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Estimados lectores es un grato
placer presentarles la revista
digital del Laboratorio de
Atención Nutricional de la
Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Playa
Ancha, “Nutrición Amigable”, la
que ha sido elaborada por
estudiantes de la carrera de
Nutrición y Dietética con la
supervisión de nutricionistas
docentes de la misma. 

Nuestro objetivo es generar un
espacio donde la comunidad
tenga la oportunidad de
informarse acerca de temas
relacionados con la salud,
bienestar, alimentación y
nutrición, integrando a su diario
vivir nuestros consejos basados
en la evidencia científica
disponible.

Podrás disfrutar de contenidos
sobre alimentación, nutrición,
salud y autocuidado para que
puedas ir adoptando hábitos y
estilos de vida saludables a lo
largo de tu vida y en un lenguaje
adecuado. La revista estará
disponible mensualmente, por

alimentaria hacia el actual plato
saludable, incluido lo que
respecta a porciones de
consumo de alimentos y los
tiempos de comida
recomendados.

Y si lo que necesitas es
comenzar una vida más activa,
te proporcionamos un espacio
donde encontrarás tips para
comenzar el cambio e integrar
la actividad física en tu diario
vivir, y un espacio dedicado a la
salud mental donde un
psicólogo nos explicará sobre
las etapas del cambio y cómo
esto puede influir en la toma de
mis decisiones para una vida
más saludable. Por último,
podrás encontrar un espacio de
entretención saludable que
abarca las secciones de
nutrihumor, nutrihoróscopo,
nutrijuegos mentales y un
espacio social, donde conocerás
por medio de fotos el equipo de
trabajo de esta edición.

Te damos la Bienvenida, y
esperamos que disfrutes de
principio a fin nuestra revista.

lo que periódicamente tendrás
acceso a información en esta
área y nuevas herramientas
para empoderarte de tu salud.

En esta oportunidad, en nuestra
primera edición, podrás
encontrar notas alusivas a la
importancia del profesional
nutricionista para la salud de la
población tanto a nivel público
como privado y su relevancia
durante la pandemia actual.
También pondremos a tu
disposición un espacio de
recetas saludables para que
puedas replicar en casa y
cambiar hábitos desde el núcleo
familiar.

Podrás leer entrevistas a
profesionales de la salud
conociendo las labores
principales que desempeñan en
sus distintas áreas,
comprendiendo así la
importancia de ellos como parte
de un equipo multidisciplinario
competente y comprometido
con la salud de la población.
Además, podrás comprender la
evolución de la pirámide 

a nuestros lectores



El nutricionista es la persona
calificada en nutrición y
dietética, reconocida por la
autoridad nacional, que aplica la
ciencia de la nutrición a la
alimentación y educación de
individuos o grupos de
personas, a través del ciclo de
vida o  enfermedad, asimismo,
es responsable de convertir las
órdenes médicas en menú para
los pacientes hospitalizados a
través del servicio de dietética,
tal como lo define la
Confederación Internacional de
Asociaciones de Dietética. 

Como objetivo general dentro
del rol del nutricionista
podemos describir la promoción
de la salud y prevención de
enfermedades en las personas
de manera individual y/o
colectiva. En el ámbito de la
prevención, el nutricionista se
preocupará de educar para
evitar el desarrollo de
enfermedades vinculadas a una
alimentación inadecuada,
mediante el control de factores
de riesgo o impedir la aparición
de complicaciones cuando la
enfermedad ya ha sido 

Su desempeño se encuentra
orientado hacia las condiciones
de nutrición de la población de
un modo general, promoviendo
la salud y previniendo, curando
y tratando enfermedades,
principalmente en los grupos
más vulnerables. Este
desempeño es cada vez más
importante, debido a los
cambios epidemiológicos de
nuestro país donde hay un
aumento en la prevalencia de
las enfermedades no
transmisibles en todas las
edades.

"... promoviendo
la salud y

previniendo,
curando y
tratando

enfermedades,
principalmente

en los grupos
más vulnerables"

Nutricionista, profesional
fundamental para la salud
pública y privada
P O R  C A M I L A  F A R Í A S  &  F R A N C I S C A  V A R G A S
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diagnosticada. Mientras que en
la promoción se basará en la
entrega de herramientas que
permitan al usuario tomar el
control de su salud y
empoderarse en crear y
mantener hábitos saludables.

No obstante, existen muchas
otras áreas en las que el
nutricionista se puede
desempeñar como es la
nutrición deportiva, nutrición
escolar, innovación, calidad,
administración de casinos, entre
otros, en los que también estará
trabajando directamente en pro
de la salud de las personas con
una fuerte base científica de
respaldo.

Relevancia del nutricionista
durante la pandemia

Durante el difícil período de
pandemia, el rol del
nutricionista ha sido
fundamental en el área clínica,
ya que son ellos los encargados
de entregar la alimentación y
nutrición adecuada a los
pacientes contagiados por
COVID-19, resguardando el
estado nutricional.

Es importante comprender que,
en pacientes con ventilación
mecánica, la alimentación ya no
se puede realizar de forma oral,
sino que debe ser entregada a 

Gobierno de Chile, las cuales
benefician a aquellos
estudiantes más vulnerables.
Además, nutricionistas han
procurado crear material
educativo que ayude a los
beneficiarios a conocer las
alternativas de menú que
pudieran realizar con estos
productos y su aporte
nutricional.

También, desde la nutrición y
en tiempos de pandemia se ha
innovado hacia la nutrición
escolar en modalidad virtual, la
asesoría a ollas comunes o
comedores solidarios, la tele
nutrición y el uso de redes
sociales como canal para la 
 promoción de la salud, esto
último favoreciendo que la

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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través del soporte nutricional
por sonda, mediante vía enteral
o parenteral, según las
condiciones del individuo. 

El soporte nutricional es
relevante para la recuperación
del paciente COVID-19, pues
está comprobado que aquellos
pacientes que tienen menor
masa muscular o comienzan a
perder peso producto de su
enfermedad tienen más
posibilidades de alargar su
estadía hospitalaria.

