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Bienvenida
a nuestros lectores
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Estimad@s lector@s, con mucha
alegría tenemos el agrado de 
 presentarles la tercera 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.

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 amigable, cercana. 

En ella se abordarán temas de
bienestar, nutrición, actividad
física y salud mental, entregando
recomendaciones tanto para
adultos como para infantes,
basadas en la evidencia científica. 

Esta nueva edición tiene como
tema central la conmemoración
de nuestras Fiestas Patrias, por lo
que encontrarás recetas
saludables que podrás integrar en
este mes, post fiestas, además de
tips saludables para no seguir
dietas de moda y ponerte al día
con tu salud.

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

Además, en este edición
tendremos un espacio especial
para los amigos del colegio "Las
Américas", dónde integrarán
una sección saludable,
incluyendo a todos los niños y
niñas de la institución. 

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

También encontrarás notas
sobre la importancia de
mantener un equilibrio en la
ingesta alimentaria y la
realización de actividad física
para mantenernos en un peso
saludable según tu edad. 

En la sección de salud mental,
encontrarás consejos para
vencer la temida ansiedad y
sentirnos mejor llevando hábitos
de vida saludable. Seguido de
esta crónica, podrás  profundizar
un poco más sobre las
diferencias entre los
entrenamientos de fuerza versus
el cardio y la importancia de
cada uno para nuestra salud.

Hablaremos también  sobre el
consumo de alcohol y cómo éste
favorece al incremento de peso,
afectando tu salud.
 
En la sección de entrevistas
podrás encontrar dos expertas
en salud. Una nutricionista que
abordará los efectos de las dietas
de moda en la salud y una
médico que nos enseñará los
riesgos que existen al consumir
medicamentos para bajar de
peso rápidamente. 

www.upla.cl
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Nuestro cuerpo requiere

combustible para realizar todas

las actividades de la vida

cotidiana. Éste es la energía que

nos aportan los alimentos y se

denominan calorías. 

Las calorías las podemos definir

como la cantidad de calor

necesaria para elevar la

temperatura de un gramo de

agua a un grado Celsius. 

De los alimentos podemos

distinguir 3 fuentes importantes

de energía: carbohidratos, 

 grasas o lípidos y proteínas.

Los carbohidratos: se

caracteriza por ser el

combustible principal para

nuestro organismo.

Los lípidos: Son la segunda fuente

de energía del organismo y su

proceso requiere un poco más de

tiempo. 

La grasa de la dieta es

indispensable para los procesos de

digestión, absorción y transporte

de vitaminas liposolubles. 

Además, aportan propiedades de

textura y sabor a los alimentos.

Habitualmente se les conoce como

grasas lo que se consume en la

dieta, pero su nombre real son

lípidos y existen tres que se

caracterizan por su importancia: 

 triglicéridos, colesterol y

fosfolípidos, que desempeñan un

papel importante en el organismo.

Son fuente inmediata de energía

y se degradan de forma rápida,

obteniendo un aporte de 4 kcal.

por gramo. 

Existen dos tipos de

carbohidratos: 

- Los carbohidratos simples (que

se absorben rápidamente en

nuestro organismo, cómo lo son

los dulces, pasteles)

- Los carbohidratos complejos

(que mantendrán nuestras

glicemias estables durante el

día). 

La fibra es parte de los

carbohidratos complejos y la

encontramos en los vegetales,

ésta  nos ayudará a favorecer

nuestra digestión.

Equilibrio energético:
Importancia de la
ingesta alimentaria y
la actividad física.
P O R  J O N A T H A N  C O M A S  Y  F R A N C I S C O
M U Ñ O Z
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Las proteínas: Si las calorías
obtenidas por los hidratos de
carbono y los lípidos no fueran
suficientes para proporcionar la
energía que requiere el
organismo, el cuerpo comienza
a utilizar las proteínas como
fuente energética. 

No obstante, el uso de las
proteínas como fuente
energética no es recomendada,
ya que la principal función de
las proteínas es de estructura y
construcción de tejidos
musculares, además de cumplir
con otras tareas vinculadas al
metabolismo.

Es así como estos nutrientes nos
aportan la energía necesaria
para nuestras funciones vitales
del organismo.

Ahora bien, esta energía se
utiliza en el cuerpo humano en
forma de gasto energético basal
(GEB), efecto térmico de los
alimentos (ETA) y termogénesis
por actividad física (TA). 

Esta última es la que más puede
ir variando en las personas y
depende netamente del nivel de
actividad física y actividad no
relacionada con el ejercicio
(NEAT). 

Esta variación es tan grande que
puede pasar de 100 kcal/día en
personas sedentarias a más de
4000 kcal/día en atletas
profesionales. Entonces,
dependerá del tipo de actividad
física desarrollada, la ingesta y
cantidad de alimentos
necesarios para mantener un
adecuado estado nutricional y
salud.

0 7  |  N O T A
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Por lo tanto, para quienes
realicen alguna actividad física
es fundamental mantener una
ingesta de alimentos tanto pre
como post entrenamiento. 

A nivel general, la ingesta previa
de carbohidratos debe ser una a
dos horas antes del ejercicio con
el objetivo de suministrar
energía.

Luego de la actividad física es
fundamental una ingesta de
alimentos ricos en proteínas
para una recuperación muscular
(lácteo, huevo, pollo, u otros
productos cárnicos). 

Otros puntos importantes son la
hidratación y el descanso, donde
las horas de sueño, deberán
estar acordes a tu edad con el
propósito de favorecer la síntesis
y recuperación muscular.

NUTRICIÓN Y SALUD
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El rincón 
de las recetas saludables
Quizás después de las Fiestas
Patrias estás buscando alimentarte
mejor en los meses de primavera,
preparándote para el verano. 

Por esta razón, el equipo de la
revista Nutrición y Salud
Amigable ha pensado en ti y en
esta oportunidad te queremos
entregar recetas con un bajo
aporte calórico, siendo ricas,
nutritivas y saludables sin
restringir tiempos de comidas o
algún alimento. 

Recuerda que nuestra
alimentación debe ser variada
acorde a los requerimientos
nutricionales, ya sea por edad, por
el desarrollo de actividades físicas
o si nos encontramos afectados
por alguna patología o condición. 
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A continuación, te dejamos
algunas ideas de recetas
saludables. 

En ellas podrás encontrar los
ingredientes a utilizar, el método
de preparación y el aporte
calórico y de los macronutrientes
en  una porción de consumo
habitual. 

Esperamos puedas disfrutar de
estas ricas preparaciones y 
¡A cuidar de tu salud!

