorias que es el sistema que permite eliminar las flemas y 
entonces para eliminar los microorganismos que las mucosidades contengan, pero con
el frío este sistema mucociliar de las vías respiratorias se tiende a paralizar, entonces
es más difícil eliminar estas mucosidades y los microorganismos se pueden ir multiplicando
en las vías respiratoria.

Preguntas de profundización:

¿Por qué las personas experimentan diferentes síntomas?

Bueno, las personas experimentan diferentes síntomas porque no somos idénticas del
punto de vista biológico o genético, no somos clones, los que sí serían clones son los
gemelos, esas personas sí tienen la misma genética. Al no ser idénticos podemos responder
de forma diferente a distintos estímulos, entre ellos la infección por un virus. Además
hay personas que tienen ciertas enfermedades de base por lo tanto van a demostrar
diferentes sintomatologías. 
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Si en Chile desde un principio hubieran decretado cuarentena a nivel nacional y solo 
hubiesen funcionado servicios esenciales, ¿cree que las tasas de contagio hubieran 
sido más bajas?

En primer lugar es un tema político, creo que toca un poco a la ciencia y en particular a 
la ciencia que se llama epidemiología, que pasa entre la ciencia que estudia la epidemia,
la transmisión de enfermedades y la prevención de emergencia. Es bastante compleja
y yo no soy epidemiólogo, pero lo que sí puedo decir es que es evidente que si desde el
principio se hubiera decretado una cuarentena total a nivel nacional sí hubiese disminuido
la cantidad de personas contagiadas y las personas fallecidas. Pero hubiera causado
un colapso total en la economía, entonces ahí hay un dilema, un dilema que tienen las
autoridades, por una parte proteger la salud de las personas y por el otro lado evitar que
se produzca un colapso económico porque eso también afecta gravemente a las personas.
¿Qué hacemos ahora? Sólo se optó por otra medida que es básicamente hacer estas
cuarentenas dinámicas de ciudades según el aumento de casos.  

¿Cómo considera el actuar del gobierno y de la ciudadanía frente a la pandemia?

El actuar de la ciudadanía en general considero que ha sido bueno, positivo. Siempre hay
excepciones por supuesto, hay gente que se pone hacer fiestas en ciudades con cuarentena.
Esos son casos que siempre ocurren, pero en general las medidas de organismos como
la Autoridad Sanitaria han sido bien recibidas por la ciudadanía. Creo que las personas 
han tomado conciencia de que es importante el autocuidado y que hay que seguir las
recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el contagio. Muchas personas
o la gran mayoría han tomado conciencia de la importancia de cuidarse ellos mismo y
a sus familiares, cercanos, etc.

De acuerdo a las personas asintomáticas, ¿cómo verifican su situación y qué recomendaciones
puede dar para evitar que una persona propague el virus?

Para los pacientes asintomáticos la única forma de saber si están o no infectados es
mediante pruebas de laboratorio tales como la PCR, esa es la única forma de saber si
la persona está o no infectada. A todo esto en Chile por lo menos el profesional que 
realiza la PCR es principalmente el tecnólogo médico. Entonces si una persona tuvo
contacto con otra persona y después se supo que estaba contagiado y él no tiene 
actualmente síntomas, pero sospecha que podría estar infectado podría solicitar hacerse
una PCR, pero si no se hace la PCR y tiene la duda, lo recomendable es tomar una conducta
pensando en que sí está infectado, es decir, distanciamiento social, uso de mascarillas 
y lavado frecuente de manos. 

¿Deberían desinfectarse las aceras, las calles y otros espacios al aire libre para prevenir
la propagación del COVID-19? 

Desinfectar todos y absolutamente todos los espacios públicos del país tendría un costo
altísimo, y en un país como Chile que tiene recursos limitados, lo que hay que hacer es
un uso eficiente de los recursos y por lo tanto focalizar la prevención en ciertas áreas
que resulte más ventajosa. Ahora también como microbiólogo puedo advertir que si
hacemos un uso exagerado de la desinfección podríamos provocar que existan
microorganismos que desarrollen resistencia a estos productos de desinfección. Esto
no sería nada raro porque ya sabemos que los microorganismos, por ejemplo, unas bacterias
han desarrollado resistencia por ejemplo a los antibióticos y este un problema bastante
grave. Eso es porque los seres humanos hemos hecho un mal uso de los antibióticos ya
que los antibióticos son de uso exclusivo para tratar infecciones por bacterias y ya no
va a ver con qué hacerle frente, entonces ahí podríamos tener un problema a futuro.
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¿Cree usted que los establecimientos están preparados para volver a clases presenciales
y si es así cuáles medidas se deberían tomar?

El problema es que no todos los niños están recibiendo la educación de calidad que se 
merecen debido a problemas de conectividad, en estos momentos solo están recibiendo
la educación aquellos niños que sus padres tienen los recursos para una conexión a
internet, para poder tener un computador y poder hacer las clases online, pero ese no
es el caso de del 100% de los niños. Hay niños que se están quedando atrás, niños que
simplemente no están accediendo a esta educación online y por lo tanto estos niños
requieren educación y por lo tanto en algún momento van a tener que volver a clases
presenciales, pero ¿cómo hacemos para evitar los contagios? 
Lo que uno ha visto en otros países en que los niños han vuelto al colegio en contexto
de pandemia, es que hay menos aforo en las salas de clases, hay una especie de cubículo
en el puesto del estudiante de algún material transparente que lo aísla de los otros niños
y del profesor, estas son medidas que se pueden tomar, obviamente con uso de mascarilla.

¿Corro riesgo de contraer el COVID-19 a través de correspondencia, paquetes, productos 
o incluso en alimentos?

Si bien es cierto que se sabe que el virus puede contaminar las superficies de objetos y
permanecer viables en estos objetos entre 1 a 5 días dependiendo del material del objeto,
en términos generales es poco probable que el coronavirus se propague a través de
correspondencia, paquetes de productos o alimentos, la vía que se sabe es la más
frecuente de transmisión es la de persona a persona a través de las gotitas respiratorias.

¿Es posible contagiarse dos o más veces de Covid-19?

Hay evidencia de que es posible ya que hay dos publicaciones científicas que señalan
casos que relatan sobre personas que se infectaron y contrajeron el virus más de una vez
y eso está documentado, pero la probabilidad de que ocurra es bastante baja.

Preguntas de conclusión:

¿Es recomendable o necesario realizarme el PCR de forma habitual si no he tenido contacto 
con personas positivas?

No es recomendable ni necesario realizarse la prueba de PCR de forma habitual sí las
personas no han tenido contacto con Covid-19, esto porque vivimos en un mundo y un
país de recursos limitados, entonces estos recursos deben ser enfocados en cubrir casos
necesarios, por ejemplo, el caso de las personas que sí hayan tenido contacto con algún
contagiado y ahí es cuando amerita realizar un PCR si está con síntomas, pero es una
prueba de laboratorio relativamente cara y por lo tanto no es recomendable hacérsela
si no has tenido contacto con alguien, además en una postura personal creo que los
laboratorios están con una alta demanda debido a la cantidad de muestras que llegan
todos los días y por ende el tiempo de espera es más prolongado. La técnica de PCR es
relativamente rápida, en cuatro o cinco horas está el resultado, sin embargo, producto de
la alta demanda, los resultados pueden demorar semanas simplemente por la alta demanda.
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¿Realizar el PCR en plazos cortos de tiempo puede causar un daño a la persona? 

