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Bienvenida
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Estimad@s lector@s, con mucho
agrado presentamos la cuarta
edición de la revista digital 
 “Nutrición y Salud Amigable”,
elaborada por los y las
estudiantes de la carrera de
Nutrición y Dietética de
Universidad de Playa con la
supervisión de los y las docentes
del área de la salud, donde
encontrarán temáticas 
 interesantes en relación a la
salud y bienestar físico y mental
con recomendaciones tanto para
adultos como para jóvenes y
niñ@s.

Nuestro objetivo es generar un
espacio donde la comunidad
tenga la oportunidad y el agrado
de informarse acerca de temas
relacionados con la salud de una
forma cercana y amena. 

En esta nueva edición, podrás
conocer cuáles son las
recomendaciones de actividad
física en personas con
enfermedades crónicas no
transmisibles, la relación entre la
circunferencia de cintura y el
riesgo cardiovascular, y los
efectos de la fibra sobre los
niveles de colesterol y glucosa.

Nuestra revista Nutrición y
Salud Amigable también cuenta
con un espacio de entretención
que incluye juegos, chistes y un
horóscopo para que puedas
integrar los consejos de salud. 

Además, se incluye un espacio
especial para los amigos del
colegio "Las Américas",
integrando una sección
saludable que contempla a todos
los niños y niñas de la
institución. 

Por último, un espacio social, 
 donde conocerás al equipo de
trabajo de esta edición y sus
respectivos  colaboradores.

Les recordamos que la revista
estará disponible de manera
bimensual, por lo que
periódicamente tendrás acceso
a información en esta área y
nuevas herramientas para
informarte sobre los cuidados
de tu salud. 

Te damos la bienvenida, y
esperamos que disfrutes de
principio a fin nuestra
publicación.

Asimismo conoceremos como la
fibra contribuye a prevenir o
compensar enfermedades como
la dislipidemia y diabetes
mellitus.

Como es tradición, también
encontrarán recetas saludables,
con sus respectivos ingredientes,  
para ocasiones especiales y
festividades. Además, se incluye
sus formas de preparación y el
aporte nutricional por porción
sugerida. 

En la sección "Entrevistas",
conversamos con profesionales
del área de la nutrición con la
finalidad de abordar la relación
entre la microbiota y el
síndrome metabólico. Además,
se aborda su respectivo manejo
en contextos de Atención
Primaria de Salud.

En la sección de salud mental,
esta vez tendremos como tema
principal: ¿Cómo afrontar una
crisis después de un diagnóstico
médico? Un tema muy complejo
a la hora de aceptar alguna
enfermedad, situación que 
 requiere de un proceso
psicológico para comprender lo
importante que es cuidar
nuestros hábitos de salud.

a nuestros lectores

www.upla.cl
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Según el Diccionario de la Real

Academia Española, el concepto

"ideal" tiene diversos

significados: "Que se acopla

perfectamente a una forma",

"excelente, perfecto en su línea"

o "modelo perfecto que sirve de

norma en cualquier dominio".

Por lo tanto, el peso ideal se

definiría como el peso estándar

perfecto, aquel que se toma

como modelo a seguir o, en este

caso, el peso que una persona se

propone lograr. 

Mientras que en términos de

salud el peso ideal, se define

como aquel que nos permite

mantener el peso en rangos

normales según nuestra

estatura. Éste se calcula

utilizando el promedio entre los

rangos de IMC normales (18,5 –

24,7) por la talla elevada al

cuadrado. 

Muchas personas suelen

sentirse presionadas al tener

que alcanzar un peso ideal, sin

embargo, el       peso       corporal

define el término "salud" como "el

estado de completo bienestar

físico, mental y social" y no

solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades. Por lo

tanto, el peso ideal no formaría

parte de esta definición, es por

esto que se ha establecido el

término de peso  saludable

(aludiendo  al    mismo     término),  

de una persona depende de

diversos factores como la masa

ósea, la masa muscular, la masa

grasa, el sexo, la edad, entre

otras variables. Por lo que suele

conducir a un uso inadecuado de

éste sin supervisión de un

profesional.

Por otro lado, la Organización

Mundial    de     la     Salud  (OMS) 

El peso ideal no es sinónimo de
buena salud:¿Qué debemos
considerar?
P O R  J A V I E R A  V A L E N Z U E L A
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relacionándose de manera
parcial con la definición de
salud, ya que hace referencia a
un peso que presenta baja
mortalidad y morbilidad, o una
alta longevidad. Sin embargo
este peso no descarta el riesgo
de padecer enfermedades. Ya
que los estudios realizados para
establecerlo se basan en una
población de referencia. 
Existen ciertos casos donde el
peso relacionado al IMC, no
indicaría con certeza el estado
nutricional real en una persona,
ya que aquellos que realizan
deporte o actividad física de
manera intensa cuentan con
mayor contenido de masa
muscular, sobreestimando el
peso; también en adultos
mayores, pues la clasificación
del IMC es diferente en este
rango etario;  en  personas   con 

diferentes condiciones de salud;
y en algunas poblaciones
asiáticas donde la complexión
corporal es diferente.
Es por esto que existen otros
métodos para medir los diversos
compartimientos corporales que
tienen mayor relación con un
peso saludable, puesto que
permiten determinar de mejor
manera la distribución
equitativa del peso corporal en
una persona. Entre ellos
encontramos la bioimpedancia
que nos indica la cantidad
aproximada de músculo, hueso y
grasa en el cuerpo. Por lo que
sería un método más confiable,
para determinar el peso
saludable de una persona.