Otra de las labores importantes
que ha realizado el nutricionista
durante este periodo, están
relacionadas con el apoyo en la 
 entrega de las canastas de
alimentos otorgadas por el



comunidad en general pueda
acceder a información de
interés.

De esta manera, el profesional
nutricionista cobra real
importancia en la situación
actual de pandemia que vivimos
a nivel mundial, siendo un actor
en múltiples áreas relacionadas
no sólo con la alimentación y
nutrición sino que también con
ladietética y dietoterapia.

Dotación profesional de
nutricionistas

Pero, ¿Qué ocurre con la
dotación profesional en el área
de la nutrición en el sistema de
salud pública chilena?

Esta problemática ha estado
presente desde la segunda mitad
de la década de los 70, cuando
las orientaciones de salud que se
implementaron, plantearan una
reorganización a nivel clínico y
de la atención primaria, dejando
una mínima dotación de
nutricionistas. Ahora, es
importante que el Estado de
Chile y el Ministerio de Salud
focalicen sus esfuerzos en
recomponer la dotación
profesional en todas las áreas
para que como profesionales,
expertos en el área puedan
desarrollar acciones que logren
en conjunto con las políticas
públicas gubernamentales un
cambio del perfil
epidemiológico que nos aqueja.

Según la Doctora Mirta Crovetto,
en Chile, la dotación de
nutricionistas presenta un
déficit en cuanto a la normativa
que regula la cantidad de
nutricionista por cama en los
servicios clínicos, así como en
las centrales de alimentación,
cuyos requerimientos de
profesionales tiene directa
relación con la cantidad de
raciones diarias realizadas.

Dicha situación ha afectado los
procesos de alimentación y
nutrición que se otorga en los
establecimientos asistenciales,
dificultando la eficiencia en la
mantención o recuperación de
la salud de las personas.

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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La cocina es un espacio de
creación, desde donde se puede
entregar amor a los seres
queridos, a través de
preparaciones deliciosas hechas
con mucho cariño, asimismo
puede ser un momento para
compartir junto a los
integrantes del grupo familiar,
haciendo de aquello una
actividad recreativa. 

A continuación, te dejamos 6
recetas de snack saludables, con
todos los ingredientes que debes
utilizar, el método de
preparación y el aporte calórico
que entrega cada porción. 

¡Ya no tienes excusas! prepara
tu equipo de trabajo, teniendo
todas las precauciones
higiénicas  necesarias y
previniendo los accidentes,
dentro de la cocina. Ahora
¡MANOS A LA OBRA! que la
comida también es un arte y no
tu enemiga, solo debes cambiar
hábitos y utilizar ingredientes
con mayor calidad de
nutrientes. 

El rincón de las recetas
saludables
P O R  L E S L I E  C A R R A S C O  &  A L E X A N D R A  C O R T É S

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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Precalentar el horno a 180° grados. Lavar la
coliflor y en una olla con agua hirviendo,
introducir la coliflor. Al cabo de 5 minutos,
escurrir muy bien la coliflor y procesarla junto
al huevo, la harina de avena, el queso, la sal y
los condimentos a gusto, hasta que quede
una masa moldeable, para ir formando bolitas
con las manos. Poner papel mantequilla en la
lata del horno y sobre éste ordenar las bolitas
de coliflor. Hornear durante 15 minutos,
retirarlas del horno y servir.

Preparación:

Bolitas de
coliflor

horneadas 
8 porciones

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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 1 coliflor grande

1 taza de harina de avena
100 gramos de queso

rallado parmesano
1 cucharadita de sal

Ingredientes
 

 1 huevo

1 cucharadita de pimienta
(opcional)

 

Porción de
consumo
2 bolitas de 50

g cada una

Energía
96 kcal

CHO
15,1 g

Lípidos
2,3 g

Proteínas
3,6 g



Queque de
betarraga y
chocolate 
10 porciones

N U T R I C I O N
A M I G A B L E

 1 2 |  R E C E T A R I O

1 1/2 taza de betarraga
cocida, pelada, fría y picada

 1 1/2 taza de harina de
avena

3 huevos
1/4 de aceite de canola
3 cucharaditas de miel

3/4 taza de cacao amargo
en polvo

Ingredientes
 

1 cucharadita de polvos de
hornear

Porción de
consumo
1 rebanada de

100 g

Energía
207 kcal

CHO
25,3 g

Lípidos
7,3 g

Proteínas
10,2 g

Preparación:

Procesar en una licuadora las betarragas,
huevos, aceite y miel, hasta que la mezcla

quede homogénea, sin grumos y suave. Pasar
a un bol, y agregar la harina, el cacao amargo y

el polvo de hornear. Mezclar bien, con
movimientos envolventes y poner en moldes

individuales, previamente pincelados con
aceite o con papel para hornear. Llevar a

horno medio, a 180° grados por 30 minutos.
Sacar del horno, entibiar y servir.

 



1 taza de zanahoria rallada

1/4 de aceite de canola
2 cucharaditas de

endulzante (alulosa)
100 ml de jugo de naranja

1 cucharadita de canela
1 3/4 taza de harina integral

Ingredientes
 

3 Huevos

1 cucharadita de polvos de
hornear

Ralladura de una naranja
 
 

Preparación:
 

Mezclar los huevos con la zanahoria, luego
agregar el aceite, alulosa, ralladura de naranja,

canela, harina, polvos de hornear y jugo de
naranja. Mezclar bien y poner la mezcla en los

moldes con un poquito de aceite para evitar que
se peguen. Llevar al horno precalentado a 180°C

durante 15 a 18 minutos. También se puede
hacer en un molde mediano, horneando por 30

minutos. Sacar del horno, enfriar y servir.