Hay que aclarar que lo que usted señala, cuando se introduce una tórula, que es básicamente
una varilla flexible que está cubierta con algodón, lo que se llama la toma de muestra,
no es la PCR. Esta toma de muestra se llama hisopado nasofaríngeo, consiste en introducir
una una tórula flexible muy al fondo para llegar a la nasofaringe para tener muestras, con 
el propósito de que si el virus está en las secreciones o las células de la región nasofaríngea
pueda quedar la muestra en esa tórula. Ahora es indudable que es incómodo para muchas
personas que le introduzcan está torula hasta el fondo de la nasofaringe, sobre todo los
adultos mayores, pero es una técnica que está bastante validada, por lo tanto a pesar de
que pueda provocar algún malestar, que puede llegar a ser intolerable para algunas
personas, no debería generar problemas y no debería generar lesiones. 

¿Cuál es su perspectiva con respecto a la actitud tomada por los chilenos en cuanto a 
la pandemia? 

Considero que la actitud de la población chilena ha sido positiva, las personas han seguido,
en términos generales por supuesto, las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Se ve que la gente si está usando mascarillas, trata de hacer distanciamiento social, 
pero siempre hay gente a la que en realidad no le va a importar mucho, esto es parte de
la diversidad humana, pero en términos generales lo que yo he observado es que la gente
ha tomado conciencia de la seriedad del problema y ha seguido las medidas y recomendaciones
de la autoridad sanitaria.

¿Cree usted que las medidas tomadas actualmente por el gobierno son empáticas en 
cuanto a cuarentenas y las demás fases tomando en cuenta el contexto que vive la 
ciudadanía?

Yo creo que el gobierno en términos generales ha tomado medidas tendientes a frenar
la propagación de la pandemia tales como el confinamiento o cuarentenas selectivas,
barreras sanitarias. El tema del testeo del cual estábamos hablando anteriormente, sabemos
que Chile es uno de los países que más exámenes de PCR ha realizado, también la autoridad
sanitaria ha insistido mucho con dar a conocer las medidas de prevención y a estas
alturas del partido no creo que haya persona en Chile que las desconozca porque se ha
insistido mucho en esto y entonces considero que las medidas que se han tomado han
sido las correctas.

Aunque este es un tema que es debatible, siempre van a haber personas que digan que
las medidas han sido insuficientes o que se pudo hacer más. Éste es un problema
extraordinariamente complejo, ¿cómo hacemos para balancear estos dos aspectos? 
Es decir cómo hacemos para proteger la salud de las personas y al mismo tiempo evitar 
que colapse la economía, que también afecta gravemente a las personas, pero si la
Autoridad Sanitaria decreta cuarentena general en todo el país va a estar protegiendo la
salud, pero por otro lado le va a estar estropeando la calidad de vida a un montón de 
personas que no van a poder trabajar, que no van a poder realizar sus actividades económicas,
entonces es difícil establecer ese balance y ha sido imposible no caer en recesión 
económica, de hecho en algunos de los momentos más álgidos cuándo ocurrió el peak
del contagio en invierno en junio o julio coincidió con números muy negativos en la parte
económica y eso ha perjudicado gravemente a muchas personas en Chile. 

Claramente una persona que se infecte, enferme gravemente y eventualmente muera es
una situación muy lamentable, pero también es muy lamentable el estrago económico que
la pandemia ha generado, ambas situaciones son muy complejas y ese es el dilema que
han tenido muchísimos gobiernos en todo el mundo, ¿como hacemos para proteger la
salud de las personas, pero a la vez tratar de que el colapso económico no sea tan grave?
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¿Cómo ve usted la llegada y eficacia de la vacuna que se ha hablado últimamente?

Bueno ese es el tema que finalmente todos estábamos esperando, que se logre dar con
una vacuna que sea segura y que sea efectiva en proteger contra la infección por Coronavirus,
y que finalmente se diga que se encontró la vacuna y a partir de qué sé yo el siguiente
mes vamos a empezar la vacunación masiva de todas las personas cuando ocurra la
vacunación masiva a nivel mundial y en Chile podremos dejar todo esto atrás, entonces
básicamente esa es la solución a este problema, la vacuna.

Por Katherin Ampuero - Sebastián Arriagada - Joely Ulloa - Ricardo Villa - Josefa 
Villanueva 
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Pregunta: ¿Qué tan rápida es la propagación de bacterias en panes dependiendo 
de qué tan desinfectadas están las manos antes de tocarlos?

Hipótesis: Si los panes que tienen una mayor concentración de bacterias, éstos tendrán
una mayor descomposición (tendrán mal olor, podrá verse moho, hongos y un cambio
de color)

Para probar la hipótesis:

¡Hola soy Anton!
Atrévete a realizar este experimento

en casa y utilizar el método científico. 
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Instrucciones

Etiquetar cada una de las cuatro bolsas con 4 cintas adhesivas y nombrarlas con los 
siguientes nombres:

-Control (aquí irá el pan, que no tendrá manipulación alguna)

-Sucio (aquí irá el pan manipulado con las manos sucias)

-Limpio (aquí irá el pan manipulado con manos previamente lavadas con agua y jabón 
en gel)

-Alcohol gel en spray (aquí irá el pan manipulado con alcohol gel en spray y manos 
limpias)

Pasos

1) Poner una rebanada de pan en la bolsa de "control" sin tocarla (usando unas pinzas 
limpias con agua y cualquier tipo de jabón en barra común).  

2) Sacar una segunda rebanada de pan y tocarlo con las manos sucias. (tocando la 
tierra del patio, insectos o manipulando instrumentos sucios)  

3) Poner el pan en la bolsa de “sucio” y sellarlo.

4) Lavar las manos con agua de la llave y jabón gel para limpiarlas.

5) Tomar una tercera rebanada de pan y tocarlo con las manos recién lavadas con 
jabón gel. 

6) Poner el pan en la bolsa “limpio” y cerrarla.

7) Volver a “ensuciarse” las manos (tocando la tierra del patio, insectos, manipulando 
instrumentos sucios, etc).

8) Rociar las manos usando alcohol gel en spray, después manipular una rebanada de 
pan con las manos

9) Poner el pan en la bolsa de “Alcohol gel en spray”.

10) Observar (sin sacarlos de la bolsa) los panes para identificar los cambios por lo 
menos una vez a la semana.