0 7  |  N O T A
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Cabe destacar que el término 
 buena salud, no sólo hace
referencia al peso, sino que
también se relaciona con
hábitos alimentarios, calidad de
vida, actividad física, horas de
sueño, consumo de sustancias
tóxicas, higiene personal,
manejo del estrés, tomar las
medidas de precaución al
momento de conducir o andar
en bicicleta, prácticas de
relaciones sexuales seguras,
revisiones médicas periódicas y
en el caso de bebés, preferir
lactancia materna. Por lo que
gozar de buena salud alude a un
contexto global de los términos
mencionados anteriormente y
no a cada uno de estos de
manera independiente. 

NUTRICIÓN Y SALUDamigable





El Rincón 
de las Recetas Saludables

En la presente edición de nuestra
publicación, queremos
prepararnos para cerrar un año
con unas recetas deliciosas para
Navidad y Año Nuevo, con la
finalidad de dar la bienvenida al
año 2022.

Por esta razón, el equipo de la
revista Nutrición y Salud
Amigable y sus estudiantes,
hemos pensado en ustedes y
vuestras familias, elaborando
variadas recetas, siguiendo la
constante de esta sección que
busca conjuntar: lo rico y
saludable.
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Recuerda que en cada preparación
podrás encontrar los ingredientes
de las recetas, su elaboración con
su paso a paso respectivo, el
aporte nutricional por porción
sugerida, ya sea de energía, aporte
de proteínas, carbohidratos y
grasas.

Esperamos puedas disfrutar en
familia con estas ricas
preparaciones y si te motivas te
invitamos a enviarnos tus fotos a
nuestro correo electrónico 
 consultatelenutricion@upla.cl
realizando nuestras recetas para
publicarlas en una próxima
edición de nuestra revista. 

NUTRICIÓN Y SALUDamigable



Ingredientes
 

 600 g de berenjenas (3-4
unidades)

30 g de tahini 

1/4 taza de zumo de limón
(50 ml)

1 cda. de perejil picado

1/2 cucharada de aceite de

oliva extra virgen 

1 cucharadita de comino
molido

1 diente de ajo 

1/2 cucharadita de sal

Preparación
 

Precalienta el horno a 200°.
Pincha las berenjenas con un cuchillo y colócalas en una

bandeja de horno con papel mantequilla. Hornea durante 45
minutos o hasta que estén tiernas. Sácalas del horno y

déjalas enfriar.
Echar las berenjenas y el resto de ingredientes en un

procesador de alimentos o batidora y procesar hasta que
estén bien integrados.

Puedes servir el baba ganoush inmediatamente, pero es
mejor si se deja enfriar en la nevera. Puedes guardar el resto

en un recipiente hermético en la nevera durante 5-7 días. 
Le puedes agregar encima perejil picado y pimentón y
servirlo con verduras crudas (pepino, pimiento rojo y

zanahoria) y pan pita.
 

Baba Ganoush

6 porciones
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Porción de
consumo

1/4 taza

Energía
76 kcal

CHO
3 g

Lípidos
6 g

Proteínas
2 g

www.upla.cl

Fibra
2 g

NUTRICIÓN Y SALUDamigable

https://danzadefogones.com/como-hacer-tahini/
https://danzadefogones.com/pan-pita/


Panqueques:

2 tazas de harina

2 ¼ tazas de leche

2 huevos

2 cdas. de mantequilla

derretida
 
 Preparación

 
Para los panqueques, licuar todos los ingredientes en la juguera hasta
tener una mezcla homogénea. Poner ½ taza de mezcla de panqueques

en un sartén calentado previamente.
Si no es antiadherente, pincelar con un poco de aceite o mantequilla. 
 Cocinar por ambos lados hasta que los bordes estén dorados. Seguir

con el resto de la mezcla.
Mezclar el yogurt natural con la mayonesa y el ciboulette, revolver bien

hasta homogeneizar. Aliñar con sal y pimienta a gusto.
Mezclar el pollo desmenuzado con 2 cdas. de la mezcla de yogurt.

Aliñar el tomate con aceite, sal y pimienta.
Para armar la torta: untar un panqueque con la mezcla de yogurt y

distribuir los palmitos. Poner un panqueque,  salsa de yogurt, lechuga,
otro panqueque, pasta de pollo, panqueque, poner salsa de yogurt y
tomates aliñados. Seguir con otro panqueque, yogurt y choclo cocido,

otro panqueque, yogurt y zanahoria, panqueque, palta molida,
panqueque, yogurt y terminar con el huevo rallado.

 

Torta de
panqueques
salados
6 porciones
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Ingredientes
Relleno:

200 g de yogurt natural
3 cdas. de mayonesa light

2 cdas. de ciboulette picado
1 pechuga de pollo cocida y

desmenuzada
3 palmitos enteros,
cortados en cubos

pequeños
1 taza de lechuga picada 

4 tomates sin pepas picados
en cubos pequeños

1 cda. de aceite de oliva
1 ½ taza de choclo cocido

1 taza de zanahorias
ralladas

 2 paltas molidas
3 huevos duros rallados

Sal y pimienta negra molida
 

Porción de
consumo

1 Trozo mediano

Energía
343 kcal

CHO
22,4 g

Lípidos
25,9 g

Proteínas
10,5 g

Fibra
9,2 g



Preparación:

Precaliente el sartén y luego añada 2 cdtas. de aceite de
oliva. Posteriormente, disponga de una pechuga de

pollo cortada en mariposa y presione ligeramente con
la otra parte de la hoja y deje en la sartén a fuego bajo
durante 7 a 8 min. por lado, hasta cocer bien el pollo.
Una vez lista, corte el pollo en tiras del tamaño de un

dedo aproximadamente.
Corte la masa philo en rectángulos más grandes que el

tamaño del pollo. Extienda el rectángulo y con una
brocha agregue aceite de oliva, distribuya el pollo,

queso, espárragos y tomates asados, doble las puntas
para dentro y enrolle.

Una vez listos los rollos ponerlos en una bandeja de
horno y llévelo a horno pre calentado a temperatura

alta de 180°C durante 15 min. Hasta dorar levemente la
superficie. Una vez listo, retirar y sirva de inmediato

para disfrutar.