NUTRICIÓN Y SALUD
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Ingredientes
 2 tazas de tomates

pelados y picados en
cubitos chicos

2 tazas de palta en
cuadritos chicos 
2 tazas de choclo 

¼ taza de cebollines en
rodajas

3 cucharadas de vinagre

3 cucharadas de aceite

1 cucharada de jugo de
limón 

2 cucharadas de perejil
picado fino 

2 cucharadas de cilantro
picado fino

1 cucharadita de sal

Preparación:
 

Pelar los tomates y picar. Luego poner en un
colador para que estilen. Cocer el choclo. Pelar y

picar la palta. Picar los cebollines en rodajas y
mezclarlos con la palta. 

 
En una fuente de vidrio, poner 1 taza de

tomates. Encima poner una capa de palta con
cebollín. Encima poner 1 taza de choclo. Luego
repetir el procedimiento. Verter el aliño sobre la

ensalada y cubrir con perejil y cilantro.

Ensalada Don
Fausto
6 porciones
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Porción de
consumo

1 plato

Energía
230 kcal

CHO
30,6 g

Lípidos
13,2 g

Proteínas
5,8 g

www.upla.cl

Fibra
14,6 g
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Ingredientes
 

4 tazas de apio

3 manzanas verdes
6 nueces

4 cucharadas de yogurt

natural descremado

Jugo de ½ limón
Sal y pimienta

 

Preparación:
 

Lavar el apio y cortarlos en rodajas no
muy gruesas.

 
Cortar las manzanas en dados y rociar

con el jugo de limón. Picar las nueces en
forma gruesa y mezclar todo.

 
Agregar sal y pimienta al yogurt e

incorporar a la preparación anterior.
.

Ensalada 
Waldorf
6 porciones
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Porción de
consumo

1 plato

Energía
99 kcal

CHO
 15,4 g

Lípidos
4,2 g

Proteínas
2,2 g

www.upla.cl

Fibra
3,1 g
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Preparación:

Remojar los garbanzos desde el día anterior. 
Desechar el agua del remojo y poner en una olla
con agua fresca. Hervir a fuego lento por 1 a 2

horas o hasta que estén tiernos, agregando sal al
final. 

 
Para preparar el aliño, calentar aceite en un sartén.

Poner la cebolla y el ají y cocinar por 2 minutos.
Luego agregar sal y pimienta y cocinar por un

minuto más. Llevar el sofrito a un bol y agregar el
yogurt, para luego revolver. 

 
Escurrir los garbanzos, enfriar un poco y sacarles la
piel mientras estén calientes. Mezclar con el aliño y

dejar reposar por 2 horas. Servir decorado con
perejil picado fino.

Ingredientes
 

2 tazas de garbanzos 
2 cucharadas de perejil

fresco
3 cucharadas de aceite de

oliva (de preferencia) 
1 cebolla pequeña picada

fina 
1 ají verde sin semillas y

picado fino 
2 cucharadas de yogurt

natural 
Sal y pimienta 
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Garbanzos
al perejil

10 porciones

Porción de
consumo

1 plato

Energía
176 kcal

CHO
 18,3 g

Lípidos
3,8 g

Proteínas
17,2 g

www.upla.cl

Fibra
1,8 g
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Arroz con
champiñones
 4 porciones
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Ingredientes
 

1 taza de arroz 

1 bandeja de champiñones

cortados en láminas

1 taza de arvejas cocidas 

3 tazas de agua 

½ taza de cebolla picada

fina 

1 taza de tomate picado 

2 cucharadas de aceite 

Sal y pimienta a gusto 

Porción de
consumo

1 plato

Energía
234 kcal

CHO
39,6 g

Lípidos
5 g

Proteínas
5 g

Preparación:
 

En una olla grande saltear el arroz, el
tomate, los champiñones y la cebolla en

aceite vegetal durante 10 minutos,
revolviendo de vez en cuando. 

 
Agregar agua, sal y pimienta a gusto.
Mezclar bien, tapar y cocinar por 20

minutos. 
 

Añadir las arvejas y revolver.

www.upla.cl

Fibra
2 g
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Ingredientes

¾ kilo de tomates maduros 

½ cebolla 

1 pimentón verde chico 

1 rebanada de pan integral 

1 diente de ajo 

4 cucharadas de aceite de oliva 

½ cucharada de vinagre de vino tinto 

1 taza de agua fría

Sal, pimienta y jugo de limón 

Preparación:
 

Pelar los tomates, cortar en mitades y
retirar las pepas. Pelar la cebolla y cortar

en cuartos. Retirar las pepas y los
filamentos del pimentón. Retirar el borde

del pan. Partir el ajo por la mitad y retirar el
germen verde. Colocar todos los

ingredientes, menos la sal y el limón en la
licuadora. 

 
Poner en un bol y agregar sal, pimienta y
limón, luego dejar enfriar. Si queda muy

espeso diluir con un poco de agua helada. 
 

Para servir se coloca el resto de los
ingredientes, tomate, pepino y pimentón,

pelados, sin pepas y cortados en cuadritos
en pocillos pequeños separados para

agregar a cada plato.

Gazpacho
6 a 8 porciones
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Porción de
consumo

1 plato

Energía
156 kcal

CHO
19,4 g

Lípidos
6,5 g

Proteínas
3 g

www.upla.cl

Ingredientes para servir  
1 tomate 1 pepino 1 pimentón  8 rebanadas de pantostado al horno 

Fibra
2,3 g
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Ingredientes
 

1 kilo de carne sin grasa (pollo

ganso, tapapecho, plateada,

etc.) 

1 cebolla picada en cuadritos 

2 zanahorias picadas en

cuadritos 

1 diente de ajo 

Sal, pimienta y laurel 

1 cucharadita de maicena 

Preparación:
 

Freír la cebolla, ajo y zanahoria en olla a presión
hasta que estén doradas. Luego sellar la carne por
todos lados a fuego fuerte y colocar las verduras

sobre la carne para que no se quemen. Aliñar con
sal, pimienta y laurel. Agregar caldo de ave hasta la

mitad del trozo de carne. Tapar la olla a presión,
bajar el fuego y cocinar por 1 hora. 

 
Sacar el trozo de carne y moler las verduras en la

licuadora. Si queda muy líquido espesar con
maicena hasta que quede de consistencia de salsa. 
Rebanar los trozos de carne y servir con la salsa de

verduras. 
 