11) Al pasar el tiempo de un mes y 15 días revisar los resultados (sácalos de la bolsa 
para poder inspeccionarlos en mayor detalle por ejemplo: la textura, el olor y el color)
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¡Bien, me alegra que todos estén aquí!
Ahora les mostraré cómo les fue a
nuestros sujetos experimentales

En este mes y medio.
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Avances del experimento 
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Avance experimento un mes después 
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Resultado

Con el pasar de los días no hubo cambios visibles en la mayoría de los panes, excepto el
pan en la bolsa etiquetada “sucio” en el cual aparecen en algunas zonas manchas negras,
con el pasar del tiempo las manchas obtienen dentro de ellas puntos negros que con el
pasar de los días van aumentando alrededor del pan. Alrededor de las manchas negras
el pan presenta un cambio de color con un tono más oscuro, la extensión de los puntos
negros en los poros del pan llegando incluso a aparecer adentro del pan, los lugares donde
se ubican las manchas son un poco más blandas que las partes donde el pan no presenta
cambios. Además el olor que posee es un poco más fuerte que el resto de panes.

El segundo con más cambios es el pan en la bolsa con el etiquetado “control” este presenta
las características de un pan seco, una textura más dura en comparación a su inicio y a
los demás panes.

El pan con el etiquetado de “limpio” al pasar los días no ha presentado cambios significativos,
excepto el agujero característico que tenía en un principio, el cual se ha abierto completamente
haciendo un agujero más grande. Cuenta con un olor más fuerte a pan que en el principio.

El pan con el etiquetado “Alcohol gel en spray” es el que menos cambios ha tenido, solo
con una textura más dura al pan limpio con el pasar del tiempo, no presenta cambios hasta
el momento fuera de eso.

Podemos decir que en base a los resultados el experimento apoya nuestra hipótesis inicial,
ya que según se observó el pan con la etiqueta “sucio” presenta una mayor cantidad de
cambios debido a la mayor concentración de bacterias y suciedad en él, llegando hasta
tener indicios de moho. En cambio, en los panes donde se limpiaron las manos (con jabón
en gel y alcohol gel en spray) no presentaron cambios significativos aparte de tener un
olor más fuerte y que son más duros.

Nosotros sólo pudimos desarrollar el experimento en 1 mes, ¿Te imaginas los cambios 
que tendrán los “Anton” en el experimento si pasa más tiempo? ¿Crees que puedes 
sacar una mayor diferencia entre el jabón en gel y el alcohol gel en spray? Si quieres 
averiguarlo, ¡INTÉNTALO!
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¡Si quieres
experimentar,

puedes llamarme!

¡A mí igual!
¡Y a mí!

¡A mí no, 
me desecharon!

Por Mahicol Almonacid, Ramiro Martínez, Nicolás del Río e Ignacio Andrade Curso: 3°G
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El cloro y sus daños al tejido orgánico

¿Qué tipo de daño le causaría el cloro al tejido orgánico?, ¿La concentración de cloro influirá 
en la magnitud de éste?

Averiguaremos y experimentaremos los efectos que tienen distintas concentraciones de
cloro doméstico en el tejido orgánico, para así conocer los riesgos que supone un mal
manejo de éste por parte de nosotros.

Metodología

Se realizó un pequeño experimento casero, para el cual se necesitaron 4 trozos pequeños
de lechuga, 4 pocillos, 1 jeringa, guantes, agua, y cloro con una concentración del 4,9%.

El procedimiento consistió en llenar los 4 pocillos con 20 ml de agua e introducir un trozo
de lechuga en cada uno de ellos, luego, con la ayuda de una jeringa, se midieron distintas
concentraciones de cloro para verterlas en cada una de las 4 muestras. En la primera
muestra no se introdujo nada, en la segunda 1 ml de cloro, en la tercera 5 ml y en la cuarta
10 ml. Esto se dejó así por un total de 6 horas y se revisó periódicamente, la primera revisión
se realizó pasado 5 minutos de iniciado el experimento, la segunda a los 30 minutos, la
tercera luego de 1 hora, la cuarta después de 3 horas y la última a las 6 horas. Para finalizar
el experimento, las lechugas de cada muestra fueron sometidas a una prueba para ver 
su dureza.

Resultados

Inicio experimento   Muestra 1- Muestra 2- Muestra 3- Muestra 4.
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Muestra 1 (sin cloro)- 30 minutos 

Muestra 2 (1 ml de cloro)- 30 minutos 

Muestra 3 (cloro 5 ml) - 30 minutos   
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Muestra 4 (cloro 10 ml) - 30 minutos

Muestra 1 (sin cloro)- 3 horas 

Muestra 2 (cloro 1 ml)- 3 horas
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Muestra 3 (cloro 5 ml)- 3 horas

Muestra 4 (10 ml cloro)- 3 horas 

Muestra 1(sin cloro)- 6 horas
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Finalizando el tiempo de experimentación y para averiguar si las muestras seguían con 
la misma dureza del inicio, fueron sometidas a pruebas, son agitadas y tocadas aplicando
presión sobre la muestra. Como resultado, se obtuvo que los trozos de lechuga que fueron
sometidos al cloro se deshacían casi sin esfuerzo, evidenciando el daño que éste les causó.

Muestra 2 (cloro 1 ml)- 6 horas

Muestra 3 (cloro 5 ml)- 6 horas 

Muestra 4 (cloro 10 ml)- 6 horas
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Muestras 1-2-3-4 al finalizar el experimento 

Conclusión 

Todas las muestras manipuladas con cloro presentaron daños y degradación, los cuales
tuvieron una magnitud mayor en las muestras con una concentración de cloro más elevada.
Es evidente que el cloro es un químico bastante peligroso y que puede potencialmente 
dañar la piel, más que nada la capa externa de esta, ósea la epidermis, dañando las células
(animales) ahí presentes, ya que aún en concentraciones tan bajas como las utilizadas 
en este experimento, fue capaz de disolver el tejido epidérmico de una lechuga considerablemente, 
destruyendo sus células epidérmicas(vegetales) en el proceso.
Se debe de tratar con suma precaución y con las medidas adecuadas a la hora de utilizarlo
en el hogar (donde se encuentra en concentraciones mayores que las utilizadas en este
experimento), recomendablemente con guantes y gafas para evitar el contacto con la 
piel y ojos.

Por Joaquín Eduardo Barría Ramírez 3° medio A
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¿Conoces el Río Rahue?

Proceso o Fenómeno a demostrar

Creación de filtro de agua casero para demostrar la efectividad de la purificación del agua
del Río Rahue para consumo, además de un proceso extra con una de las muestras de
agua el cual consistirá en hervir el agua con el fin de generar vapor donde dicho vapor
será redireccionado a un pote para su almacenamiento.

Determinaremos por medio de un análisis físico y químico  si el agua del río Rahue presenta
las condiciones para consumo humano.

Los prototipos que se usarán son:

Prototipo A   

Prototipo B   
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Resultado  

Agua de llave  Agua de Río Rahue

Agua filtrada (1A) Agua filtrada (2B)

Agua destilada (1A) Agua destilada (2B)
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El agua de llave como el agua del río son transparentes, pero en el caso de las muestras
que fueran pasadas por el filtrado (Agua no destilada n°1A-2B), se aprecia como toma un
color opaco por el algodón que posee el filtro y además de los microorganismos, algas 
y bacterias que pudo traer desde su hábitat natural se concentraron de mayor manera
al ser filtradas y al momento de destilar ambas muestras esta vuelven a poseer esa
transparencia que tenían antes de pasar por el filtro.
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Agua de llave  Agua de Río Rahue

Agua filtrada (1A) Agua filtrada (2B)

Agua destilada (1A) Agua destilada (2B)
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Se puede resaltar que las muestras obtenidas por el filtrado logran reducir considerablemente
su ph (6.8) a comparación del agua sin filtrar (7.6), además de acercarnos más a los valores
del agua de llave (7.2).