Queque de
zanahoria y naranja

10 porciones

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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Porción de
consumo
1 rebanada de

100 g

Energía
142 kcal

CHO
21,3 g

Lípidos
3,4 g

Proteínas
4,3 g



2 taza de Avena entera 
2 cucharadas de miel 

2 huevos 
2 cucharaditas de aceite de

oliva 

Ingredientes
 

1 cucharadita de
bicarbonato

1 taza de harina

Preparación:
 

Mezclar en un bol los huevos, el aceite y
la miel. Incorporar la avena, harina y
bicarbonato, y volver a mezclar hasta
obtener una masa. Poner sobre papel
mantequilla, en una bandeja de horno.

Hornear a 180°C, por 12 a 14 minutos, o
hasta que estén ligeramente doradas.

Retirar del horno, entibiar y servir.

Galletas de
avena

12 porciones

N U T R I C I O N
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Porción de
consumo

2 unidades

Energía
174 kcal

CHO
21,4 g

Lípidos
5,4 g

Proteínas
7,3 g



1/2 taza de pasas 
2 cucharadas de miel 
1/2 taza de semillas
(maravilla, zapallo) 

Ingredientes
 

1 taza de avena 

1/2 taza de maní sin sal 
1/5 taza de arroz o
amaranto inflado

 

Preparación:
 

Remojar las pasas en agua tibia por 10 minutos
y escurrir. En una procesadora mezclar todos
los ingredientes menos el arroz inflado. Pasar
la mezcla a un bol e incorporar el arroz.
Colocar la mezcla en un molde rectangular de
tamaño mediano forrado con papel
mantequilla y, con las manos húmedas, apretar
bien la mezcla con los dedos. Hornear por 15
minutos, en el horno a 180°C. Retirar del
horno, enfriar y servir.

Barritas de
cereal

8 porciones

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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Porción de
consumo

1 unidad

Energía
100 kcal

CHO
 10,3 g

Lípidos
4,7 g

Proteínas
3,5 g



Preparación:
 

Procesar la avena entera en una licuadora
hasta conseguir una harina. Moler el plátano
con un tenedor para que quede puré. En un
bol colocar la avena, el plátano y la miel y
revolver hasta que todos los ingredientes se
unan como una masa. Con las manos tomar la
masita y comenzar a formar bolitas, luego en
un plato colocar el coco rallado y cubrir las
bolitas girándolas sobre el coco rallado hasta
que queden cubiertas. Finalmente, refrigerar
las cocadas por una hora, y servir.

1/2 unidad de plátano 
1 cucharadita de miel 

Ingredientes
 

1/2 taza de Avena 

1 cucharada de coco rallado

Cocadas de
avena y
plátano

1 porción

N U T R I C I O N
A M I G A B L E
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Porción de
consumo

4 unidades

Energía
265 kcal

CHO
 39,8 g

Lípidos
6,5 g

Proteínas
7,9 g





¿La pirámide alimentaria o el
plato saludable?
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Los índices de obesidad se han
disparado en Chile, durante las
últimas dos décadas. De acuerdo
a la última Encuesta Nacional de
Salud, un 64,5% de la población
chilena presenta exceso de peso
(más de un 25% de grasa
corporal), cifras que han llevado
a nuestro país a encabezar la
lista de mayores prevalencias de 

obesidad en Sudamérica, según
el Observatorio Mundial de la
Salud. 

Frente a esta situación el
Gobierno inicia un conjunto de
estrategias en los ámbitos de
salud, alimentación y nutrición
orientadas al fomento de la
educación, protección social, 

desarrollo económico y
productivo del país;
implementando el cambio o
reformulación de las Guías
Alimentarias para la Población
Chilena (GABA) que
incorporaran los lineamientos
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Es así como
nace el plato alimentario como



parte de la imagen gráfica de las  
GABA. 

 La Pirámide Alimentaria era la
antigua gráfica que mostraba las
recomendaciones de consumo
por grupo de alimentos,
obedeciendo a un orden que
abarcaba en la base al grupo de
los cereales como parte de los
alimentos que debían
consumirse en mayor
proporción y  en la cúspide al
grupo de los azúcares que
debían consumirse lo menos
posible, no obstante, esta figura
inducía a una interpretación
errónea, al ubicar los productos
sanos en la base de la figura y
los menos recomendables en la
cúspide, lo que generaba
confusión respecto de la
importancia de cada grupo de
alimentos, dado que en las
pirámides generalmente la
cúspide era representada por el
líder o persona más importante
de un pueblo.

En el año 2015, se produce el
cambio de la pirámide
alimentaria al plato saludable,
esquema similar al que hoy se
utiliza en Estados Unidos y que    

fue ampliamente popularizado
por la Universidad de Harvard. 

La nueva representación
organiza los alimentos según la
proporción en que se deben
ingerir: en el centro se ubica el
agua, se le da un gran espacio a
las frutas y verduras y, en el
lugar más pequeño, el aceite.
Además, se incluye un mensaje
que recuerda la importancia de
complementar la nutrición con
la práctica de actividad física.
Por último, fuera de la imagen,
en una franja negra, se
incorporan dibujos de productos
poco saludables que se deben
evitar como los dulces, sal,
helados y bebidas azucaradas.

Conocer la importancia de las
porciones de alimentos permite
una correcta ingesta de
nutrientes y energía, evitando
los excesos o deficiencias
nutricionales, lo que se
traducirá en cuidado de la salud
y mejor calidad de vida. 

No debemos olvidar si, que el
plato alimentario se acompaña
de una serie de mensajes
saludables que te presentamos a
continuación: 

Para tener un peso saludable, come sano
y realiza actividad física diariamente. 

 
Pasa menos tiempo frente al

computador o la tele y camina a paso
rápido, mínimo 30 minutos al día. 

 
Come alimentos con poca sal y saca el

salero de la mesa. 
 

Si quieres tener un peso saludable, evita
el azúcar, dulces, bebidas y jugos

azucarados. 
 

Cuida tu corazón evitando las frituras y
alimentos con grasas, como cecinas y

mayonesa. 
 

Come 5 veces verduras y frutas frescas
de distintos colores, cada día. 

 
Para fortalecer tus huesos, consumo 3
veces al día lácteos bajos en grasa y

azúcar. 
 