Para el caldo de verduras, en una olla poner las
verduras, como hojas de apio, zanahoria, cebolla,

pimentón. Cubrir con agua, aliñar con sal, pimienta
y tapar la olla. Hervir hasta que las verduras estén

cocidas y colar. 
 

Carne a la
cacerola con
salsa de
verduras
8 porciones
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Porción de
consumo

1 plato

Energía
164 kcal

CHO
23,4 g

Lípidos
4,15 g

Proteínas
23,4 g

www.upla.cl

Fibra
0,7 g
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Hoy en día siempre hay alguna
dieta de moda que busca la
disminución del peso corporal
de manera rápida y sin
supervisión de un profesional
especialista. 

Por esta razón, resulta
fundamental aclarar algunos
cuidados que se deben tener en
cuenta cuando se piensa en
seguir algunas de estas dietas. 

Para comenzar es importante
definir ¿qué es una dieta? Ésta se
define como la alimentación que
una persona consume de manera
diaria. No obstante, muchas
veces este concepto se confunde
con la palabra “régimen” que en
nutrición está relacionado con
cambios en la alimentación,
restringiendo ciertos alimentos
para mejorar una condición de
salud. 

Cabe destacar que la mayoría de
las dietas de moda son muy
restrictivas lo que puede
ocasionar deficiencias de ciertos
nutrientes que a futuro podría
provocar ciertas enfermedades
tales como anemia,
hipoglicemias, hipotensión,
entre otras. 

EL CARA Y SELLO DE LAS DIETAS DE MODA
Por Camila Arancibia y Kimberly Carreño

              DIETA DETOX

Esta dieta se basa en el principio
de “eliminar toxinas del
organismo”. Consiste en ingerir
jugos de frutas y/o verduras en
reemplazo de las comidas y se
caracteriza por una ingesta
extremadamente baja de
calorías durante un período de
tiempo que puede ir de 2 a 21
días. Este tipo de alimentación
restringe un gran número de
alimentos, lo que puede llevar a
una deficiencia de algunas
vitaminas y minerales.

1 7  |  N O T A
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Además el aporte de energía y
macronutrientes (proteínas,
grasas e hidratos de carbono)
son insuficientes, lo que provoca
que el organismo utilice sus
reservas, esto puede generar
una hipoglicemia (disminución
de los niveles de glucosa en la
sangre). Por otra parte, los
únicos órganos encargados de
eliminar toxinas son el hígado y
los riñones, así que es imposible
que a través de un jugo se
eliminen toxinas. 

Las personas que disminuyen su
peso a través de esta dieta es por
la baja cantidad de calorías que
consumen (déficit calórico) y no
por la detoxificación del
organismo. 

Para una mayor comprensión
sobre estas dietas de moda y sus
riesgos para la salud,
nombraremos algunas y
entregaremos las razones por las
cuales no se recomiendan.

NUTRICIÓN Y SALUD
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La evidencia científica dice que
este tipo de dieta podría tener
beneficios en algunas personas
con ciertas enfermedades,
como, por ejemplo, en la
epilepsia, pero siempre se
recomienda que se aplique con
supervisión de un profesional
nutricionista.

Así es que, cuando quieras
comenzar una disminución de
peso o mejorar tus hábitos
alimenticios siempre consulta
con un profesional nutricionista
experto en el tema. 

De esta forma podrás llevar la
alimentación adecuada según
tus necesidades, tu edad, tu
género, tus enfermedades, tu
estilo de vida, gustos y
preferencias como también tus
rechazos alimentarios. Con ello
estarás evitando posibles
problemas de salud futuros.

www.upla.cl

       AYUNO       
 INTERMITENTE

Consiste en realizar ayuno, con
poca o sin ingesta de calorías,
durante un período de 16 horas,
seguido de un período de
alimentación de 8 horas. 

El problema que puede ocurrir
es que la persona durante esas 8
horas de alimentación consuma
una mayor cantidad de
alimentos de los que su cuerpo
necesita lo que puede llevar a un
aumento de peso. 

Este tipo de alimentación es
difícil de sostener durante el
tiempo. En reemplazo de esta
dieta lo mejor es realizar una
dieta hipocalórica, es decir,
consumir menos calorías de las
que nuestro cuerpo necesita
para lograr una disminución de
peso, consumiendo alimentos de
gran calidad nutricional.

DIETA KETO

Es un tipo de alimentación rica
en grasas y pobre en proteínas e
hidratos de carbono. El
problema de este tipo de dieta es
que al restringir el consumo de
hidratos de carbono el aporte de
energía es muy bajo, al igual que
el aporte de proteínas que puede
generar una pérdida de masa
muscular. Además, cabe
mencionar que está
contraindicada para personas
que padecen enfermedades en
las que está comprometida la
metabolización de las grasas o
que requieren de elevadas
cantidades de carbohidratos en
la dieta. 

Por lo tanto, este tipo de dieta no
se recomienda para personas
que tienen enfermedades
crónicas tales como diabetes
mellitus, hipertensión arterial,
entre otras. 

NUTRICIÓN Y SALUD
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Entrevista 
al 

experto
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Medicamentos para la
disminución del peso

Efectividad y riesgos para la salud 
P O R  C A R L A  C O O  &  N I C O L Á S  T O R R E S  

2 0  |  E N T R E V I S T A S

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el sobrepeso y
la obesidad se definen como una
"acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud”. 

La obesidad aumenta la
probabilidad de aparición de
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, hipertensión,
enfermedad de hígado graso no
alcohólico y diferentes tipos de
cáncer, entre otros. 

En Chile, la obesidad es un
problema de salud pública. De
acuerdo a la Encuesta Nacional
de Salud (2017), tres de cada
cuatro chilenos presentan algún
grado de malnutrición por
exceso.

En junio de 2021, la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE.UU.
(FDA, por sus siglas en inglés)
aprobó la inyección de Wegovy
(semaglutida) en adultos con

obesidad o sobrepeso y que
presenten al menos una
afección relacionada con el peso
como hipertensión arterial,
diabetes tipo 2 o colesterol
elevado. Este es el primer
medicamento aprobado para el
control de peso crónico en
adultos con obesidad o
sobrepeso general desde 2014,
según señala la FDA News
Release.

www.upla.cl
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produce cuando llegan los
alimentos al intestino delgado,
indicándole al cerebro que
debemos dejar de comer. 

Este último se usa en pacientes
con diabetes, porque también
favorece la secreción de
insulina, pero se ha usado
últimamente en el tratamiento
de obesidad hace un tiempo y
está adquiriendo mayor
popularidad.