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que el agua del
Río Rahue en su estado natural al ser filtrada se obtiene una muestra transparente, y que
luego al realizar un análisis químico de ésta; pese a estar dentro de los valores normales
(7.6) de ph se encuentra cerca del extremo superior (8.5). 

Por ello es muy importante destacar que no es recomendable consumir agua desde esta
fuente original pues presentaría una variedad de microorganismos y bacterias que provocarían
enfermedades. Por lo mismo resaltar la importancia de un buen tratamiento del agua, que
la potabilice  para asegurar  la salud de la población. 

Por Javiera Ignacia Lespai Guzmán y Sebastián Ignacio Valderas Hernández. 3°medio F
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Entrevista “Salud mental en pandemia”

Objetivo:

Analizar la situación de salud mental durante la contingencia del Covid-19 (SARS-CoV-2),
y cómo los factores biológicos, ambientales y sociales/familiares afectan al paciente.

Datos de la persona entrevistada 

Nombre: Francisca Villarroel Biggs
Profesión: Psicóloga clínica, docente UST

Descripción del trabajo:

Trabajar con la salud mental de las personas. Problemas que principalmente tienen que
ver con: estados de ánimo, pensamientos, emociones, relaciones sociales, los distintos
ámbitos en el que interactúa una persona. Además, es coordinadora de las atenciones
psicológicas de la universidad Santo Tomás.

Descripción de ella:

Nació en Santiago, Chile. Estudió bachillerato en ciencias, para luego estudiar un bachillerato
en humanidades y posteriormente estudiar psicología en la Universidad Católica de Chile.
Realizó su práctica en la clínica psicológica de la universidad, al egresar continuó sus 
estudios con diferentes postgrados, para luego de 2 años venir a trabajar a Osorno, Chile,
donde lleva más de 15 años trabajando, ama su profesión y le encanta aprender cosas
nuevas de psicología.
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Preguntas introducción:

1° ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se comprende la salud mental 
en su área de trabajo?

Bueno la verdad es que la salud mental en mi área de trabajo es fundamental, porque en
el fondo trabajamos para la salud mental de las personas y esto incluye el bienestar
emocional, psicológico, social. Como en el mundo que estamos insertos, no como la persona
misma, sino también su contexto, nos ayuda a ver cómo nos relacionamos con los demás,
cómo tomamos decisiones y en el fondo está presente la salud mental en todas las etapas
de la vida, desde que uno nace, en la adolescencia, adultez y la vejez. Así que está muy 
presente, es el trabajar en favorecer una mejor salud mental en las personas, desde distintos
ámbitos.

2° ¿Cuáles son las deficiencias al momento de trabajar en el área de salud mental, producto 
de la pandemia Covid-19? 

La peor deficiencia son los escasos recursos que se entregan en el sector público, porque
si bien es cierto que la mayoría de personas reconocen que la salud mental es importante,
no se ha traducido en un aporte económico del estado que permita mejorar los planes de
salud mental en los espacios públicos, donde las personas tengan mayores accesos y 
sesiones más recurrentes. A veces se no abarca toda la población, que tiene dificultades
en su salud mental, poder recibir atención. Lo otro que igual es relevante, en nivel general,
es el poco trabajo de prevención, de entender la relevancia que tiene la salud mental para
las personas, que muchas enfermedades físicas pueden prevenirse si trabajamos en la
salud mental.

Hay muchas enfermedades que derivan de problemas psicológicos o problemas de salud
mental y yo creo que, si se invirtiera en mayores recursos en poder garantizar una salud
mental para todos, donde existan programas de prevención adecuados, programas 
terciarios para las personas con ya problemas de salud mental puedan recibir ayuda, eso
sería favorecedor, para la salud en general, invertir ahí tendría un mejor sentido que invertir
en otras patologías que pueden ser más graves, y que van acompañados de la salud mental
y la salud física.  Con covid, los problemas de salud mental han aumentado, y eso ha
significado aumentar la demanda de intervenciones psicológicas, intervenciones psiquiátricas.
No sé si ustedes saben que el hospital de Puerto Montt está colapsado, no tiene camas
para ingresar a personas con trastornos psiquiátricos graves producto del aumento de
casos de Covid, y de casos de problemas de salud mental pre-existentes. Entonces la
pandemia ha generado eso, y también la dificultad de continuar procesos terapéuticos
que estaban establecidos, los consultorios han disminuido sus atenciones, muchos
psicólogos que atendían, han dejado de atender, y ahora nuevamente están retomando 
sus atenciones de forma online o a través de la presencialidad en menor flujo.
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3° ¿Cuáles son los diferentes procesos que se llevan a cabo actualmente para poder 
mejorar la situación (Covid-19)?

Yo puedo hablar desde mi ámbito personal, yo hice muchos cursos al principio de la
pandemia, yo tuve que dejar de atender durante un tiempo porque se decretó la primera
cuarentena y ese tiempo lo destiné a estudiar, como ya saben que me gusta estudiar, 
estudié y leí harto sobre intervención online. Entonces ahora yo, por ejemplo, habilité mi
consulta, pero de manera online, la idea es poder atender a las personas que tengan
necesidades emocionales de manera online, y tengo muy pocos consultantes de manera
presencial que son antiguos, por ejemplo; algún adolescente que en su casa no tenga
condiciones de privacidad para poder conversar, porque esos son otros riesgos de la 
intervención online o niños muy pequeños que la pantalla no les sienta cómodo, niños de
4 años por ejemplo.

Yo siento la mayoría de los psicólogos, nos hemos tenido que modernizar, la intervención
online lleva años funcionando, pero que nadie había trabajado con eso hasta ahora y nos
hemos tenido que modernizar y trabajar con lo online, buscar técnicas, adecuar nuestras
intervenciones al contexto online, y en ese sentido la Universidad Santo Tomás ha capacitado
a todos sus estudiantes de 4 y 5 quinto año, para que ellos pudieran tener manejo de
intervenciones terapéuticas online y de esa manera hemos seguido atendiendo en este
segundo semestre, el primer semestre no trabajamos con el público, cerramos las atenciones
principalmente porque los estudiantes no tenían las competencias, pensado que iba ser
más corto el tiempo, pero luego nos dimos cuenta que no y ahí la universidad capacitó 
a los estudiantes en intervención online, y ahora a partir de agosto estamos recibiendo 
pacientes para intervención online, y los estudiantes realizan sus intervenciones, tenemos
harta cobertura, hartas personas que han solicitado ayuda y eso ha favorecido a que las
personas en estos contexto angustiantes pueden recibir ayuda psicológica. 
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Preguntas específicas: 

1°¿De qué manera repercuten los factores ambientales (ej: Covid19) para la salud 
mental? y ¿cómo ésta afecta los factores biológicos de la persona para sobrellevarlo?