Ingredientes
 

½ paquete de masa philo
1 pechuga de pollo

deshuesada
10 láminas de queso

mantecoso
4 cucharadas de aceite de

oliva
1 taza de esparragos

salteados
4 tomates asados
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Rollo de masa
filo rellena de

pollo y
espárragos

6 porciones

www.upla.cl
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Porción de
consumo

1 rol lo

Energía
345 kcal

CHO
20,5 g

Lípidos
20,1 g

Proteínas
18,3 g

Fibra
2,2 g



Pan de pascua
vegano
 15 porciones
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Ingredientes Húmedos
 

Frutas confitadas remojadas (1 ½
taza de frutas confitadas picadas finas

+ ½ taza de jugo de naranja).
1 ½ taza de chancaca líquida (225 g

de chancaca + 2 tazas de agua + 1
cda. de almidón + ¼ taza de agua).

2 cdas. de aceite de coco derretido. 
2cdtas. de vinagre de manzana. 
½ cdta. de ralladura de naranja

(opcional).

Preparación
 

Frutas confitadas remojadas: el día antes o,
al menos, tres horas antes. Dejar las frutas

remojando en el jugo de naranja, procurando
que queden cubiertas en un recipiente

hermético dentro del refrigerador.
 

Chancaca líquida: Picar o rallar la chancaca y
agregarla a una olla con las 2 tazas de agua y

calentar a fuego medio hasta disolver. Agregar
el almidón disuelto en ¼ taza de agua y hervir a

fuego medio por 3 min. 
 

Pan de pascua: precalentar el horno a 160ºC.
En un bol mezclar todos los ingredientes secos
y, en otro, mezclar los ingredientes húmedos.
Mezclar ambas preparaciones e integrar bien

hasta obtener una masa homogénea. Traspasar
la masa a un molde enmantequillado (o con

aceite) y hornear a 160ºC por 70 min. o hasta
que el centro esté seco. Sacar del horno, enfriar

y desmoldar. Finalmente agregar encima las
frutas confitadas con los frutos secos.

www.upla.cl
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Porción de
consumo

1 trozo 3 dedos
de grosor

Energía
257 kcal

CHO
47,9 g

Lípidos
5 g

Proteínas
4,2 g

Fibra
4 g

Ingredientes Secos
 

1 ¾ taza de harina integral
1 cdta. de polvo de hornear 
1 cdta. de canela en polvo

1 cdta. de jengibre en polvo
½ cdta. de bicarbonato de sodio

½ cdta. de sal
½ taza de frutos secos

¼ taza de frutas confitadas y frutos secos para
decorar



Ingredientes

3 yemas de huevo

120 g de azúcar refinada

225 g de queso mascarpone

2 cda. de matcha

360 g de crema para batir (30-

40% grasa)

200 g de agua tibia

24 galletas de champán

 
 

Preparación
 

Bata en un bol las yemas y agregue 70 g de azúcar
refinada. Añada el queso mascarpone y 1 cda. de matcha,

mezcle y reserve.
Bata la crema y agregue 50 g de azúcar refinada, y

mezcle.
Transfiera la crema batida al bol del queso mascarpone y

mezcle con ayuda de la espátula. Reserve.
En un tazón mezcle el agua con 1 cda. de matcha.

Remoje las galletas y forme una base en el fondo de una
fuente. 

Vierta la mitad de la crema y esparza uniformemente. 
Coloque otra capa de galletas remojadas en té y el resto
de la crema. Con ayuda de una espátula plana, unte la

crema de manera uniforme.
Coloque el tiramisú en el refrigerador por 2 horas.

Corte con ayuda de un cuchillo filoso y acomode en
platos para postre. 

Sirva y disfrute.
 
 

www.upla.cl

Porción de
consumo

 1  trozo de 3
dedos de grosor

Energía
388 kcal

CHO
40 g

Lípidos
24 g

Proteínas
6 g

Fibra
1 g

Tiramisú de
matcha

8 porciones
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Ingredientes
 

½ paquete de galletas de

agua

3 Cdas. de mantequilla

2 paquetes de queso crema

½ taza de azúcar

3 yemas

1 tarro grande de crema 

1 cdta. de esencia de vainilla

2 cdas de maicena

3 claras

1 taza de pulpa de maracuyá

 

Preparación
 

Para la masa: muela las galletas en una procesadora.
Luego agregar en el mismo recipiente la mantequilla

derretida y procesar nuevamente para unir. Dejar esta
preparación en la base de un molde desmontable de 20

a 24 cm de diámetro y presionar y extender. 
Llevar al congelador. Juntar el queso crema con el azúcar,

batir a velocidad alta hasta conseguir que el queso se
ablande y quede como la textura de una crema. Añadir

las yemas, la crema con la esencia de vainilla y la
maicena. Batir nuevamente hasta integrar.

En otro bol batir las claras a nieve y, una vez listas,
intégrelas suavemente al batido anterior junto con la
pulpa de maracuyá colada (sin las pepitas) y revuelva

hasta homogenizar. 
Retirar el molde del congelador, verter la mezcla y cubrir
el molde con papel aluminio. Lleve a horno pre-calentado

a 170°C y hornear durante 40 min. hasta que la
preparación cuaje y se dore levemente la superficie.

Una vez listo, retirar del horno y dejar entibiar y luego
desmoldar cuidadosamente. Refrigerar 30 min. y al

momento de servir distribuir en la superficie las pepitas
de maracuyá separadas del paso anterior. 