Existen otros menos usados,
como los antidepresivos,
anticonvulsivantes y
suplementos naturales.

¿Son realmente efectivos los
medicamentos para la baja de
peso?

Depende de cuál. Al menos los 3
medicamentos mencionados si
están probados para bajar de
peso, pero realmente dependerá
del perfil del paciente. 

Por ejemplo, una persona que
tiene obesidad por una dieta alta
en hidratos de carbono refina-

dos probablemente no se
beneficiará de Orlistat, ya que éste
actúa sobre las grasas. 

Hay otros que solo funcionan
cuando se acompañan de una
buena alimentación y algunos
favorecen la quema de grasa
durante la actividad física. Usar un
quemador de grasa y sentarse a ver
televisión, por ejemplo, no tiene
ningún sentido, refiere la
profesional.

Riesgos para la salud 

Ningún medicamento está exento
de riesgos, por esto hay que ser
muy cauteloso en su indicación,
señala la experta.

<<A mí el que más me preocupa es
la Fentermina. Al ser tan similar a
la anfetamina, puede
potencialmente producir tantos
efectos secundarios que ni caben
en esta página. Algunos de los más
frecuentes son la hipertensión,
taquicardia e insomnio. También
está el riesgo de adicción en
personas susceptibles>>.
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Fentermina inhibe el apetito
al actuar como estimulante a
nivel central. Es muy similar
a la anfetamina.
Orlistat reduce la absorción
de grasas a nivel intestinal.
Liraglutide imita la acción de
una hormona que se 

Un estudio de YAPP Chile, 
 aplicación para cotizar y
comprar medicamentos, los
fármacos Sentis y Elvenir,
estimulantes del cerebro y con
capacidad anorexígena (pérdida
de apetito), fueron los  más
cotizados durante el 2020.

Dado este escenario,  hablamos
con la doctora Marcela Espinosa
Parra, médico general
integrativa, quien nos explicó 
 cuáles son los medicamentos
presentes en el mercado, los más
usados según su experiencia, 
 mecanismos de acción de estos
fármacos, su efectividad y
riesgos para la salud. 

Mecanismo de acción de los
medicamentos para la
disminución de peso

Según la especialista, "no hay un
mecanismo único, ya que existen
distintos medicamentos con
mecanismos de acción
diferentes". 

Los más populares son
Fentermina, Orlistat y
últimamente Liraglutide.
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Por otro lado, Orlistat
frecuentemente produce
diarrea, con todos los riesgos
que esto conlleva, incluyendo
una disminución de la absorción
de vitaminas liposolubles.

Liraglutide es un poco más
nuevo, y no estoy tan
relacionada con sus riesgos,
pero parece ser bastante seguro.
De cualquier manera, no me
confiaría, ya que ha habido
muchos medicamentos para
bajar de peso que varios años
después son retirados por
riesgos que se detectan a mayor
plazo.

¿Cuáles son las desventajas o
riesgos para la salud, a corto y a
largo plazo? 

La mayor desventaja a mi
parecer es que si bien son

apoyo con riesgos mínimos. Sin
embargo, hoy muchos médicos
generales lo indican sin realizar
una evaluación exhaustiva
previa, considerando las causas
reales que llevan a la obesidad a
esa persona y desestimando los
potenciales riesgos.

Lamentablemente, recetar estos
medicamentos puede ser un
negocio atractivo. 

Así también, los pacientes
suelen descansar en el
medicamento, y omiten los
cambios de hábitos. 

En consecuencia, terminamos
indicando/consumiendo un
medicamento y asumiendo sus
riesgos, por un beneficio que no
se va a mantener en el tiempo,
por lo que a mí parecer, y
disculpen si soy extremista,
estamos intoxicando/nos en
vano.

efectivos para la reducción de
peso a corto plazo, la mayoría de
las personas no logra
mantenerlo, porque no abarcan
el problema sistémico que
implica la malnutrición por
exceso. Es una solución
"parche". Creo que tanto
médicos como pacientes no
hemos sido responsables en su
uso. 

En lo personal, yo no indico
estos medicamentos, ya que soy
médico general y me parece que
el abordaje de la obesidad debe
estar encabezado por un
especialista (Nutriólogo) con
apoyo del/la nutricionista y
psicólogo/a experto en estos
casos. 

Creo que indicado de manera
responsable por un experto que
realice un adecuado
seguimiento, puede ser un buen
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Marcela Espinosa Parra
Médica General Integrativa 
(Acupunturista, Terapeuta
Neural y Biorreguladora) 
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DIETAS DE MODA Y RIESGOS PARA LA SALUD
UNA MIRADA DESDE LO PROFESIONAL

Por Camila Arancibia y Kimberly Carreño
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Jenny Rivero, Nutricionista, se
dedica a la realización de dietas
online y trabaja en una clínica
estética. Hace 2 años y medio
emigró desde Bolivia a España
para realizar un Máster en
Nutrición y Seguridad
Alimentaria y conocer más
acerca de nuevas tecnologías
industriales y será nuestra
entrevistada para conocer más
sobre los riesgos de las dietas de
moda.

Para iniciar nos comenta que
"Las dietas de moda pueden ser
muy perjudiciales para la salud a
largo y a corto plazo, ya que se
hacen con poco o nada de
conocimiento real, lo peligroso
aquí es que se cree tener mucho
conocimiento al respecto,
pensando que lo que fue bien
para una persona también lo
será para otro, sin tener en
cuenta que la alimentación debe
ser personalizada.
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Continua justificando que "son
peligrosas porque pueden llevar
a una perdida de peso rápida
que te conduce a perder masa
muscular y por lo tanto luego
recuperar masa grasa muy fácil.  
Si hablamos de la dieta
cetogénica por ejemplo, esta
contraindicada en algunas
personas con enfermedades
metabólicas, pero algunas
personas la realizan con el solo
fin de perder peso, y si, claro 
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peligrosos para tu salud y tu
mente, ya que también suelen
ser bastante restrictivas, y a
largo plazo no consigues
aprender a comer, y puedes
desembocar en atracones u
otros efectos psicológicos que
dañaran tu relación con la
comida. Sin embargo, los
hábitos saludables son instaurar
conductas alimentarias que
duraran en el tiempo, es
aprender a comer sano y sobre
todo enamorarte del proceso, ya
que si haces las cosas bien
sentirás cambios físicos
beneficiosos para tu salud.
 
Por último, nos aconseja asistir a
un profesional nutricionista si
tienes dudas acerca de cómo
llevar tu alimentación a diario,
ya que son ellos los especialistas
en el área y podrán guiarte en el
proceso.