La salud mental está estrechamente relacionada con los factores sociales, no es lo mismo
estar en un contexto sin pandemia que con pandemia, no es lo mismo estar en un contexto
de guerra o en la ciudad de Santiago, ningún contexto distinto a lo mejor de lo que 
pudiéramos tener nosotros que vivimos en provincia. El contexto social sin duda repercute
en la salud mental de las personas, como alguien que tiene escasos recursos que vive 
con suerte para llegar a fin de mes, o que gana su dinero para comer a diario, a diferencia
de una persona que tiene extremada riqueza, los problemas de salud mental van asociados
directamente al contexto de la persona, ya sea un contexto de violencia o desolación. 
Va a repercutir en la salud mental de la persona, las personas somos en el contexto que
vivimos. Algunos tenemos más recursos para hacer frente a ese contexto, como más
recursos personales o familiares, pero sin duda que va a impactar significativamente en
la calidad de vida de la persona y en su salud mental.

El contexto de pandemia conlleva diversas situaciones, por ejemplo, el temor a la muerte,
al contagio, a la muerte propia o a la muerte de los demás, y sin duda todo eso repercute
en general. A lo mejor si soy adulto mayor, y tengo una enfermedad pre-existente que
son las cosas que se nos han dicho, que son de mayor riesgo, voy tener más miedo a la
muerte a diferencia de alguien joven que si yo me contagio no va a pasar nada. Hay un 
temor a la muerte ahí gigante que sin duda influye a la salud mental, y lo otro tiene que 
ver todo lo asociado al confinamiento, la imposibilidad de poder hacer la vida que teníamos
antes, de poder ir libremente al supermercado, juntarse con los amigos, incluso algo tan
sencillo como “ya, voy a salir” y no tener que pedir un permiso, o andar sin permiso con
el miedo, andar con mascarilla. Todas esas cosas que hemos tenido que adaptar por el
Covid, sin duda repercute en nuestra salud mental porque profundiza principalmente
aquellas cosas que nosotros ya teníamos de base o se generan situaciones nuevas,
como ansiedad, estrés, angustia, porque en el fondo estamos viviendo en un contexto 
de pandemia mundial. Donde uno mire, las personas están viviendo lo mismo, como 
los niños pequeños no pueden ir al colegio, para los niños pequeños que no tienen interacción
con otros niños y no tienen hermanos. 

Los adolescentes también que en general, ustedes como jóvenes toda su vida es a través
del contacto con otros jóvenes, no quieren estar tanto con los papás quieren estar más
afuera, conversar, carretear, pasarla bien con sus amigos, contarles sus cosas a sus 
amigos, y se han tenido que ver envueltos en una situación donde tienen que estar 24/7
a cada rato con sus papás, con el hermano chico, con el hermano grande, el perro, y el
gato. Y al final, lo único que uno espera es un segundo de intimidad, que muchas veces
es difícil conseguir en este contexto de pandemia. Estar con uno mismo, o esos momentos
que uno tenía antes, donde podía estar más solo/sola, en este contexto no se puede. Y 
si a eso le sumamos por ejemplo el contexto ambiental, como el hacinamiento donde
esa realidad es mucho más fuerte, el conseguir un espacio para uno; por último, antes
uno decía “ya, me voy a la plaza, me siento en un banco y estoy solo” o salir a caminar 
por la calle, y esas cosas no se pueden hacer ahora, o se realizan con miedo y con mascarilla,
entonces todo eso sin duda repercute la salud mental de las personas y sus estados
emocionales, donde efectivamente hay más irritabilidad, hay más inestabilidad emocional.
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2°¿Las enfermedades mentales pueden generar problemas en la salud física en este 
estado de aislamiento?

Efectivamente, hay muchas enfermedades que son de salud mental que se traducen en
enfermedades físicas, principalmente, por ejemplo: el estrés. Si uno vive una situación de
estrés crónico puede ir repercutiendo, como dificultades para dormir, dificultades para
comer, ya sea porque uno come mucho, come poco, eso se va traduciendo finalmente
en problemas para la salud, estar sin dormir, uno puede perder o tener dificultades de
memoria, o de concentración, trastornos de ansiedad pueden favorecer el aumento de
peso, el sobrepeso, que se puede ir traducir finalmente después en diabetes, enfermedades
cardiovasculares, por eso es tan importante la salud mental, porque finalmente ciertos
síntomas que son propios de dificultades de salud mental se pueden ir traduciendo si eso
se cronifican en el tiempo, o sea si duran mucho en el tiempo se pueden traducir en
enfermedades o pueden desarrollar enfermedades como consecuencia. Porque muchas
personas piensan que porque uno tenga malos pensamientos o porque está deprimido
le da cáncer, por ejemplo, eso no es así, sino que en el fondo ciertas conductas, como,
por ejemplo: comer en exceso te pueden llevar a que subas de peso, el sobrepeso tiene
un montón de consecuencias. Como ya decía, enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
diabetes. 

No es que la ansiedad da diabetes, si no que en el fondo la ansiedad al hacerte comer 
mucho hace que tengas una conducta que después se traduzca en un sobrepeso y el
sobrepeso es el que te pone en riesgo. O por ejemplo el no dormir, finalmente el no dormir
va disminuyendo tu capacidad de concentración, tu desarrollo cerebral, tu irritabilidad,
estás mucho más irritable, entonces todo eso también se va traduciendo en otras conductas
o en conductas más depresivas, y la depresión con aplanamiento afectivo a uno no le
dan ganas de salir a trotar, alimentarse bien, le da lo mismo lo que come, entonces todo
eso va repercutiendo en la salud física de las personas, no es que las enfermedades
mentales por sí produzcan enfermedades físicas, pero si van generando un deterioro en
el organismo que se puede desarrollar a la larga uno tenga una mala salud física y que
se eso se traduzcan en enfermedades cardiacas cardiovasculares, aumenta el riesgo de
tener problemas de salud física.

51Lan antü - Ciencia en Pandemia



3°¿Qué efecto tiene el realizar actividades físicas en este ambiente desolado? ¿Mejora
o empeora el estado del paciente? 

La actividad física tiene, de partida desarrolla endorfinas y eso le sirve a nuestro cerebro.
Ahora, la actividad física vivida como un sacrificio tampoco es un aporte, obvio que la
actividad física te permite desconcentrarte, auto cuidarte. En el fondo “¿Por qué quiero 
hacer actividad física? ¿Para poder sentirme mejor o porque es una obligación?” si lo
quiero hacer para sentirme mejor, de alguna forma va entregando también una idea de
que nos estamos cuidando, y no tiene relación con estos estereotipos de ser flaco, o ser
musculoso, sino más bien tiene que ver con ir generando hábitos saludables para el
paciente, que sin duda va a servir para poder ir construyendo una mejor salud mental. 
En estos contextos de pandemia es más difícil, pero en internet hay un montón de
ejercicios que se pueden hacer de yoga, pilates, entrenamiento físico, que de alguna 
manera también permiten a la mente airearse de las pantallas, de estar concentrado, de
todas las preocupaciones, que nos concentremos en nuestro cuerpo. 