Cheesecake
de
maracuyá
 15 porciones
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Porción de
consumo

1 trozo de 3
dedos de grosor

Energía
257 kcal

CHO
15,3 g

Lípidos
19,5 g

Proteínas
4,3 g

Fibra
0 g





Estas elevadas cifras están
directamente relacionadas con
malos hábitos alimentarios y
estilos de vida: consumo de
alimentos y productos altos en
grasas saturadas y azúcares y,
por otra parte, un bajo consumo
de frutas y verduras que sumado
al sedentarismo, indicen en el
sobrepeso u obesidad.
Por otra parte, el riesgo
cardiovascular (RCV), está
definido como la probabilidad
que    tiene    un      individuo    de  

La prevalencia de la obesidad y
el sobrepeso han aumentado 
 desde hace varios años en la
población chilena. 
De acuerdo a la última Encuesta
Nacional de Salud (ENCA) del
año 2017, las cifras indican que
existe cerca de un 40% de la
población con sobrepeso y
aproximadamente un 31% con
obesidad, es decir, que de cada 4
personas, 3 presentan  algún
grado de malnutrición por
exceso. 

 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR: 

¿TIENEN RELACIÓN?
Por María Tapia

1 7  |  N O T A
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presentar una enfermedad
cardiovascular en un plazo
definido, generalmente de 10
años, y determinado por el
efecto multiplicativo que tienen
los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), entre los
que se encuentran tener
antecedentes de ECV y
patologías como diabetes
mellitus 2, hipertensión arterial,
dislipidemia y tabaquismo en
personas mayores de 55 años.
En base a lo anterior, se hace
necesaria la evaluación del RCV,
donde cobra gran relevancia la
medición de la circunferencia
abdominal. 
Para ello se mide la 
 circunferencia de cintura (CC),
parámetro antropométrico
accesible y fácil de realizar, que
permite estimar la grasa intra
abdominal. 
Para la medición de la CC se
utiliza una cinta métrica no
extensible y se debe medir de
pie al final de una expiración
suave.

NUTRICIÓN Y SALUDamigable



La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda medir
la CC en el punto medio de la
zona abdominal, entre el
margen inferior de la décima
costilla y el borde superior de la
cresta ilíaca. 
Se recomiendan al menos 2
mediciones que deben ser
promediadas para una mayor
exactitud.

El Ministerio de Salud (MINSAL)
establece como puntos de corte
en hombres, un riesgo
cardiovascular moderado con
una CC ≥94 cm y alto ≥102 cm y
en mujeres, un riesgo
moderado con un CC ≥80 cm y
alto ≥88 cm.

La CC es ampliamente utilizada
y prácticamente indispensable a
la hora de realizar una
evaluación, ya que se trata de un  
método sencillo, efectivo y no
necesita de mayor indumentaria
para su realización. 
Por otro lado, la obesidad
abdominal se ha visto
ampliamente relacionada con
enfermedades que aumentan el
riesgo cardiovascular, por lo que
al reducir la grasa abdominal a
partir de la instauración de
hábitos de vida saludables se
pueden obtener mejoras en el
riesgo cardiovascular.

Para definir si existe relación
entre la circunferencia
abdominal y el riesgo
cardiovascular, es necesario
mencionar que la grasa
abdominal se acumula alrededor
de los órganos y además, se ha
descrito que tiene actividad
metabólica y endocrina, por lo
que interfiere en la actividad
lipolítica y glucogénica,
relacionándola con las
patologías de mayor RCV, como
la resistencia a la insulina,
hiperlipidemia, intolerancia a la
glucosa,  hipertensión y
aterosclerosis, lo que lleva a que
la reducción de la circunferencia
abdominal sea esencial en la
disminución del RCV.
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Entrevista 
al experto
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Síndrome Metabólico y
Microbiota Intestinal

P O R  K A R L A  S A A V E D R A
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Para comprender cómo se
relacionan estos dos conceptos,
primero debemos saber qué es la
microbiota intestinal y las
funciones en nuestro organismo. 

La microbiota intestinal son
microorganismos que habitan en
el intestino humano. 

Esta microbiota ayuda a
mantener sana la barrera
intestinal, lo que conlleva a que
bacterias patógenas que generan
inflamación no trasloquen la
barrera. 

En el Síndrome Metabólico se ha
observado una serie de procesos
inflamatorios los que podrían
estar relacionado con esta
translocación de bacterias y
metabolitos que modulan la
inflamación.

La nutricionista Andrea
Valenzuela Ríos, nos indica que
podemos fortalecer nuestra
microbiota intestinal a través
del consumo de alimentos ricos
en fibra, lo cual servirá de
alimento para los
microorganismos    de     nuestro

intestino y, por tanto, favorecer
la microbiota. En este caso
tenemos los granos integrales,
frutas y verduras. 
También existen alimentos que
por si solos contienen estos
microorganismos que nos
ayudarán a poblar nuestro
intestino como el yogur casero o
aquel que en su etiquetado
indique el tipo de bacteria con el
que fue preparado. 
También es posible hallarlo en
el chucrut hecho en casa u otros
alimentos fermentados. 
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Ahora bien: ¿Cómo la actividad
física podría ayudar
positivamente en la microbiota
intestinal y, por consecuencia,
evitar la aparición o tener un
mejor control del síndrome
metabólico?

La especialista nos indica que "se
ha visto que la actividad física
aumenta la cantidad y variedad
de bacterias beneficiosas, esto lo
relaciono con que podría
generar disminución de los
procesos inflamatorios y
mejorar las patologías bases del
Síndrome Metabólico". Y agrega
que estos temas recién se
comienzan a investigar en torno
a la evidencia científica. 

Finalmente la profesional nos
hace mención que lo
fundamental es llevar buenos
hábitos alimentarios en nuestro
día a día para mantener y
fortalecer nuestro intestino y las
bacterias que nos protegen de
enfermedades, las que nos
ayudan a fortalecer nuestro
sistema inmune.
Entre ellas nos cuenta lo
primordial de fomentar el
consumo de verduras en todas
las comidas del día, aumentar el
consumo de legumbres dos
veces a la semana en distintas
preparaciones para ofrecerlas a
todos los integrantes de la
familia.
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Aquellos alimentos que no
benefician la microbiota son
todos los ultra procesados,
embutidos y alimentos altos en
grasas saturadas que, sin
embargo, favorecerán los
procesos inflamatorios en el
organismo.  