Para mantener sano tu corazón, come
pescado al horno o a la plancha, 2 veces

por semana. 
 

Consume legumbres al menos dos veces
por semana, sin mezclarlas con cecinas. 

 
Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8

vasos de agua al día. 
 

Lee y compara las etiquetas de los
alimentos y prefiere los que contengan

menos grasas, azúcar y sal (sodio). 

N U T R I C I O N
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Los
olvidados
tiempos
de comida
P O R  T A M A R A
A L L E N D E  &
A L E X A N D R A  C O R T É S
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Es muy importante tener tiempos
determinados para alimentarse por
una razón vital: nuestro
metabolismo. 

Existe una relación íntima entre
procesos metabólicos relacionados
con la alimentación y nutrición y los
ritmos biológicos de nuestro
organismo. A razón de esto, los seres
humanos debemos mantener
horarios regulares de alimentación
para evitar posibles desórdenes
metabólicos y trastornos
nutricionales. 

Una buena alimentación se
caracteriza por ser variada,
equilibrada, ordenada y planificada.
Se recomienda realizar de cuatro a
cinco tiempos de comidas al día,
incluyendo como mínimo tres
comidas principales (desayuno,
almuerzo y once-comida) más una o
dos colaciones. 



Conserve un nivel constante de
energía, evitando el
agotamiento.
 Mantenga mis niveles de
azúcar en sangre normales.
Acelere mi metabolismo.
Mejore mi concentración.

Beneficios de mantener horarios
regulares de alimentación

Mantener horarios regulares de
comida permite que mi organismo:

¿Qué pasaría si omito mis tiempos
de comidas regularmente?

En caso de abstenerse de consumir

alimentos, se dejaría al cerebro sin
glucosa disminuyendo así la
capacidad de concentración,
ocasionando incluso mareos.
Asimismo, tendríamos más
posibilidades de desarrollar
desórdenes metabólicos que
podrían causarnos enfermedades a
futuro.

Respetar los horarios de
alimentación también ayudará a
mantener un estado nutricional
normal, evitando llegar con hambre
a alguna comida y comer en forma
compulsiva, lo cual ciertamente
favorece el aumento de peso.
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Debemos tener en cuenta que cada
persona puede llevar un ritmo de
vida distinto a la otra, por esta
razón los horarios destinados a la
alimentación pueden ir variando
entre nosotros. De esta manera, los
expertos señalan que independiente
de la hora, debes procurar no dejar
pasar más de 3 a 4 horas entre
comidas, pudiendo incluir entre
comidas principales colaciones
saludables. Asimismo, se enfatiza
en tratar de comer la última comida
con al menos 2 horas de antelación
a irse a dormir para favorecer un
mayor descanso.
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Nutricionista en Chile

En cuanto al profesional
nutricionista en Chile ¿Cuál es el
campo laboral actual en nuestro
país?

"El campo laboral es muy amplio y
nos permite trabajar como
independiente y ser parte de
equipos de trabajo. Podemos
trabajar realizando atenciones en
consulta o a domicilio, de forma
individual, o siendo parte de un
equipo como en servicios de
alimentación (casinos, empresas,
JUNJI, hospitales, etc.), atención
primaria, hospitales como
nutricionista clínica, en centros
deportivos, creando nuevos
alimentos, investigación, docencia,
creando proyectos sociales o
particulares, en centros médicos,
etc. En general el campo es amplio,
solo hay que saber identificar cuál
es el área que más te gusta y
empezar a desarrollarla. Señaló la
nutricionista.

En la actualidad existe mucho
intrusismo en nuestra profesión,
cualquier persona que tiene 

conocimientos básicos de
alimentación se siente con la
capacidad de poder indicar una
pauta de alimentación, lo cual es
muy riesgoso y podría afectar
gravemente la salud. Es por esto,
que es fundamental que los
Nutricionistas mostremos la
importancia de asesorarse con
profesionales y seamos capaces de
desarrollar nuestra profesión de la
mejor forma. 

Cada día avanzamos más en
posicionar nuestra profesión en el
área de la salud y aún tenemos
mucho que avanzar, como por
ejemplo aumentado los recursos
para abarcar mayor población y
educar más, realizando talleres y
actividades con la comunidad”.
Pero, una de las importantes
labores que tenemos pendiente, a
mi parecer, es en el área de la
educación. Debemos entregar
herramientas en las primeras
etapas de crecimiento y desarrollo.
Por ejemplo, poder llegar a los
colegios es fundamental, que los
niños sepan cómo alimentarse,
riesgos de la mala alimentación,
porciones de alimentos, tipos de
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En el marco de la conmemoración
del Día del Nutricionista, Francisca
Leiva Conejero, Nutricionista del
CESFAM Reina Isabel, con más de 3
años de experiencia en el área de
Atención Primaria de Salud,
conversó con nosotros, realizando
una reflexión sobre el rol
profesional, el campo laboral y los
desafíos que han tenido que
enfrentar los nutricionistas y los
equipos de atención primaria
durante la pandemia.

DÍA DEL NUTRICIONISTA
Por Tamara Allende & Alexandra Cortés

Nta. Francisca Leiva



todos los profesionales han
cambiado, ya que hemos tenido que
priorizar las atenciones y apoyar en
diferentes tareas que no
necesariamente nos corresponde
como tal. 

Por ejemplo, en APS se realizan
atenciones preventivas, como los
controles sanos infantiles y            
 los controles crónicos de               
 adultos. Sin embargo,                   
 actualmente esos controles                  
no se están realizado de                  
 manera presencial y solo se                 
están priorizando urgencias                  
en todas las profesiones,                              
por ejemplo, urgencias                   
 médicas (patologías
descompensadas), urgencias
dentales (infecciones o                        
 piezas dañadas) y en el caso                       
de nutricionista controles de
gestantes, niños obesos,                    
 clínicas de lactancia, riesgos                   
de desnutrición y control de                         
5° mes.  Además, todos,
independiente de la profesión
hemos tenido que apoyar en          
 puntos de vacunación y en              
 atención de pacientes al                    
 ingreso de CESFAM, ya que               
 por aforo los usuarios no pueden
estar dentro del CESFAM, por eso
tampoco hemos podido trabajar con
equipos multidisciplinarios
completos.