Y al concentrarnos en nuestro cuerpo y en la actividad que estamos haciendo, de alguna
manera le damos como un relajo a nuestra mente de las preocupaciones, entonces por
eso es importante la actividad física, porque uno va mejorando físicamente y eso está
estrechamente conectado con mejorar la salud mental, y dos porque el ejercicio de salud
física permite dejar la mente fuera de las preocupaciones. Ahora, también a veces las 
personas que tienen problemas de salud mental más severos, como depresiones severas,
no es porque vaya a hacer alguna actividad física se vaya a sanar, hay personas que
necesitan de ayuda, necesitan medicamentos, pero si puede ser preventivo en el sentido
de encontrar un espacio o en la mente, un espacio para poder desarrollar otras actividades
que no sea pensar, trabajar, como también distenderse; generar un espacio sin preocupaciones, 
más que nada de autocuidado y pasarla bien, preocuparse de sí mismo. El deporte/actividad
física mejora el estado mental de las personas, lo importante es encontrar una actividad
que a uno le haga sentido, que no porque todos trotan, tienes que trotar, la vas a pasar
mal trotando. Hay un montón de actividades físicas de distintos niveles de complejidad,
como incluso salir a caminar que puede favorecer la salud mental de las personas. 
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4°¿El tipo de alimentación que tenga el paciente, afectaría su estado anímico/mental?

La alimentación también es importante, sobre todo, como les decía, nosotros no somos
separados; como cuerpo, mente, somos todo en conjunto en la medida que tengamos
una mejor alimentación, que nos preocupemos de lo que estamos comiendo, de alguna
forma también nos estamos cuidando y estamos de alguna manera entregando como el
mensaje a nuestro cuerpo, nuestra persona, de que somos importantes. Que vale bien
alimentarse, porque además mejora tu sistema inmune, comer: vitaminas, minerales,
proteínas, de manera saludable e integral nos permite también tener un mejor sistema
inmunológico y enfrentar mejor lo que nos toca vivir, tener más energía, cargarse más para
enfrentar lo que estamos viviendo. 

Cuando uno come mucha comida chatarra, como le dice la gente, claro después quedan
“chatos” no quiere hacer nada, después le duele la “guata”, entonces esas cosas van
influyendo, ahora no significa que uno siempre deba comer, nunca pueda comer, las
cosas no son tan así, lo que más favorece es tener rutina, rutinas como levantarse 
todos los días, porque en estos contextos, es como “ya para que me voy a levantar si 
total voy a estar en mi casa, con la cámara apagá, no, da lo mismo si estoy en pijama o 
no” por ejemplo. Pero es súper importante para la salud mental establecer una rutina,
levantarse todos los días, vestirse todos los días, almorzar todos los días a la misma
hora, como si en el fondo igual estuviéramos trabajando, mantener esos horarios, “trabajar
de esta hora a esta hora” porque el contexto de la casa lo que hace es como que se
pierde las horas, uno se puede levantar más tarde o acostarse hasta más tarde, cierto,
porque no hay como que llegar al colegio, llegar al trabajo, porque uno llega, prende el
computador y ya está. Entonces es importante establecer rutinas y la alimentación
saludable sin duda que ayuda a favorecer y tener hábitos más saludables para la vida
en general y ayuda como te decía a entregarnos esta idea del autocuidado. 
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Preguntas de cierre: 

1° Como hemos planteado desde el comienzo de la entrevista, tratamos de centrarnos 
desde el punto de vista desde el aislamiento, ¿nos podría dar un ejemplo general de 
cómo puede mantenerse uno sanamente en este estado de desolación?, puede ser 
cualquier recomendación, la que le parezca más importante desde su perspectiva 
profesional.

Bueno como les decía lo fundamental es tener una rutina, que incluya distintos ámbitos
de la vida, como: hacer deporte, alimentarse bien, levantarse todos los días, tener más
o menos un horario estable y que uno pueda el fin de semana salir un poco de esos horarios,
eso es una forma que ayuda. Y lo otro que es bien importante es no perder el contacto
social, como esta cosa del distanciamiento físico-social, yo creo que esto es un
distanciamiento físico pero no social. Mantener las redes de apoyo activas; la familia,
los amigos, buscar instancias para poder conversar, ya sea vía telefónica, por plataformas;
whatsapp, meet, zoom, Skype, y no perder ese contacto porque es fundamental. Y como
consejo decir que las personas a veces necesitamos ayuda y que eso nos hace peores 
personas, ni nos hace débiles, ni nos hace menos fuerte, ni loco. 

Porque muchas veces la gente piensa eso, y cuando efectivamente uno está teniendo 
un problema de salud mental, ya sea dificultades para dormir, para manejar las emociones,
angustia, ansiedad, estrés, si uno ve que ya con sus recursos no puede y si pide ayuda
en su familia o sus amigos y estos no los están ayudando, que siempre puedan acudir
a un profesional, que no es malo pedir ayuda en salud mental, que muchas personas lo
hacen, que es normal y que más en este contexto de pandemia es súper esperable
sentirse agobiado y angustiado, todos nos estamos sintiendo así, yo que soy psicóloga, 
mi hijo que es pequeño, los adolescentes, estamos en un contexto que no es normal, 
estamos viviendo una situación muy angustiante así que es normal sentirse mal, a
veces tenemos recurso para enfrentar eso y a veces esos recursos no nos alcanzan y
cuando esos recursos no nos alcanza pidan ayuda y está bien pedir ayuda, y efectivamente
van a encontrar a alguien que los pueda ayudar.

 Por Javiera Lespai Guzmán, Sebastián Valderas Hernández. 3° medio F
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¿Qué pasaría con nosotros ante una posible erupción del volcán Osorno?

Analizaremos las posibles consecuencias tanto para la biodiversidad como para el entorno. 