Al preguntarle a la experta sobre
el impacto de los medicamentos
que se consumen para el
tratamiento del síndrome
metabólico en la microbiota
intestinal, la profesional explica
que "la microbiota es muy
dependiente de lo que estamos
consumiendo, ya sea alimentos o
medicamentos, por lo que
medicamentos utilizados para el
tratamiento del Síndrome
Metabólico sí podría generar
alteración en la microbiota"

Asegura que en algunos estudios
se ve que la metformina genera
cambios en la microbiota; lo que
también está asociado a  efectos
gastrointestinales detectados en
ciertas personas que la
consumen.

NUTRICIÓN Y SALUDamigable

Nutricionista
Andrea Valenzuela Ríos.

Certificada en 
alimentación vegetariana.

Consejera en lactancia
materna. 

Diplomada en alimentos
funcionales. 

 

También es importante
disminuir el consumo de
embutidos y grasas saturadas que
favorecerán los procesos
inflamatorios de nuestro
organismo, dañando nuestra
flora intestinal y, por
consecuencia, nuestra salud de
forma total. 

El síndrome metabólico incluye
presión arterial elevada, azúcar
en la sangre elevada, exceso de
grasa corporal en la cintura y
niveles anormales de colesterol
en sangre. El síndrome aumenta
el riesgo de una persona de
padecer infartos, derrames
cerebrales, otros problemas
cardiovasculares o diabetes.



SÍNDROME METABÓLICO Y EL ABORDAJE EN

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Por Karla Saavedra
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El Síndrome Metabólico (SM) 
 corresponde a la asociación de
una serie de anormalidades
metabólicas que determinan un
mayor riesgo de padecer
enfermedad cardiovascular y
diabetes mellitus (DM) en el
individuo afecto. 

La Dra. Alejandra Navarrete
Zurita, afirma que el Ministerio
de Salud define el Síndrome
Metabólico  de forma específica,
pero uno no trata el SM en sí,
más bien se evalúa al paciente y
se ingresa al programa
cardiovascular, si es que el
paciente tiene dislipidemia,
hipertensión arterial o diabetes.
Desde ahí se genera el
tratamiento para las personas.

Hipertensión Arterial: mayor
130/85 mg/dl de forma
permanente o en
tratamiento con
antihipertensivos.
Triglicéridos mayor a 150
mg/dl o en tratamiento con
hipolipemiante
HDL o colesterol bueno
menor a 50 mg/dl en mujeres
menor a 40 mg/dl en
hombres
Glicemias mayores a 100
mg/dl en ayunas, paciente
diabético o con glicemias
alteradas       en      ayunas o
postprandial de acuerdo a
criterios de    tolerancia  a  la 

Para ello el MINSAL lo define de
acuerdo a 3 criterios:
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glucosa y, además,
circunferencia de cintura mayor
o igual a 90 en hombres o mayor
o igual a 80 en mujeres.

 
¿Cómo se diagnostica el SM?

En atención primaria de salud
existe una consulta médica
llamada “morbilidad”, donde el
paciente se acerca si tiene
sintomatologías como: dolor de
cabeza, mareos, malestar
general o necesita disminuir de
peso.  Además se puede ir
pesquisando si el paciente tiene
alguna patología, por ejemplo,
por medio de exámenes como
chequeo médico general.
También se realiza el EMPA
(desde los 20 a los 64 años,
posteriormente pasa a llamarse
EMPAM). 
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¿Qué grupo de la población son
los que más presentan síndrome

metabólico?

En el CESFAM Número 3 "Abel
Zapata" de Rancagua, existe
mayor cantidad de casos de
síndrome metabólico en mujeres,
pero también es importante
mencionar que los hombres que
asisten se mantienen un poco más
saludables puesto que muchos
trabajan en la mina “El teniente”,
por lo que deben cumplir ciertos
rangos dentro de sus exámenes
médicos para mantener su
trabajo, en cambio, las mujeres en
la zona llevan actividades del
hogar o con poca demanda de
ejercicio físico.
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Se puede diagnosticar también
mediante el seguimiento del
programa cardiovascular, por
ejemplo, en la segunda consulta
médica a pacientes con obesidad
mórbida se le piden exámenes
bioquímicos, se toman las
mediciones antropométricas y se
hacen las derivaciones
pertinentes a nutricionista.

En el control médico, teniendo
exámenes, mediciones
antropométricas o sospechas
(obesidad mórbida, triglicéridos
>150, colesterol HDL fuera de
rango, glucemia alterada y que
tengan un seriado de presión
arterial que sea confiable y que
cumpla criterio para
hipertensión). 

¿Cuáles son las causas
probables?

Las principales causas son: el
sedentarismo, el alto consumo de
carbohidratos y grasas saturadas,
el sobrepeso y la obesidad,
además del estrés por la vida
agitada y el poco tiempo a causa
de lo mismo. 

Muchos pacientes tienen como
única fuente de ingresos la
pensión básica solidaria, por lo
que optan por alimentos
económicos (pan generalmente)
entonces, además de ingresos
también falta educación en cuanto
a alimentación que pueda
contribuir a erradicar ciertas
preferencias alimentarias.



¿Quiénes forman parte del
abordaje?

El tratamiento es en trabajo
mancomunado de médico/a,
enfermero/a y nutricionista. A
veces se puede apoyar con otros
profesionales como por ejemplo
psicólogos/as. 

¿Cuál es el éxito probable?

