
 
Jueves 28 de mayo 

El estrés en cuarentena 
¿Cómo se sienten los chilenos con esta cuarentena? 
Debido a la pandemia mundial, el Ministerio de Salud ha tomado las medidas necesarias 
para combatir este virus, estas medidas son la cuarentena en las regiones más afectadas 
y el llamado de quedarse en sus casas. El pasado 2 de mayo se realizó una encuesta por 
la estudiante Constanza Zegarra del colegio Liceo Nobelius sobre el tema del estrés en 
la cuarentena y estos son algunos de sus resultados: 

 
 

¿Cómo te has sentido en la cuarentena? 

Bien, relajado 
 

Mal, no me 
gusta tanto el 
encierro 
Igual que antes 

 
 
 

¿Cuántas horas duermes durante la 
cuarentena? 

 

8-10 horas 
 

7-5 horas 
 

4 o menos 

 
 

 

 
 

 

Nobelius Anatomy 



Nobelius Anatomy 

¿Qué	es el estrés? 
Es el estado de cansancio mental provocado por la 
exigencia de un rendimiento muy superior al normal, 
suele provocar trastornos físicos y mentales. Existen 
dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. Por un lado, 
el estrés agudo, es un estrés común en las personas 
que se presentan cuando alguien se sobreexige, este 
es tratable y se va con rapidez. Asimismo, el estrés 
crónico es un tipo de estrés cansador que produce 
desgaste físico y emocional, esta enfermedad es muy 
prolongada, por lo cual puede extenderse por 
semanas o meses, esta es tratable.

 

¿Cómo responde el 
organismo a 

situaciones de 

estrés? 
Cuando estamos estresados 
nuestros cuerpos liberan dos 
hormonas, que son el cortisol 
y la adrenalina. Esta primera 
hace que nuestra azúcar en la 
sangre disminuya y que esta 
suprima la actividad del 
sistema inmunológico. En 
cambio, la otra hormona 
aumenta nuestra frecuencia 
cardiaca, dilata nuestras 
pupilas y los bronquios, y nos 
pone a sudar. 

¿Cómo manejar el estrés? 
§ Hacer ejercicio, ya que este 

libera tensiones. 
§ Aprender técnicas de 

relajación como yoga o 
pilates. 

§ Mantener una dieta 
saludable y equilibrada 
(dieta mediterránea). 

§ Adoptar una posición más 
positiva en situaciones 
complejas. 

§ Dormir los suficiente (7-9 
horas). 

§ Técnicas de relajación 
mental y meditación. 

§ Distracción y buen humor. 
§ Técnica de respiración. 