Como Nutricionistas nos hemos
tenido que adaptar y organizar en
distintos aspectos:

- Entrega de alimentos: tenemos
que abarcar la mayor cantidad de
población y además tenemos que
asegurar la distribución a usuarios
que se encuentran en cuarentena o
por su edad (adultos mayores) se

dificulta el retiro en el centro.  
- Hemos tenido que priorizar las
atenciones, no pudiendo realizar
los controles crónicos o
preventivos, si no que jerarquizar
cada atención presencial.

alimentos, saber cómo identificar
qué alimento es mejor y poder
comparar, leer etiquetados, etc. La
mayoría de las personas sigue los
hábitos inculcados por sus padres,
que muchas veces no tuvieron las
herramientas suficientes, por lo
cual es muy importante entregar
estas herramientas en las primeras
etapas de vida para generar y
fomentar la incorporación de
hábitos y estilos de vida saludable.  

Finalmente, comentar que como
nutricionista de APS, tenemos la
posibilidad de educar día a día, de
prevenir descompensaciones de
enfermedades, de mejorar hábitos
para evitar enfermedades y de
motivar a mejorar la calidad de vida
de cada persona. Para esto, el amor
por lo que hacemos es el motor
para no rendirnos en el objetivo de
aportar un granito de arena para
mejorar la calidad de vida de
muchos”.

Importancia de la nutricionista en
pandemia

Al situarnos en la actualidad ¿Cómo
ha sido tu experiencia en este
tiempo frente a la pandemia? y 
 ¿Cómo lo han enfrentado los
equipos de salud?

"Actualmente los equipos de
atención primaria hemos tenido
que adaptarnos a las circunstancias
críticas que estamos viviendo
mundialmente, y las labores de 
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- Tele nutrición: como debemos
evitar la presencia de usuarios en
CESFAM, se inició este método de
atención, donde realizamos
seguimientos vía remota, a través
de llamadas telefónicas o
videollamadas.
- Talleres y educaciones vía Zoom:
No se pueden detener las
educaciones, sobre todo cuando
hoy en día están funcionando
muchas ollas comunes con los
mismos pobladores a cargo, que
quizás no cuentan con 
 conocimientos previos de
producción de alimentos a gran
escala. Es por esto que se realizan
talleres a los organizadores de ollas

focalizados, entrenamiento
funcional, etc. Los cuales se
imparten vía zoom y están
disponibles para toda la población".

Por último, ¿Qué recomendaciones
entregarías a nuestros lectores?

"- Crear una nueva rutina donde
pueda realizar actividad física en
casa, o utilizar los horarios de
franja deportiva para realizar
caminatas y reintegrarse
progresivamente a la vida activa
saludable. 
- Priorizar alimentos ricos en
proteínas saludables como huevo y
legumbres, que son de bajo costo y
altamente nutritivas.
- Mantener consumo de verduras,
frutas y pescados.
- Establecer horarios de
alimentación, que es fundamental
para evitar el picoteo entre comidas
y caer en los excesos o las malas
elecciones de alimentos. 
- Buscar alguna actividad que nos
ayude a liberar esa ansiedad y
estrés que implica estar en casa
todo el tiempo, y no enfocar esa
ansiedad en los alimentos".

comunes y se elaboró una guía que
entrega recomendaciones de
higiene de alimentos, uso de EPP y
aprovechamiento de alimentos.  

En conclusión, en tiempos
pandémicos, todos hemos adaptado
nuestras labores y priorizado a
nuestros usuarios con el fin de
seguir las indicaciones de
“quedarse en casa” y evitando la
asistencia al CESFAM, sin dejar de
brindar una atención u orientación
a quien lo requiera. 

Desde ya también, tenemos que
trabajar en nuevas estrategias de
cómo abordar la ola de
malnutrición por exceso que se
viene, como consecuencia del            
                                estrés que genera                       
                                ansiedad y que se  
                                relaciona 
                               directamente                
                               con la 
                               alimentación,    
                               además del 
                               sedentarismo y alto 
                              consumo de
                              alimentos 
                              ultraprocesados. Es 
                              por esto, que 
                              estamos 
                             fomentando la   
                             participación de la 
                             población en el 
                             programa Vida Sana, 
                             donde se realizar 
                              talleres online de  
                              yoga, ejercicios
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persona, no solo la afección que lo
aqueja, entendiendo el entorno en
donde se desempeñan, los factores
que alteran emocionalmente a la
persona…. Pero lo recalco,
poniendo a la persona como foco
central y después la patología”,
señaló el especialista en cuanto a su
actual desempeño.

Importancia del kinesiológo
durante la pandemia

Ahora directamente quisiéramos
saber un poco cuál es tu opinión
sobre la situación actual de la
pandemia. Durante este periodo,
todos hemos visto que ha sido
fundamental el trabajo del
kinesiólogo dentro de los equipos
de salud (primea línea) en el
tratamiento contra el virus y no tan
solo en Chile, también a nivel
mundial.

“Me saco el sombrero por todo el
personal médico y operarios que
existe detrás de cada centro de
salud, no solo los kinesiólogos,
también médicos, enfermeros, tens,
nutricionistas, personal de aseo,
entre otros. Cada uno de ellos

son fundamentales y vale la pena
destacarlo. Ahora me preguntas por
rol del kinesiólogo en la primera
línea, sin duda un trabajo bastante
complejo, agotador tanto en lo
físico como mental, pero
indispensable en cualquier equipo
médico, por darte un par de
ejemplos deben realizar manejo de
la ventilación mecánica en
pacientes entubados,
oxigenoterapia, terapias manuales
para liberación de secreciones,
ejercicios respiratorios, cambiar al
paciente de posición son tareas muy
complejas, si bien labores difíciles
se viven todos los días jamás
habíamos pasado por algo tan
complejo como es una pandemia  la
cantidad de pacientes que se deben
abordar día y noche sin descanso es
algo a destacar hacia mis colegas,
sin duda una labor honorable. Por
cada persona que se recupera es
una batalla ganada de esta guerra
inesperada llamada corona virus." 