En relación a la hipertensión
arterial, se logra la prevención
de accidentes cardiovasculares,
infartos e insuficiencia renal
crónica. Eso dependerá de
pesquisar al paciente y lograr
adherencia. No manejo cifras
pero puede ser un 50-60%.
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Dra. Alejandra Navarrete Zurita
CESFAM Número 3 "Abel Zapata",

Rancagua, VI Región
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Nosotros como profesionales de
salud somos los responsables de
pesquisar, tratar y realizar una
prevención primaria para que el
paciente no sufra las
complicaciones, que en el caso
de hipertensión arterial no
tratada puede generar
accidentes vasculares, infartos,
insuficiencias cardíacas e
insuficiencias renales, además
de las consecuencias como una
reducción en su calidad de vida,
lo que puede ser muy relativo, ya
que pueden tener un accidente
vascular y rehabilitarse
completamente, como puede
que no. 
Lo anterior puede generar
complicaciones en su vida.

En relación a recomendar
actividad física muchas veces es
complejo puesto a que los
entornos no siempre son
seguros, por lo que uno se
encuentra con bastantes
limitaciones. 

De los riesgos y consecuencias,
la experta señala que: Una
hipertensión arterial no tratada
o una dislipidemia no tratada de
acuerdo a las estadísticas es
altamente riesgosa, es por esto
que surge el programa de salud
cardiovascular y una serie de
estrategias realizadas en
atención primaria de salud.

 

Digamos que de 10 pacientes 5 se
controlan bien. Mantener un 
 colesterol HDL o bueno sobre
los 50 mg/dl en mujeres es difícil
de lograr. 

Es posible también ver cambios
en glicemias en ayunas. Con
fármacos también se logran ver,
aunque a veces hay personas que
no pueden usarlos. 

Tenemos un rol sumamente
importante en la estimulación de
los cambios del paciente, en
general modificar los hábitos y
lograr cambios de vida. Es un
proceso lento que requiere de
educación y acompañamiento
para ver los resultados a
mediano o largo plazo.





Esta comprobado que muchas de
las enfermedades que más
proliferan en nuestros días
podrían solucionarse con hábitos
de vida saludable, pues no sólo
basta con una buena dieta sino
que  ésta debe ser acompañada de
una buena práctica de ejercicios
físicos. Uniendo estas medidas
estaremos contribuyendo a
prevenir muchas de la
enfermedades crónicas que nos
aquejan en estos tiempos. 

Según la Real Academia Española,
ejercicio físico se define como
"cualquier movimiento corporal
repetido y destinado a conservar
la salud o recobrarla" a diferencia
de la actividad física que no es ni
más ni menos que todas aquellas
actividades que realizamos a lo
largo del día en las cuales
consumimos energía a través de
movimientos corporales (caminar,
bailar, jugar, entre otras).

Debemos tener claro que para
realizar un ejercicio físico, éste
debe  estar  en  concordancia  con 

¿Qué ejercicios se recomiendan en
usuarios con enfermedades crónicas 

no transmisibles?
P O R  M A R I O N  C A R M O N A
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nuestras características físicas
como preferenciales, las cuales
supondrán un gasto adecuado de
energía en nuestro organismo.

Se ha demostrado que el
ejercicio físico regular ayuda a
prevenir y tratar enfermedades
no transmisibles (ENTs), como
enfermedades cardíacas,
derrames cerebrales, diabetes,
cáncer de mama y cáncer de
colon. También ayuda a prevenir
la      hipertensión     arterial,    el 
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sobrepeso y la obesidad, y puede
mejorar la salud mental, la
calidad de vida y el bienestar.

En este sentido, destacamos que
los ejercicios físicos sistemáticos
son la mejor alternativa para
lograr beneficios para la salud,
sobre todo porque se realizan en
dosis suficientes según las
necesidades y posibilidades de
cada persona, determinando la
cantidad, intensidad y
frecuencia adecuada.



Dislipidemia
 

Si padeces de colesterol LDL o
colesterol "malo" elevado,
colesterol HDL o colesterol
"bueno" disminuido y los
triglicéridos aumentados en
sangre, te recomendamos
realizar ejercicios aeróbicos:
Caminar, correr, ciclismo,
natación, descender escaleras
por 40-60 minutos por más de 4
veces a la semana y, si deseas,
puedes integrar ejercicios de
fuerza donde ejercites grandes
grupos musculares como
piernas, caderas, abdomen,
tórax, hombros y brazos como
mínimo cuatro veces a la
semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ Recuerda siempre asesorarte
por un profesional en el área

para que pueda guiar tu
proceso y hacer seguimiento a

tu estado de salud!
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Si prefieres hacer ejercicios de
fuerza, se recomienda hacer
ejercicios con peso libre y
máquinas de fuerza que
involucre grandes grupos
musculares dos veces a la
semana.

Obesidad o Sobrepeso 

Si necesitas bajar de peso y
mantener un adecuado estado
nutricional, los ejercicios más
recomendados son: Aeróbicos 
 dinámicos: Caminata rápida,
ciclismo, natación, correr, con
una duración por sesión de 40-60
minutos de la actividad con una
periodicidad en la semana de
cinco días. Por otro lado,
tenemos los ejercicios de fuerza,
los cuales deben involucrar
grupos musculares como:
Piernas, caderas, abdomen,
tórax, hombros y brazos,
realizándolos como mínimo por
cinco veces a la semana.

A continuación te entregaremos
recomendaciones de ejercicios
físicos según enfermedades
crónicas: 

Hipertensión arterial 

Si deseas comenzar con
ejercicios aeróbicos considera
que la rutina de ejercicios
implique el uso de grandes
grupos musculares. 
Por ejemplo: Caminar, correr,
ciclismo, nadar o bailar y en
tiempo debe durar
aproximadamente entre 40-60
minutos con una periodicidad de
4 o más veces por semana. Ahora
bien, si incluyes ejercicios de
fuerza, éstos deben incluir
grandes grupos musculares:
piernas, caderas, abdomen,
tórax, hombros y brazos,
repitiendo estos ejercicios cuatro
o más veces a la semana,
siempre supervisado por un
experto en el área.