Además, no hay evidencia que
haga pensar que una dieta tan
restrictiva te haga perder peso
más rápido en comparación con
una dieta baja en calorías
controlada, inclusiva y flexible.

¿Qué riesgos pueden presentar
en su salud las personas que
realizan dietas de moda?

Los riesgos están asociados a la
pérdida de masa muscular,
podría generar una diabetes o
gastritis, la dieta cetogénica con
evidencia científica se puede
corroborar que podría elevar las
proteínas plasmáticas y que
aumentan los niveles de
inflamación en respuesta a este
proceso. En cuanto a afecciones
coronarias o circulatorias que se
cree que puede tener, hasta
ahora la evidencia científica no
es muy clara. Pueden generar
mala relación con la comida y
enfermedades a largo plazo
como osteoporosis, ya que
algunas se dedican a restringir
ciertos alimentos.

¿Cuál es la mejor forma de
alcanzar un peso saludable sin
hacer dietas restrictivas?

Las dietas de moda no es más
que lo que impone la sociedad
sin conocimientos y que
promete cambios rápidos y
sorprendentes, pudiendo ser 
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Jenny Rivero
Nutricionista Dietista
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que lo pierden, por un lapso de
tiempo muy corto, ya que no es
algo que se pueda mantener en el
tiempo, no es crear hábitos
saludables, ni tiene adherencia a
la vida cotidiana.

Respecto a las dietas detox, creo
que aquí el marketing juega
mucho y hacen pensar que la
gente la necesita para estar
“limpios”, son totalmente
innecesarias, para eso existe
nuestro hígado y riñón que nos
ayudan con estos procesos. En
resumen, las dietas de moda
pueden ser muy tentadoras para
la gente que quiere las cosas
fáciles y que no tienen
conocimientos reales. 

¿Cuál es la dieta de moda más
solicitada entre sus pacientes o
usuarios y por qué?

Me centrare en el ayuno
intermitente y cetogénica, que
además mucha gente las combina,
el ayudo intermitente puede
causar hambre que desemboque
en atracones, disminuir la
habilidad de concentración,
irritabilidad y dolores de cabeza.
La cetogénica puede causarte
estreñimiento, calambres,
disminución del rendimiento
físico, mal aliento y dolor de
cabeza por la producción de
cetonas. Y si realizas ambas ya
tienes un combo de efectos
secundarios. 

NUTRICIÓN Y SALUD

amigable



Semana Mundial
del Agua 2021

¡HAGAMOS CONCIENCIA, CUIDEMOS EL AGUA!

23 AL 27 DE AGOSTO 2021

Cuánta agua se necesita para producir...



La actual pandemia ha tenido
como consecuencia el
confinamiento prolongado,
generando principalmente estrés
y aumento de peso en las
personas, llevando a una
masificación en la realización de
actividad física, tanto a nivel
personal como colectivo y tanto al
interior como exterior del hogar. 

Este boom ha llevado a las
personas a seguir rutinas
preestablecidas o genéricas,
mostradas en redes sociales por
entrenadores o profesionales de la
salud, pero también por
influencers o famosos que no
tienen la preparación suficiente
para recomendar ciertos
ejercicios, dejando muchas
preguntas y/o mitos en el proceso.
 
Una de estas dudas es la batalla
que existe sobre hacer cardio o
fuerza, sus beneficios para la
salud y para fines estéticos. 
En esta nota conoceremos las
diferencias entre cada
entrenamiento y los beneficios
para tu salud. Pon atención. 

Cardio versus Fuerza
¿Qué entrenamiento realizas?

P O R  J O N A T H A N  C O M A S  Y  F R A N C I S C O  M U Ñ O Z
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El entrenamiento de cardio,
resistencia o aeróbico es aquel
que requiere un esfuerzo físico
de movimiento continuo durante
largas distancias o periodos. El
objetivo principal es mejorar la
resistencia a la fatiga, por medio
del aumento de la densidad
mitocondrial muscular. Como
ejemplos tenemos: caminar o
marchar, correr a paso
moderado (jogging o trote),
nadar, andar en bicicleta, remar,

patinar, esquí de fondo, saltar la
cuerda, subir y descender
escaleras, practicar danza
aeróbica de bajo impacto; así
como las modalidades
practicadas por medios de
máquinas de resistencia
aeróbica en el gimnasio o en
casa como: bicicleta
ergométrica, trotadora, step,
remoergómetro, entre otros.
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El entrenamiento de fuerza se
refiere a vencer o ser vencido
por una resistencia. Esta
resistencia puede ser el peso de
objetos ajenos al cuerpo (por
ejemplo, mancuernas) que
deben moverse (levantar,
empujar, tirar), o el propio
cuerpo que debe ser sostenido o
levantado en diferentes
posiciones. Este entrenamiento
provoca adaptaciones a nivel
muscular, como la hipertrofia,
que es el incremento del área
muscular. 
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En cuanto a los beneficios, la
actividad aeróbica ayuda a la
oxigenación del organismo,
mejora la circulación y fortalece
la salud cardiovascular,
disminuye resistencia a la
insulina, aumenta el colesterol
HDL, disminuye el colesterol
LDL, triglicéridos y VLDL, se
establece equilibrio del estrés
oxidativo, regulación del sistema
neuro-inmuno-endocrino,  in-
crementa la fuerza y masa
muscular, colabora en
incrementar la densidad mineral
ósea, mejora la composición
corporal y disminución de
circunferencia abdominal,
mejora el tránsito intestinal,
mejora el filtrado glomerular,
disminuye problemas
psicológicos como estrés,
ansiedad y depresión, y mejora
la autoestima, mejora la edad 
 biológica, funcional, longevidad

Además, la actividad física de
fuerza ayuda a la prevención de
enfermedades como sarcopenia,
osteoporosis, diabetes tipo II,
enfermedades cardiovasculares,
cáncer de mamas, reduce
síntomas del síndrome
premenstrual, aumenta el
colesterol HDL y reduce el
colesterol LDL y la mejora de la
composición corporal. También
es un factor importante en la
reducción de la ansiedad y el
estrés, mejora la calidad del
sueño y el estado de ánimo.

y la calidad de vida de la
población en general.

Ni el entrenamiento de fuerza ni
el de cardio o resistencia van a
resultar efectivos por sí solos y
de forma aislada. Mientras que
los ejercicios de resistencia nos
van a ayudar a mantener el
ritmo y seguir una actividad
física más intensa, los ejercicios
musculares son imprescindibles
para activar nuestro
metabolismo y generar una
mayor demanda energética. 