Pero también, de forma paralela,
han surgido otros problemas
producto de que han cambiado las
condiciones y estilo de vida de
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En el día del kinesiólogo
conversamos con Jonatan Segovia,
kinesiólogo y especialista en la
rehabilitación músculo-esquelética
y rendimiento físico a partir del
movimiento. 

“Llevo por lo menos 5 años
trabajando en el área que más me
gusta y en la cual me especialicé: la
rehabilitación músculo-esquelética,
en el desarrollo de deportistas y en
el incremento de su rendimiento;
teniendo como eje central a la

DÍA DEL KINESIOLÓGO
Por Tamara Allende & Alexandra Cortés

Kglo. Jonatan Segovia



tecnología existen muchas
plataformas que entregan pautas de
ejercicio personalizado para el
hogar siempre con un profesional
que lo guíe”. “De no ser
estrictamente necesario que no
salga a la calle. Que si aún no se
vacunan vayan al vacunatorio más
cercano, no asegura la inmunidad,
pero en caso de enfermar los
síntomas van a ser mucho menores.
Mientras más colaboremos más
rápido saldremos de esto."

Día del kinesiólogo

Ahora hablemos un poco de la
conmoración del 6 de mayo en que
se celebra el día del kinesiólogo, y
quisiéramos saber primeramente
cuál es la situación actual del
kinesiólogo en Chile: 

“Día del “kine”, (jaja) me acuerdo de
la U ese día era sinónimo de

muchas personas, por ejemplo, la
introducción del teletrabajo,
acompañado de las malas posturas,
aumento del estrés, menos
actividad física, cierre de los
gimnasios…

"Efectivamente el estilo de vida
cambió, estamos restringidos para
desplazarnos fuera de nuestras
casas con límites de tiempo para ir
de compras, tenemos que salir con
los elementos de protección
personal cosas que no hacíamos
tiempo atrás, pero a pesar de este
cambio en las condiciones, las
malas posturas han estado siempre,
ya sea tu oficina, colegio o en tu
casa, el uso  excesivo de tecnologías
como el celular y largas jornadas
detrás del pc han contribuido a
distintos problemas en nuestra
estructura, además somos una
sociedad altamente estresada,
altamente sedentaria que ahora nos
demos cuenta es otra cosa. Si vemos
los números desde por lo menos 10
años atrás existe un aumento de
licencias laborales por estrés, la
cantidad de niños con sobrepeso en
los colegios aumentó, actualmente
somos el país con mayor índice de
obesidad en Sudamérica.
Lamentablemente no es algo de
ahora”.

¿Cuál es tu visión al respecto?  

“¿Si lo dices por el encierro? más
que un problema, veo una
oportunidad valiosa para demostrar 

que mantenerse en movimiento es
posible desde la casa, obviamente
no es lo mismo que salir al gym, ir a
tus clases de pilates, al dojo de artes
marciales, pero si logras adaptarte
como profesional a cada realidad se
pueden lograr muchas cosas
positivas, en lo personal sigo con
mis sesiones con pacientes y atletas
a través de video llamada, ha sido
un reto para mí como para ellos,
pero lo hemos asumido de buena
forma, lo paradójico es que  ahora
más gente me pregunta como los
puedo ayudar, otros piden consejos,
creo que ahora se valora más la
actividad física y el deporte que
antes de la pandemia, es cosa de ver
la gente que sale a correr, andar en
bicicleta, subir el cerro en la franja
deportiva durante las mañanas,
mucha gente que antes no lo hacía,
y me parece increíble. Pero ojo,
esto igual ha traído un aumento de
lesiones musculares sobre todo en
aquellos que se están iniciando en
el ejercicio sin asesoría de un
profesional del área. Aún nos queda
mucho por aprender y entender
qué ejercicio trae múltiples
beneficios a nuestro organismo, y
debería ser parte de uno, así como
trabajar, estudiar, comer, dormir”.

¿En general qué recomendaciones
puedes dar a la población? 

“Que se cuiden, manténganse en
movimiento, hagan ejercicio
diariamente 30 a 45 min.
Saquémosle provecho a la
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 en sus terapias. "

¿Y en cuanto a la empleabilidad? 

"Me pasó el primer año después de
salir de la universidad, me costó
encontrar empleo, no es tan
maravilloso como dicen las
encuestas, empecé haciendo
reemplazos en una clínica también
me fui haciendo de pacientes que
los visitaba a domicilio hasta el día
de hoy que tengo consulta propia en
el centro de la ciudad, si bien las
áreas de trabajo son muchas, los
puestos de trabajo son pocos, tienes
que ser muy decidido en cada
desafío que te planteas sobre todo si
pretendes ser tu propio jefe."

Ya hemos visto el rol fundamental
en este último tiempo, pero en          
                      general ¿Se reconoce la 
                                importancia de su 
                                          rol en el país? 
                                            ¿Qué está 
                                             pendiente?