Metodología

Realizaremos una experimentación casera, la cual trata de simular una erupción volcánica
aprovechando el desprendimiento de gas (dióxido de carbono, CO2), que tiene lugar en 
la reacción ácido-base entre el vinagre y el bicarbonato, con esto simularemos las 
situaciones en las cuales nos podríamos llegar a encontrar.
El procedimiento que realizaremos para comenzar, es llenar la botella de agua hasta un
poco más de la mitad, para continuar añadiremos 2 cucharaditas de bicarbonato y el 
colorante que prefieras (1), cerraremos la botella con su tapa y la dejaremos sobre la
bandeja o el pliego de cartón para empezar a decorar y asimilar la forma del volcán con
la arcilla (2). Una vez terminada la decoración la forma del volcán, podemos realizar la
erupción, quitaremos la tapa de la botella, le agregaremos a la botella con agua un cuarto
de vaso de vinagre lo cual producirá que la lava comience a salir y se deslice por las faldas
del volcán (3).
Con el experimento casero ya realizado también debemos comentar que esto es solo una
simulación y que en el momento puede ser tal cual al experimento como puede ser 
totalmente distinto ya que los distintos volcanes poseen distintas características que
los diferencian unos de otros.
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Resultados

Volcán A y B (hechos de papel y diario)
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Volcán  (hecho de gomaeva)
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Conclusión

Finalmente, tomando en cuenta toda la información recaudada con nuestro experimento 
casero, podemos exponer, demostrar, dar a conocer y entender el daño que causaría un
fenómeno como éste. Viendo los resultados de nuestro experimento (donde sólo es una
simulación), la lava se expande rápidamente, puede dañar todo a su alrededor, alcanzar
largas distancias dependiendo del volcán y la magnitud de la erupción, ésta puede dirigirse
en diferentes direcciones dañando todo a su paso.
Además de esto, el volcán libera ceniza volcánica y produce una lluvia acida la cual es igual
de dañina, ésta afecta principalmente el follaje y al acumularse deja el suelo inutilizable,
pero a pesar de esto luego una cierta cantidad de tiempo la mezcla de cenizas volcánicas
aumenta la fertilidad de cultivos futuros. También toda la exposición a estas partículas
tóxicas puede dañar en gran manera la salud de las personas, causando por ejemplo daños
a los pulmonares por la toxicidad de sus componentes. Cabe mencionar la posible caída 
de lahares y tefra que afectarían la flora y fauna tanto nacional como internacionalmente.
Todo esto sin mencionar el caos y las posibles pérdidas humanas que se produciría si no
se toman las debidas medidas y la evacuación correspondiente. Es por esto que hay que 
tener en cuenta todo lo ya mencionado para una posible erupción volcánica y tomar las 
medidas necesarias para evitar desastres mayores.

Por Isabel Antonia Griffin Cayún, Carlos Jerónimo Palma Arriagada, Belén Monserrat 
Rojas Ulloa, Andrés Guillermo Gallegos Almonacid. 3° medio  B
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¿Cómo evitar que los alimentos se descompongan?

La oxidación, es un proceso que acelera la descomposición, bajo toda esta problemática 
se planteó la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que los alimentos se descompongan?

Encontraremos una manera en la cual los alimentos se mantengan con su sabor original,
frescos y en buen estado por un largo periodo de tiempo para poder guardar alimentos
sin tener que preocuparse por su descomposición y de esta manera evitar que día a día
se desperdicien grandes cantidades de alimentos.

Metodología

Primer experimento: Evitar la oxidación de una manzana.

El limón es un cítrico que contiene antioxidantes por lo que evitará la oxidación de la manzana,
para hacer este experimento seguiremos los siguientes pasos.

1- Cortar un limón a la mitad.

2- Exprimir la mitad del limón.

3- Verter el jugo de limón exprimido dentro de una jarra con 1 litro de agua.

4- Introducir los trozos de manzana en la jarra con el líquido mezclado y los deja
mos reposar durante 5 minutos.

5- Retirar los trozos de manzana de la jarra y procederemos a enjuagar los trozos 
con agua tibia.

6- Guardar los trozos de manzana en una bolsa hermética y luego colocarlos en el frigorífico
por un máximo de 7 días. 

Imagen 1  
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Procedimiento realizado según las imágenes:

Imagen 1: Los trozos de manzanas fueron remojadas en la mezcla de agua y limón.
Imagen 2: Se enjuagan los trozos de manzana en agua tibia.
Imagen 3: Se guardan los trozos de manzana en una bolsa hermética.

Segundo experimento: Evitar la oxidación de una manzana.

1- Tomar una manzana y cortarla en trozos.
2- En un plato pondremos un trozo de manzana al natural, sin ningún elemento más y 
en otro plato pondremos un trozo de manzana cubierto de hielos y durante 20 minutos 
dejaremos reposar los trozos de manzana.

Imagen 2 

Imagen 3
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Procedimiento realizado según las imágenes:

Imagen 1: Trozos de manzana sin nada.
Imagen 2: Trozos de manzana cubiertos de hielo.

Resultados

Luego de realizar los experimentos caseros se obtuvieron resultados de los cuales voy 
a comentar a continuación.
Primer experimento: Obtenemos como resultado que los trozos de manzana absorben 
los antioxidantes del limón evitando que la manzana entre en el proceso de oxidación, 
retrasando la descomposición.
En las imágenes podemos observar que al cabo de 20 minutos el plato 1 en el cual 
estaban las manzanas sin nada los trozos se encontraban de tono más oscuro lo que 
quiere decir que el proceso de oxidación ya se llevó a cabo, mientras que en el segundo 
plato cubierto con hielo los trozos se mantuvieron intactos.

Imagen 4 

Imagen 5
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Segundo experimento: Según lo observado tenemos como resultado que, el primer trozo 
de manzana que fue puesto en un plato vacío al cabo de 20 minutos se encontraba de 
un tono más oscuro debido al proceso de oxidación, mientras que el segundo trozo de 
manzana que estaba cubierto de hielo se encontraba intacto sin indicios de que el 
proceso de oxidación haya comenzado.

Imagen 6 

Imagen 7
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Aquí podemos observar que las manzanas luego de pasar por todo el proceso mencionado
anteriormente y llevarlas al frigorífico, al cabo de unos 2-3 días se mantienen casi en su 
forma original.

Conclusiones

Los dos experimentos que se realizaron nos llevan a varias conclusiones las cuales vamos
a comentar a continuación.

1- Si el alimento es envuelto de manera correcta su descomposición se va a llevar a cabo
en un periodo de tiempo más tardío.

2- Las bolsas herméticas son un elemento importante y efectivo para evitar la descomposición
del alimento.

3- Los antioxidantes previenen que las frutas se oxiden y así evitar que la descomposición
se produzca de forma rápida.

4- El proceso de oxidación es un proceso que acelera la descomposición de un alimento.

5- Las bajas temperaturas ayudan a conservar de mejor manera los alimentos ya que como
se mencionó anteriormente el frío provoca que los elementos degradantes actúen 
hasta 10 veces más lento.

6- La descomposición en los alimentos se ve provocada por factores tales como la humedad,
el tiempo, el oxígeno o el calor excesivo del ambiente.

 Por Diego Alexander Mansilla Alvarado 3° medio B

Imagen 8
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Por Scarlett Ruiz – Yanara Moraga – Priscila Barrientos – Bryan Montecinos
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¿Cómo contribuir a mi salud y la de los demás?

¿Actúa mejor el labial protector Blistex o el de cera de abejas a la hora de mantener protegidos
los labios sanos?

Compararemos entre el labial protector blistex y el de cera de abeja.

Evaluaremos, interpretaremos y distinguiremos qué labial cumple de la mejor manera su
función, en cuanto eficacia, tiempo y durabilidad.

Metodología

Labial de cera de abejas

Colocamos en un recipiente pequeño 10 g de manteca de cacao por cada 4 g de cera de
abeja. Lo calentamos en baño María, removiendo hasta que queden totalmente fundidos,
formándose un líquido mezcla de ambos. Retiramos del fuego y añadimos aceite de
almendras (5 ml por cada 10 g de manteca).