Importante no olvidar el
consumo de alimentos
saludables, ya que la actividad
física en conjunto con una dieta
sana va a llevar a mantener
hábitos saludables de manera
permanente y gozar de todos los
beneficios que estos entregan. 
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¿Cómo afecta a nuestra salud la ingesta
de alcohol?

P O R  C A M I L A  A R A N C I B I A  Y  K I M B E R L Y  C A R R E Ñ O

 2 8 |  S A L U D  M E N T A L

El alcohol es la droga más
consumida en Chile,
representando uno de los
principales factores de riesgo
para la salud pública según un
estudio publicado el 2019 por el
Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA). 

Datos duros evidencian que 36
chilenos mueren cada día a
causa del consumo de alcohol. 
En el país, el consumo promedio
es de 55 gramos de alcohol puro
por persona al día, una cifra

En términos acumulativos,
puede irritar el estómago y
producir gastritis.
Daña el corazón al producir
trastornos del ritmo
cardíaco e, incluso,
insuficiencia cardiaca.
Daña el hígado, pudiendo
derivar en una cirrosis.
Su abuso puede generar
trastornos mentales como
pérdida de la memoria,
deterioro del aprendizaje e
inflamación de los nervios. 
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bastante alta considerando que
el consumo por sobre los 20
gramos se considera riesgoso.
Si nos enfocamos en la
prevalencia del consumo,
podemos mencionar que
dentro del rango etario entre
18 y 44 años, y aquellos que
pertenecen a un nivel
socioeconómico alto, lideran
los porcentajes de consumo de
alcohol dentro de la población
de nuestro país.
El consumo prolongado de
alcohol puede provocar
efectos en la salud, tales como: 
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¿Cómo afecta el consumo de
alcohol en nuestro estado
nutricional? 

Primero cabe mencionar que
las bebidas alcohólicas están
compuestas por agua, alcohol
puro (etanol) y cantidades
variables de azúcares,
mientras que las
proporciones de proteínas,
vitaminas o minerales son
nulas; por tanto, todo el
posible aporte calórico
proviene de los azúcares y del
propio alcohol. Entonces, las
calorías derivadas del alcohol
poseen menor valor
biológico. 

En la siguiente tabla se
mostrará el aporte de energía
y macronutrientes que
aportan diferentes tipos de
bebidas alcohólicas por cada
100 ml.
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El consumo excesivo y
prolongado de alcohol puede
provocar un aumento de peso
si se exceden las calorías
diarias que tu cuerpo
necesita, además, como se
puede apreciar en la tabla las
bebidas alcohólicas solo
aportan calorías e hidratos de
carbono lo que contribuye a
un mayor riesgo de
enfermedades tales como la
diabetes mellitus. 

Por eso es importante evitar
el consumo de bebidas
alcohólicas y si decides beber
que sea en dosis
relativamente bajas y en
situaciones ocasionales. 

Es importante recordar que el
consumo frecuente de alcohol
no solo tiene como
consecuencia un aumento en
nuestro peso, sino que
además se relaciona con la
presencia de enfermedades a
largo plazo. 
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Cereales integrales como
avena, quínoa, panes y
cereales integrales. Estos
alimentos contienen
hidratos de carbono
complejos cuya presencia
favorece  la   conversión    de 

Lo que comemos tiene efecto
directo sobre cómo nos sentimos
física y mentalmente. 

Hay muchos procesos en
nuestro organismo, sobre todo a
nivel cerebral, que repercuten
indirectamente en la ansiedad.
Es importante conocer cómo nos
puede afectar el consumo
excesivo de algunos alimentos,
así como el déficit de algunos
nutrientes, ya que gran parte de
la ansiedad que experimentamos
puede deberse al consumo de
distintos alimentos estimulantes
y a deficiencias en vitaminas y
minerales.

Alimentos para vencer la
ansiedad

¿Cuáles preferir?

¿De qué manera nuestra alimentación
puede favorecer la ansiedad? 

P O R  C A R L A  C O O  &  N I C O L Á S  T O R R E S

Alimentos ricos en Omega
3. Estudios indican que la
carencia de omega 3 podría
facilitar la aparición de
ataques de pánico. Fuentes
de omega 3 son: pescados,
aceite de linaza, semillas de
mostaza, soja y nueces.

Alimentos ricos en
magnesio. Su déficit puede
provocar agitación,
ansiedad, confusión,
depresión, insomnio,
inquietud. Espinacas, paltas,
pepas de calabaza y de
girasol, almendras; son
ejemplos de alimentos ricos
en magnesio.

deficiencia produce fatiga,
irritabilidad, nerviosismo,
depresión, insomnio, falta de
apetito, etc. Fuentes de estas
vitamina son: pescado, pollo,
carne de vacuno, huevos, 
 productos lácteos, vegetales de
hojas verdes, frutos secos,
legumbres, cereales, pescados y
mariscos.
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Alimentos ricos en
vitaminas del complejo B.
Son importantes para el
correcto funcionamiento del
sistema nervioso y para
obtener la energía que
necesitamos a diario. Su 

        triptófano a serotonina, un 
        neurotransmisor con 
        funciones muy importantes   
        a nivel neuronal, entre ellas, 
        regular el apetito, el sueño, 
        los estados de ánimo y  
        controlar estados  
        depresivos.
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Evitar o consumir con
menor frecuencia hidratos
de carbono simples.
Ejemplos de este tipo de
alimento son el azúcar,
bebidas azucaradas y
alimentos dulces en general.
Se recomienda que los
hidratos de carbono
complejos siempre
prevalezcan sobre los
simples porque permiten
que la glucosa se libere
paulatinamente y se
mantenga estable la
glucemia.

Reducir el consumo de
alimentos altos en grasas
saturadas y trans. El
consumo excesivo de
margarina, mantequilla,
aderezos como mayonesa,
frituras, lácteos altos en
grasa y quesos grasos, 

Evitar el consumo de
estimulantes. El café, té,
bebidas con cafeína,
ginseng y alcohol, además
de reducir la disponibilidad
de vitaminas y minerales en
nuestro organismo,
estimulan el sistema 

¿Cuáles evitar?

       favorecen la obesidad y el   
       aumento de los niveles de  
       colesterol, intensificando  
       algunas de las 
       manifestaciones 
       sintomatológicas de la 
       ansiedad.
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Una correcta nutrición puede
ayudar a mejorar el manejo
de la ansiedad y regular el

estado de ánimo.
Además es importante tener

una dieta variada para
asegurar la ingesta de todos
los nutrientes esenciales y

mantenernos sanos.