"Creo que ahora y gracias a los
medios de comunicación se
reconoce un poco más la labor del
kinesiólogo, sobre todo en tiempos
de pandemia, la asistencia que
brindan a pacientes críticos en salas
de alta complejidad es primordial, y
es bueno que se destaque en
espacios televisivos o en la prensa
escrita, pero falta educar a la
población que la visita al
kinesiólogo no es solo  cuando estoy
enfermo sino que también
buscando prevenir la enfermedad,
es cosa de ver la estadísticas la
mayoría de los pacientes que
lamentablemente fallecieron por
Covid-19 tenían enfermedades de
base que complicaron sus cuadros:
hipertensión, diabetes, obesidad,
tabaquismo, sedentarismo, y aquí
ustedes como alumnas en vías de
ser nutricionistas estamos de
acuerdo, todas las enfermedades
que nombré son modificables con
ejercicio y alimentación saludable,
estaríamos hablando de un número
menor de personas fallecidas.  
Queda pendiente que nosotros
como facilitadores de salud
eduquemos a la comunidad y que
las autoridades generen más
políticas públicas que acerquen a
las personas a la prevención de la
enfermedad, que se valore la
nutrición y el ejercicio físico, y acá
un cliché: “más vale prevenir que
lamentar."

carrete de alumnos y profes buenos
recuerdo. Mira la realidad no se
aleja a lo que son otras carreras,
existen una cantidad de escuelas
que están sacando muchos
kinesiólogos al campo laboral,
personalmente un tema que
debería regularizarse, a pesar que
son muchas las áreas donde nos
desempeñamos sigue siendo un
número alto de colegas cada año”.

¿Cuál es el campo laboral actual? 

"Es una carrera que te brinda áreas
para todos los gustos, tienes el área
neurológica, respiratoria,
ergonomía, músculo esquelético,
alto rendimiento, docencia, y tengo
muchos amigos kinesiólogos que
incorporan la medicina alternativa 
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Día mundial sin tabaco
31 de mayo de 2021



Licenciado en Pedagogía en
Educación Física y Salud de la
Universidad Católica del Maule nos
entrega diversos tips para comenzar
a retomar o iniciar una vida más
activa y así dejar de ser sedentarios.

De manera general, lo principal es
planificar todas las actividades que
tenemos que realizar durante el día
y entre ellas, dejar un tiempo
aproximado de 30 minutos para
realizar ejercicios, mínimo 3 veces
a la semana. 

La manera más fácil de crear el
hábito de hacer actividad física, es
mediante la practica de algún
deporte o actividad, pero de manera
recurrente. Desde este punto de
vista es importante que sea uno que
nos acomode sin ser necesario 
 practicarlo a nivel profesional; por
ejemplo: jugar fútbol con los
amigos, jugar tenis en el patio de la
casa, practicar zumba por alguna
plataforma virtual, etc. 

Asimismo, es aconsejable
aprovechar la franja horaria
dispuesta por Elige Vivir Sano del
Ministerio de Salud de Chile para 

Ejercitarse y comer correctamente
es fundamental para llevar una
vida sana, ya que nos entrega
múltiples beneficios para la salud,
tanto para  el cuerpo como para la
mente.  

Según la Organización Mundial de
la Salud, más allá de poder
controlar el peso y mantener un
peso ideal, el ejercicio físico
contribuye a disminuir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares,
reducir la hipertensión y prevenir
enfermedades como la diabetes
tipo 2 y otras no transmisibles.
También es importante porque
fortalece la musculatura y huesos,
ayuda a mejorar la flexibilidad y el
equilibrio, previniendo en los
adultos mayores las caídas y
traumatismos. 

A los factores que favorecen la
mantención de una vida sedentaria
se suma el confinamiento
prolongado que hemos tenido
producto de la pandemia, que nos
ha obligado a mantenernos mucho
más inactivos como consecuencia
del tele trabajo o la tele educación. 

Por ello, Marcelo Roldán,

salir a caminar, trotar, andar en
bicicleta, entre otros sin la
necesidad de pedir permiso o faltar
a la normativa, durante cierto
horario del día. 

Finalmente, es fundamental
enfatizar en la necesidad de
activarnos mediante una pausa
activa de 10 minutos, realizando
movimientos de hombros y caderas
de manera circular durante 1
minuto cada uno, 12 a 15 sentadillas
en una silla y estiramientos para
evitar la fatiga muscular,
especialmente mientras realizamos
actividades telemáticas. 

La salud y calidad de vida es
importante, por esto te invitamos a
animarte a retomar o iniciar una
vida más activa mediante los tips
que te hemos dado, recuerda que
no necesitas ser experto para
realizar actividad física, sólo debes
tener muchas ganas de cambiar tu
vida y mejorar tu calidad de vida. 
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Cómo activarse cuando se es
sedentario

P O R  L E S L I E  C A R R A S C O  &  C A M I L A  F A R Í A S

Marcelo Roldán
Profesor de Ed. Física



Cuando nos enfrentamos a un
usuario, nos encontramos con una
persona que pasará por diferentes
etapas para lograr incorporar un
nuevo hábito. Así es como lo
definen Prochaska y DiClemente
en 1982 con su modelo
transteórico, en el que describe
seis etapas de cambio.
 
Ricardo Leiva, psicólogo desde
hace 3 años y trabajador
independiente, nos cuenta en una
breve conversación, cuáles son las
estrategias para sobrellevar las
etapas del cambio y nos enseña a
cómo mantenernos en el cambio. 

Reflexionando hacia el cambio

Para generar una buena estrategia
es necesario, primero, tener claro
los objetivos que deseo alcanzar y
segundo, hacer un autoanálisis
respecto a mis fortalezas y
debilidades. 
Esto nos permitirá reconocer los
aspectos que requieren de un
trabajo más duro.

Vivir cada una de las etapas del
cambio es necesario para que
sepamos con certeza el camino que 

N U T R I C I O N
A M I G A B L E

3 1  |  S A L U D  M E N T A L

Etapas del cambio ¿Dónde
estoy yo?

P O R  M A R I O L Y  D Í A Z  &  C A M I L A  F A R Í A S

debemos de recorrer antes de
lograr un verdadero cambio en
nuestras vidas o conductas,
especialmente de aquellas
relacionadas con la calidad de vida
y salud. Para esto, es importante
confiar en el/la profesional y así
evitar entrar en conflictos internos
que dificulten la toma de
decisiones y el trabajo propuesto.

Manteniéndose en el cambio

Recaer es parte de un proceso de
cambio. Cuando le planteamos a
las personas la idea de no recaer,
generamos mayor ansiedad. 

Lo más probable es que durante un
proceso de cambio recaigamos y la
sensación que generalmente se
sienta sea "estoy retrocediendo" o
"soy un fracaso", lo que podría
traducirse en un potencial
abandono.