 Diabetes Mellitus o
Resistencia a la insulina

Si tienes problemas como la
diabetes o resistencia a la
insulina te recomendamos
realizar ejercicios aeróbicos,
siempre y cuando involucre
grandes grupos musculares, por
ejemplo una caminata intensa
que dure 40-60 minutos y lo
puedes repetir 4 veces a la
semana de manera periódica.
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¿Cómo la fibra regula la glicemia y el
colesterol en sangre?

P O R  M A R G A R E T H  P O N C E
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La fibra dietética hace referencia
a polímeros de carbohidratos
que no son digeridos y/o
absorbidos en el intestino
delgado, es decir, son sustancias
de origen vegetal que no se
descomponen a nivel digestivo, y
suele clasificarse según su
solubilidad, como fibra insoluble
o fibra soluble.
La fibra soluble incluye al
almidón resistente, pectinas,
gomas, mucílagos, algunas
hemicelulosas y
fructooligosacáridos, compues-
tos que están presentes en las
legumbres, semillas, avena,
pastas y plátano; mientras que,
como fibra insoluble clasifican
sustancias como la celulosa,
algunas hemicelulosas, lignina y
polifenoles, y estas se
encuentran en las legumbres,
frutos secos, arroz y pasta
integral, semillas, verduras y
frutas.

Dependiendo del tipo de fibra es
el efecto beneficioso que
obtendremos en nuestro
organismo. 

Por otro lado, la fibra
insoluble, menos fermentable,
es capaz de retener agua en el
tubo digestivo, permitiendo el
aumento de masa fecal y
acelerando el tránsito
intestinal y con ello,
previniendo el estreñimiento y
la constipación.

Ahora bien, para mejorar los
niveles sanguíneos de glucosa
y grasas, la clave está en
ingerir cantidades adecuadas
de fibra soluble (entre 5 - 10 g
de fibra soluble y 20 - 25 g de
fibra total diaria).

www.upla.cl

La  fibra   soluble,  en  contacto 
con el agua del intestino, es
capaz de formar geles o
sustancias viscosas, la que
tiene la particularidad de
“atrapar” determinadas
sustancias y nutrientes, y,
además, tiene diversos grados
de fermentación colónica, en
que las bacterias de nuestro
intestino interactúan y
digieren estos compuestos y
son capaces de generar nuevos
productos que entregan
beneficios en cuanto al control
de colesterol, glucosa y
mejoramiento de la acción de
la insulina.
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su digestión y, además, actúa
como un tipo de barrera que
permite la reducción de
velocidad de absorción de las
moléculas de glucosa por parte
de las enzimas del tubo
digestivo.

Finalmente, es importante
recordar que la ingesta de
alimentos ricos en fibra nos
ayudará a prevenir
enfermedades    metabólicas    y 
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Efectos sobre el
Colesterol 

Cuando la fibra insoluble
forma una matriz viscosa, es
capaz de atrapar sales biliares,
que son sustancias encargadas
de permitir la absorción de
colesterol, por lo tanto, al
quedar estas sales envueltas en
aquella solución, se detiene su
reabsorción en el intestino,
permitiendo su eliminación a
través de las heces (incluyendo
el colesterol). 
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Retraso del vaciado gástrico
Reducción de absorción de
nutrientes
Mejora de la sensibilidad de
la Insulina

Efectos sobre los
niveles de glucosa

Los principales mecanismos
con que la fibra soluble mejora
el perfil glucémico son:

A nivel estomacal, la fibra
soluble absorbe agua y con ello,
retrasa el vaciado gástrico,
enlenteciendo la absorción de
glucosa proveniente de la
digestión de los carbohidratos
consumidos, mientras que en el
intestino delgado, como ya
sabemos, la formación de geles
o viscosidades atrapa
nutrientes, entre ellos almidón
y polisacáridos, disminuyendo 

cardiovasculares, razón por la
cual el consumir cereales y
granos integrales, legumbres,
frutas y verduras es sumamente
importante, y por ello las guías
alimentarias siempre
recomiendan ingerir estos
grupos de alimentos, ya que,
tras ello, existe una
fundamentación científica,
basada en los efectos beneficios
para nuestro organismo. 



Cuando a una persona se le
entrega un diagnóstico médico
que no implica enfermedad
grave, un tratamiento de fácil
acceso y un pronóstico
favorable, no debieran existir
mayores dificultades. 
Sin embargo, en otras ocasiones,
las personas podemos enfrentar
situaciones complejas, que
incluso podrían significar una
crisis personal o familiar. Por su
parte, las   y   los profesionales
de   salud    se  enfrentan  muy  a 

¿Cómo enfrentar y acompañar a los
pacientes en diagnósticos difíciles?