Comer sentado y calmado,
ojalá sin distractores como
el televisor, u otras
pantallas.
Masticar bien la comida.
No seguir comiendo una vez
ya estemos satisfechos.
Ingerir cantidades
moderadas de agua durante
las comidas (1 a 2 vasos por
vez).
Realizar entre 4 a 5 comidas
al día, para evitar descensos
bruscos de glucosa en
sangre.
Planificar y respetar los
horarios de comidas; es
mejor tener pensado los
menús para comprar y
preparar lo que necesitemos
con tiempo.
Empezar el día con un buen
desayuno ayudará a evitar el
descenso de glucosa en
sangre que suele producirse
a media mañana, pudiendo
provocar ansiedad o    

Incluir proteínas al
desayuno, por ejemplo,
lácteos como leche, queso,
yogurt o huevo, en las
porciones adecuadas, puede
hacer que te sientas más
satisfecho durante más
tiempo y hacer que la
glicemia se mantenga en
niveles normales. Tendrás
más energía para comenzar
el día.

Tips para vencer la ansiedad

       irritabilidad.

nervioso y sobre activan al
organismo, aumentando la
presencia de ansiedad,
nerviosismo e insomnio. Por
otro lado, el alcohol es un
depresor del sistema
nervioso, alterando
negativamente el estado de
ánimo y, en las personas
propensas, induce
manifestaciones de ansiedad
horas después de su
consumo.

Por otra parte, el estrés y la
ansiedad pueden agravarse no 
sólo por lo que se come, sino
también por la forma en que se
hace.

A continuación te presentamos
algunos tips que pueden
contribuir a evitar y/o vencer la
ansiedad:
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InfantilInfantilInfantil
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ACTIVIDADES EN ALIMENTACIÓN

SALUDABLE
COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ
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HUERTOS ESCOLARES
COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ
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MENÚS DIECIOCHEROS

SALUDABLES
COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ

 Con apoyo del Colegio "Las
Américas" y la carrera de
Nutrición y Dietética de la
Universidad de Playa Ancha,
queremos presentar esta sección
con 3 menús saludables para estas
Fiestas Patrias para que puedas
realizarlas en tu hogar.

Las propuestas fueron elaboradas
por alumnos del establecimiento
educacional de la Ciudad del Sol
quienes, con entusiasmo, han
participado de esta actividad. 

Los menús han sido pensados para
el consumo de un adulto en las
cantidades recomendadas
integrando alimentos y productos
característicos de las Fiestas
Patrias para que consideres
siempre las porciones en tu plato.

El primer menú que podrás ver es
el que tiene el primer lugar y su
creadora es Almendra San Martín,
alumna de cuarto año medio, a
quien felicitamos por su
creatividad y por pensar en
integrar alimentos saludables a

nuestra dieta de Fiestas Patrias.
Por eso queremos reconocer su
esfuerzo y motivación. 

El segundo menú ganador es de la  
alumna Maira Anjariz quien nos
enseña a incorporar alimentos
característicos de estas
festividades, pero cuidando sus
cantidades, y el tercer lugar fue
para el menú dieciochero del
alumno Maximiliano Alvarado,
quien ha incorporado
preparaciones chilenas como la
cazuela, recordándonos que
también podemos integrar otras
recetas y variar nuestra

alimentación haciéndola nutritiva
y saludable para toda la familia.
Además, integra el consumo de
frutas que suele verse disminuido
durante las festividades, por lo que
recomendamos integrar de postre
este tipo de productos y con ello
estarás aportando a tu organismo
vitaminas, minerales y fibra para
mantenernos sanos, propiciando
una buena digestión. 
Te dejamos invitado e invitada no
solo a seguir estas recetas, sino
que te instamos a planificar tus
comidas para el 18 de una manera
saludable, cuidando tu salud y la
de tu familia.
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Ingredientes 

Empanadas:
Para el Pino:

2 tazas de champiñones picados

2 tazas de espinacas sin tallo

picada fina

1 1/2 taza de cebolla cuadritos

1/2 taza de pimentón cuadritos

1/2 cdta. de sal 

1 pizca de comino

Para la Masa:

1 1/4 taza de harina integral

1 cda. de levadura de cerveza

4 cdtas. de aceite de oliva

1 cdta. de jugo de limón

Agua tibia

Ingredientes Anticuchos:
150 g de pollo deshuesado

150 g de pavo deshuesado

8 camarones medianos
1 pimentón rojo

1 pimentón verde
1/2 cebolla chica1/2 zanahoria

Condimentos a gustoEnsalada:4 tazas de repollo
2 tazas de zanahoria

4 cdtas. de aceite de maravilla
Jugo de limónPostre:1 fruta a elección

Energía
582 kcal

CHO
72.6 g

Lípidos
19.7 g

Proteínas
30.4 g

www.upla.cl

Menú
 

Entrada: Empanada integral con

champiñones y espinacas.

Fondo: Anticucho de pollo, pavo y camarón

con ensalada de repollo zanahoria. 

Postre: Fruta

Pino: En un sartén de teflón colocar 3 cucharadas
de agua fría y agregar las cebollas para sofreír,
luego incorporar los champiñones, pimentón, y la
espinaca. Condimentar con comino y sal e ir
revolviendo hasta que las verduras estén al dente.
Dejar enfriar y reservar.
Masa: En un bol, mezclar la harina  con sal,
realizando un espacio en el centro. Agregar el
aceite y el agua hasta lograr una mezcla
homogénea. Estirar la masa en un mesón con la
ayuda de un uslero hasta dejarla de 3 mm. de
grosor aprox. Cortar círculos de 16 cms. (tamaño
plato de pan) y rellena con el pino. Humedece los
bordes con agua y cierra con la terminación que
prefieras. Pincela con huevo batido para darle un
tono dorado y lleva al horno precalentado a 180°,
por 30 a 35 min.

Retire la grasa visible de las carnes y corte en
cuadraditos de unos 2×2 cms.
Lave los camarones y las verduras. Cortar los
pimentones y zanahorias en rodajas y la cebolla
en cascos. Reservar.
Armar los anticuchos alternando todos los
vegetales, los trozos de carne y camarones.
Sazonar los anticuchos con un toque de sal y
condimentos como merquén u otro de
preferencia, sin aceite.
Llevar a la parrilla o en una fuente al horno hasta
la cocción del  pollo y pavo.
Servir acompañado de 1 plato de ensalada de
repollo y zanahoria.