Para mantener la motivación en
nuestros pacientes es importante
trabajar en base a objetivos reales y
planificar pequeños pasos y
constantes. Lo mismo aplica para
cualquier tipo de cambio que
queramos realizar en nuestras
vidas.

La etapa más difícil de abordar

Dependerá del contexto y razones
por las cuales llega un paciente a la
consulta o lo que está motivando a
la persona a realizar un cambio. 

Si el paciente llega por un factor
externo como por ejemplo una
orden médica, por motivos
familiares, o enviado por la pareja,
entre otros motivos es probable
que la persona se encuentre en una
total negación, razón por lo cual, la 
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etapa de pre contemplación se
vuelve mucho más compleja en un
proceso de tratamiento, debido a la
dificultad de generar la
concientización del problema.

No obstante, si el paciente llega
por motivaciones personales, es
probable que se encuentre en una
etapa de contemplación. En este
caso, la mayor complejidad radica
en la etapa de mantenimiento, ya
que, al haber pequeños logros,
genera en este, la sensación de
éxito temprano haciéndolo creer,
que no es necesario continuar,
convirtiéndose en una barrera para
el cambio y en la adopción del
hábito deseado.

Cambiar y transitar hacia una vida
más saludable no es un proceso
que se realice de un día para otro,
ni siquiera de una semana a otra, 

sino que requerirá de mucha
motivación y constancia para que
el hábito o conducta se mantenga
en el tiempo y así se integre al
diario vivir sin complicaciones.

Si quieres saber en qué etapa estas
puedes mirar la figura que muestra
las fases del cambio y preguntarte
como te sientes respecto de un
hábito o conducta en específico.

Ahora te invitamos a enfrentarte al
cambio, a superar cada etapa y a
entender qué el proceso de cambio
nunca será perfecto, cada uno
tiene su tiempo. 

Ricardo Leiva
Psicólogo
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Tienes retención de líquidos. Incluye frutas
diuréticas para eliminar el agua de tu
organismo. 

La buena comida es lo tuyo. Opta por
servir los alimentos en las porciones que
corresponden.

Tu forma de comer es bastante
desordenada. Organiza tus comidas y
establece horarios.

Reconsidera tus hábitos alimenticios. Te
recomendamos alimentos altos en fibra. 

Controla el consumo de carnes rojas,
prefiere las carnes magras de pollo, pavo, o
pescados. 

Te falta energía, opta por alimentos
energéticos como papas, legumbres, huevos,
pescados, y pastas y arroz integrales.  

Reduce el consumo de sal de las comidas,
cuida tu corazón.

Incluye a tu alimentación el desayuno, es
la comida principal del día y te entregará
la energía suficiente para comenzar tus
mañanas.

No dejes que la ansiedad se apodere de ti,
consume alimentos como carnes, pescados
y frutos secos que te ayudarán.

Tu punto débil son las frituras, evítalas y
prefiere el consumo de frutas y verduras
frescas.

Presta atención a tus dientes y huesos.
Consume alimentos ricos en calcio y
vitamina D.

Disminuye los alimentos procesados para
evitar tus molestias gástricas. 

POR CAMILA FARÍAS
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Te invitamos a resolver este
entretenido crucigrama ¿Te animas?



Vertical
1. Se caracterizan por ser una excelente fuente de proteínas de alto valor
biológico y aporte importante de calcio.
2. Grupo de alimentos con alto contenido de fibra y hierro, son una buena
fuente de proteínas de origen vegetal, muy importantes para los vegetarianos y
veganos.
3. Principal fuente de proteínas de origen animal, rica en vitamina B12.
4. Contribuyen a satisfacer las demandas de energía, de ácidos grasos
esenciales y vitaminas liposolubles. También realizan funciones estructurales y
reguladoras.
5. Su consumo se debe realizar siempre con moderación, ya que se relaciona
con problemas de sobrepeso. Esto se debe a que contiene calorías vacías, es
decir, no contiene ningún tipo de nutriente.
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Horizontal
1. Grupo de alimentos que tienen cualidades nutricionales únicas, son

ricas en fibra, vitaminas y minerales, son bajas en calorías y aportan
agua a nuestro organismo.

2. Son un tipo de ácidos grasos esenciales, y se encuentran
principalmente en pescados y mariscos, como también en nueces y

semillas.
3. Es el componente principal de nuestro cuerpo, representa dos

terceras partes del mismo. Y es partícipe de múltiples funciones en el
organismo.

4. Considerados una rica fuente de proteínas y de ácidos grasos
esenciales, se recomienda consumir dos veces por semana,

idealmente a la plancha o al horno.
5. Potencia el sabor de los alimentos, no se recomienda para

personas hipertensas, pero sí sacarla de la mesa.



Agradecemos por ser parte de la
primera edición de la revista

NUTRICIÓN AMIGABLE, la que fue
diseñada con mucho cariño y

dedicación, por cada uno de los
integrantes del equipo desde las

docentes quienes guiaron este proceso y
trabajaron en la organización y diseño

hasta las estudiantes quienes realizaron
la recopilación de antecedentes y

confección de las distintas notas y
secciones que componen esta revista

digital. 
 

También  damos las gracias por la buena
voluntad y disposición que tuvieron

cada uno de los profesionales
entrevistados, aportando desde sus

disciplinas una visión multidisciplinar
de la salud y autocuidado. Creemos

firmemente que mucho más se sumarán
a esta experiencia y nos brindarán
experiencias enriquecedoras, que

además compartiremos con cada uno de
nuestros lectores. 

 
Esperamos que la información otorgada
haya sido de su agrado y que a través de
ella pueda beneficiarse,  ampliando sus

conocimientos  de una manera
entretenida.

 
Si usted está interesado en recibir más
información lo dejamos cordialmente

invitado a nuestra red social de
Instagram @nutrinternos_upla, donde

todas las semanas subimos material
educativo en salud y nutrición,

disponible para toda la comunidad.
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