P O R  K A R L A  S A A V E D R A

responsablemente en un
determinado momento, no sólo
por quien oficia de médico
tratante, sino por todo el equipo
de salud a cargo de los casos y su
manejo clínico. 
No se trata de memorizar o
aprender un discurso específico
para verbalizar al paciente, sino
de ser capaz de explicar a éste lo
que le está ocurriendo,
considerando las características
personales de los pacientes, y
siendo genuinamente empáticos
con su situación y las
condiciones personales en las
que reciben la noticia. Para
comunicar diagnósticos graves o
complejos, debe también
considerarse el momento y el
lugar donde se llevará a cabo
dicha acción.
Más allá de que el paciente logre
una comprensión racional
inmediata y total de lo que
implica el diagnóstico, se trata
de poder ayudarle tanto en el
proceso de aceptación, como
también en la toma de
decisiones que le permitan
enfrentar lo difícil que resulta
muchas veces asumir todo lo
que el diagnóstico implica.
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menudo con el desafío de tener
que comunicar un diagnóstico
grave o una mala noticia. 
Esta situación se ha incorporado
cada vez más en la formación de
los profesionales, dado que
implica entrenarse en ciertas
destrezas y habilidades que
tradicionalmente no se
enseñaban en la universidad. 
El tener que comunicar
diagnósticos o situaciones de
salud complejas o graves, es una
acción   que   debe   ser  asumida 
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En esta etapa del proceso,
resulta clave ser empáticos,
realistas y claros, entregando un
panorama lo más objetivo
posible, sin emplear
terminología clínica compleja,
dado que existe una selectividad
perceptiva en momentos
difíciles por parte del paciente,
que podría resultar en el
bloqueo de las explicaciones, no
entendiendo todo o
interiorizando solo la parte
menos grave.
Es importante que ante
situaciones de salud difíciles de
manejar o ante noticias
complejas que pudieran afectar
el estado mental de la persona,
se pueda contar con el apoyo de
familiares o personas de
confianza, recordando al
paciente que no debe pasar por
esta situación en soledad. La
importancia de lo anterior,
radica en la necesidad de evitar
pensamientos negativos y
conductas que puedan atentar
contra la integridad física o
mental de la persona. Las
situaciones de salud graves o
complejas, así como las
consecuencias emocionales de
las personas que reciben
diagnósticos adversos, requerirá
de compañía y apoyo emocional
en todo el proceso de la
enfermedad.

Recomendaciones para
el acompañamiento a
familiares y cercanos

frente a malas noticias.
 

Las respuestas de los familiares o
cuidadores hacia las malas
noticias pueden ser variadas,
pasando por diferentes fases.
Después del primer impacto
emocional, la familia va a
expresar sus propias
necesidades, sus miedos y sus
inseguridades respecto a la
evolución, cuidados al paciente,
entre otros. Se deben recoger y
aliviar estos miedos, explicar la
evolución más probable o las
posibilidades de tratamiento. 
En definitiva, se debe apoyar a la
familia y de esta forman se 

estará apoyando de manera
indirecta al paciente. Aparte de
la actitud de colaboración y de
apoyo, los familiares agradecen y
dan importancia a la privacidad y
confidencialidad, la actitud, la
competencia y la claridad del
profesional, como también el
tiempo que dedican a responder
dudas frente al problema.
Familiares, ya sean los padres, la
pareja, los hijos o cualquier otra
persona cercana, serán
seguramente el principal soporte
emocional y físico del paciente;
por lo tanto, se les debe conceder
el protagonismo en el papel
como cuidador principal, e
intentar establecer acuerdos en
el tratamiento en lugar de
interponer barreras para la
comunicación con el paciente. 



EspacioEspacioEspacioInfantilInfantilInfantil
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PUNTO DE HIDRATACIÓN
COLEGIO "LAS AMÉRICAS" DE QUILPUÉ
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¡No olvides consumir agua todos los días!



HumorHumorHumor
SaludableSaludableSaludable
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Acuario
No te ahogues en un vaso de agua.
Organiza tu día y disminuirá el estrés.
Considera tomar una pausa activa.

Piscis
No veas televisión hasta tarde. Apaga las
pantallas y así podrás dormir mejor y
comenzar otro día con energía.

Aries
Disminuye el consumo de alcohol, pues
sólo aportan calorías vacías las cuales se
depositarán como grasa en tu cuerpo.

Tauro
Aumenta el consumo de frutas  y verduras,
te ayudarán a controlar tu digestión y a
fortalecer tu sistema inmune, 

Géminis
Camina 30 minutos todos los días a paso
rápido. Deja el auto y comienza una vida
más activa, te sentirás mejor. 

Cáncer
Recuerda hacer tu chequeo de salud todos
los años, no esperes más. Tu salud está
primero.

Leo
La ansiedad es tu peor enemigo. Organiza
tu día y toma unos minutos para hacer
una actividad física. Te relajará.

Virgo
Disminuye el consumo de dulces , esto
sólo propiciará tu aumento de peso.
realiza snacks saludables en casa

Libra
Estás motivado con la actividad física, sigue
así. Recuerda llevar una alimentación
variada, saludable y nutritiva.

Escorpión
Disminuye el consumo de frituras en tu dieta.
Realiza preparaciones al horno o a la plancha,
sazónalas bien y verás que ricas quedan.

Sagitario
Disminuye el consumo de sal. Quitar el salero
de la mesa ayudará a cuidar tu presión arterial.

Capricornio
Si quieres llevar una dieta balanceada
debes ser constante y organizar tu semana
con diferentes preparaciones.

www.upla.cl
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Rompecabezas
Saludable

Atrévete a armar este
divertido rompecabezas. 
Para jugar solo tienes

que  escanear este
Código QR y listo

¡A jugar!



 3 9 | J U E G O S  S A L U D A B L E S

www.upla.cl

NUTRICIÓN Y SALUDamigable

Memorice
Saludable

Prueba tu memoria
jugando este divertido

memorice.
Para jugar solo tienes

que  escanear este
Código QR y listo.

¡A jugar!
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que nos han seguido desde la primera
edición de nuestra revista NUTRICIÓN Y
SALUD AMIGABLE. 

Esta edición fue hecha con mucho
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integrantes del equipo: alumnos en
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Queremos expresar nuestra gratitud a
todos los entrevistados quienes, con
generosidad, compartieron no solo su
tiempo, sino que también sus
respectivos conocimientos y
experiencias.

También queremos agradecer al colegio
"Las Américas" de Quilpué, a sus
docentes y estudiantes quienes se
comprometieron con el desarrollo de
actividades que fueron registradas para
esta edición de la revista; con ello
también comprometiéndose al cambio
en estilos de vida saludable.

Y, a todos ustedes, nuestro
reconocimiento por seguirnos. Por leer
cada artículo de la revista y darse el
tiempo de meditar sobre cada uno de los
temas expuestos. 

Esperamos que haya sido una
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Les deseamos un hermoso término de
año y un próspero 2022, junto con sus
seres queridos.
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