1. Buscamos todos los materiales y medimos los gramos de la manteca de cacao (10 g)
y cera de abejas (4 g).

2. Colocamos en un recipiente la cera de abeja y manteca de cacao, luego, calentamos 
a baño María hasta que se derrita.

3. Se agregan 5 ml de aceite de almendras a un tubo de precipitado y luego se agrega a
la mezcla de manteca y cera.

4. Se coloca la mezcla en un recipiente de labial reciclado y se deja enfriar.
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Labial protector Blistex.

Luego se procede a comparar los labiales:

Sujeto 1

Se aplica el labial normal una vez al día, todos los días durante una semana.

Sujeto 2

Se aplica el labial normal dos veces al día, todos los días durante una semana.

Sujeto 3

Se aplica el labial de cera de abeja una vez al día, todos los días durante una semana.

Sujeto 4

Se aplica el labial de cera de abeja dos veces al día, todos los días durante una 
semana.

Resultados

En todas las personas se puede apreciar una mejora en respecto a la humectación de los
labios, pero así también se puede ver que las personas 1 y 2, que usaron el labial Blistex,
tienen los labios en mejores condiciones que las personas 3 y 4 que usaron el labial casero 
de cera de abeja.
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Conclusión

El labial Blistex funciona mejor en cuanto tiempo y mejoría, ya que este labial posee todos
los ingredientes de nuestro labial casero, pero presenta más ingredientes que benefician
la salud de nuestros labios, es por eso que se puede concluir que el labial de cera de abeja
casero, por su carencia de ingredientes como de instrumental a la hora de elaboración, 
posee más dificultades para sanar los labios, sin embargo es más económico, ya que se
pueden comprar los ingredientes y hacer decenas de labiales casero, así como también
se pueden adaptar los ingredientes de manera casera a todas las necesidades del usuario.

Aun así, el labial de cera de abeja cumple su función y en un poco más de tiempo es capaz
de sanar y mejorar los labios, ya no solo desde un punto de vista estético, sino también
beneficioso para la salud.

Por Luciano Matías Kramm Águila, Constanza Francisca Henríquez Chaura 3° medio A
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“Calentamiento global y cambio climático”

¿De qué manera el aumento del nivel del mar puede afectar a los ecosistemas costeros?,
¿Qué sucedería si se produce un gran incremento del agua marina en las superficies
terrestres?

Verificaremos los efectos negativos que conlleva el aumento del nivel del mar y de qué
manera afecta a los ecosistemas costeros.

Metodología

Para poder analizar el efecto que implica el aumento del nivel del mar, se deberá elaborar
un modelo casero que represente un relieve costero.

Materiales que ayuden a replicar este fenómeno:

Relieve costero:

Arcilla: zona terrestre: hojas de plantas: vegetación, palitos de madera: viviendas, tempera
de colores: vegetación y nevada de la montaña

Glaciares: cubos de hielo.

Radiación solar: secador de cabello.
         
Paso 1:
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Agregar la arcilla como simulación de una zona costera, viviendas hechas con palitos de
helado, ramas de arbusto para representar la vegetación y colorear la nieve y zona verde
correspondiente.

Paso 2:

Se le agregan los hielos que representan los glaciares.

Paso 3:

Con un secador de pelo, aplicar calor sobre los hielo, representando las altas temperaturas 
producidas por el calentamiento global.
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Paso 4:

Después de haber aplicado el calor, se derriten los hielos dando una representación del 
derretimiento de los glaciares.

Resultado

El resultado final del experimento casero, es que las altas temperaturas son capaces de
no sólo provocar un aumento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares, sino
que produce un gran riesgo para los individuos que habitan en zonas costeras, puesto
que el agua comienza a adentrarse y aumentar su nivel hacia el área terrestre.
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Resultado después de la eliminación del agua (produce una erosión de las tierras costeras).
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A continuación, agregamos un respaldo que compara la realidad del derretimiento de 
los glaciares patagónicos de Chile en un lapso de 85 años.

Primera imagen: Patagonia chilena, 1931.
Segunda imagen: Patagonia chilena, 2016.
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Conclusión

Con el calentamiento del océano y el impacto que éste produce, se estima que las personas
que habitan en las zonas costeras estarán en una situación de riesgo. Esta circunstancia
podría conducir a una migración a gran escala hacia las ciudades y pueblos cercanos
debido a la inhabitabilidad del sector, la pérdida de viviendas y recursos como los campos
de cultivo o zonas de ocio, disminución de la flora y fauna del lugar y, por último, la erosión
costera, ya que, por lo mismo, se impide la recuperación de los suelos dado el aumento
del nivel del mar; tardando alrededor de 800 años en recuperarse solo 1 centímetro del 
suelo para volver a su fertilidad.

Con el experimento casero se revela la necesidad de cuidar del planeta para combatir
el efecto invernadero, ya que, en definitiva, es una problemática que afecta a toda la
población mundial.

Por Valentina Denisse Espina Gómez, Natalia Belén Mancilla Catalán, Carla Lorena 
Muñoz Uribe, Catalina Angélica Hernández Arteaga.  3° medio A
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AUSPICIO REVISTA CIENTÍFICA

Estimada Comunidad:

Mi emprendimiento comenzó cuando mi madre confeccionó mascarillas para una organización
social, de la cual fue remunerada, todo esto producto de la pandemia, al ver que esto
generaba dinero para el hogar decidí darles un toque artístico, debido a que las mascarillas
tendrían que ser un accesorio más en la vida cotidiana, ahí nació la idea de personalizar
las mascarillas, ya que al personalizarlas al gusto del cliente incentiva a ser usadas y 
también fomentando el autocuidado.

El emprendimiento trata de confeccionar mascarillas al gusto del cliente, ya sea en forma,
color, diseño y hasta en tamaño esto hace que las mascarillas sean para todas las edades, 
todo esto es hecho a mano desde la mascarilla hasta el diseño. El dibujo es hecho con 
una técnica conocida como serigrafía la cual es pintada con acrílico para tela, estas son
100% lavables y cómodas.

La pyme se llama Tu Mascarilla shz y en redes sociales me puedes encontrar como:

Instagram: @tumascarilla.shz
Facebook: TuMascarilla Shz
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Chile Salud Natural, empresa de Osorno de cosmética natural y orgánica, nació hace 9 
años. Su fundadora, Ana Rodríguez, amante de lo natural comenzó realizando su primeros
jabones para ser usados en forma personal, hasta que se dio cuenta que existía gran
interés en sus productos  y comenzó a comercializarlos.

Todos los productos se realizan en forma totalmente artesanal y con materia prima del
sur todas sin químicos ni pesticidas.

Hoy en día cuenta con más de 50 productos: cremas, jabones, shampoo de todo tipo, 
aceites y mucho más, Además con un equipo de consultoras y mayoristas de más de 
100 personas.

Puedes conocer todos sus productos en www.chilesaludnatural.cl  todo completamente 
natural y orgánico.

Chile Salud natural, naturalmente del sur de Chile.
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