Preparación:
Empanadas:

1.

2.

Anticuchos:
1.

2.

3.

4.

5.

Menú 1
4 porciones
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Porción de consumo
1 empanada + 1 anticucho  + 1
plato mediano de ensalada + 1

fruta
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Menú
 

Entrada: Sopa de pollo

Fondo: Anticucho de asiento

Postre: Mote con Huesillos

Pelar todas las verduras y las papas. Córtalas y
luego agregar a la olla.
Meter también el pollo en la olla y cubrir todos los
ingredientes con 2 litros de agua. Agregar una
cucharada de sal y enciende el fuego a potencia
alta.
Cuando hierva, reducir el fuego al mínimo y dejar
que todo se cueza. 

Marinar la carne cortada en trozos solo con sal y
condimentos a gusto. Refrigerar, al menos, por
dos horas.
Luego, en un palo de brocheta, colocar los trozos
de carne. 
Dejar en la parrilla e ir girando hasta que estén
asados.

Remojar los huesillos en agua durante 3 horas
aproximadamente.
Transcurrido el tiempo de remojo, poner los
huesillos a hervir. Agregar chancaca y canela en
rama a gusto. Cocinar durante 30 a 35 minutos
revolviendo de vez en cuando.
Pasar la mezcla de huesillos cocidos y su jugo a
un bol y dejar enfriar a temperatura ambiente.
Refrigerar y servir bien frío.

Preparación:
 

Sopa de Pollo 
1.

2.

3.

Anticuchos
1.

2.

3.

Mote con Huesillos 
1.

2.

3.

4.

Menú 2
4 porciones
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Porción de consumo
1 plato fondo de sopa + 1

anticucho mediano + 1 vaso
chico de mote con huesi l los

Energía
617 kcal

CHO
94 g

Lípidos
 9,5 g

Proteínas
39 g

www.upla.cl

Ingredientes 
1/2 pechuga de pollo

2 zanahorias
4 papas 

1 cebolla grande 
2 dientes de ajo

1/2 kg de posta rosada
2 pimentones 

250 grs. de mote
8 huesillos
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Menú
 

Entrada: Consomé de pollo

Fondo: Carne asada a la parrilla con

ensaladas

Postre: Leche asada

Pelar todas las verduras, cortar y luego
añadirlas a la olla.
Meter el pollo en la cacerola y recubrir
todos los ingredientes con 2 litros de agua.
Agregar una cucharada de sal y cocinar a
potencia alta.
Cuando hierva, agregar los huevos.
Al servir, agregar el perejil.

Marinar la carne cortada en trozos solo con
sal y condimentos a gusto. Refrigerar al
menos por dos horas.
Luego poner a la parrilla e ir girando hasta
que esté asada. 
Lavar la lechuga, luego cortar y agregar
aderezos (aceite, limón y sal).
Lavar el tomate, para lugar pelar y cortar.
Agregar sal (en pequeñas cantidades) y
aceite. 

Batir los huevos con el azúcar. Agregar
esencia de vainilla  y canela. Por último,
sumar la leche y batir hasta mezclar bien.
Luego, vaciar la mezcla en un molde y llevar
al horno por unos 35 a 40 minutos aprox. o
hasta que haya cuajado. Enfriar y servir en
porciones cuadradas.

Preparación:
 

Consomé de Ave
1.

2.

3.
4.

Carne Asada a la Parrilla con Ensaladas
1.

2.

3.

4.

Leche Asada
1.

2.

 
 

Menú 3
4 porciones
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Porción de consumo
1 plato fondo de sopa + 1

trozo de carne y ensaladas +
1 porción pequeña de leche

asada

Energía
591 kcal

CHO
38 g

Lípidos
 24 g

Proteínas
54 g

www.upla.cl

Ingredientes 
1/2 pechuga de pollo

2 zanahorias
4 huevos (consomé)

4 huevos (leche asada)
Rama de apio

Perejil
1/2 kg. de lomo liso

1 lechuga 
4 tomates 

Aceite de oliva y limón
Leche descremada

Esencia de vainilla y canela

NUTRICIÓN Y SALUD
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https://www.gourmet.cl/producto/esencia-de-vainilla/
https://www.gourmet.cl/producto/esencia-de-vainilla/
https://www.gourmet.cl/producto/canela-molida/


HumorHumorHumor
SaludableSaludableSaludable

 3 9 | H U M O R  S A L U D A B L E

NUTRICIÓN Y SALUD

amigable



 4 0 | H U M O R  S A L U D A B L E

www.upla.cl

NUTRICIÓN Y SALUD

amigable



H O R Ó S C O P O

Saludable
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Acuario
Realiza ejercicios de estiramientos todas
las mañanas antes de comenzar tu día.
Te ayudará a que te sientas mejor.

Piscis
Aumenta tu consumo de agua para
mantenerte hidratado. Evitar las bebidas
azucaradas. 

Aries
Recuerda combinar ejercicios de fuerza y
de cardio para aumentar tu resistencia y
fuerza muscular.

Tauro
Estás durmiendo mal. No realices comidas
nocturnas y aumenta tu actividad física
para liberar energía.

Géminis
Aumenta el consumo de legumbres a 2
veces a la semana, y disminuye el consumo
de carnes rojas. Ayudará a tu salud.

Cáncer
Necesitas vacaciones, conectarte con la
naturaleza y aliviar tensiones. Recuerda
que la salud mental es muy importante.

Leo
No olvides incorporar a tu alimentación
diaria frutas de distintos colores, te darán
la energía y vitaminas que necesitas.

Virgo
Si no puedes llevar una alimentación
equilibrada, recuerda puedes asistir con
un nutricionista que asesore en tu dieta.

Libra
Evita las dietas de moda, lo que necesitas
es llevar una alimentación equilibrada y
variada para activar tu metabolismo.

Escorpión
Camina todos los días 30 minutos para
mantenerte activo, complementando con
ejercicios de fuerza para tonificar.

Sagitario
Ten cuidado con el excesivo consumo de
azúcares, estás muy ansioso. Cuida tu
alimentación para sentirte mejor.

Capricornio
No te excedas con el alcohol, Sólo nos
aporta calorías vacías. Controla tu ingesta o
elige los alimentos con menos calorías.
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Sopa Saludable
 ¿CONOCES  E L  P LATO  AL IMENTARIO?  

Te invitamos a conocerlo un poco más a través de esta divertida sopa
de letras, encontrando las siguientes palabras.

ALIMENTOS  
CARBOHIDRATOS

GRASAS 
LEGUMBRES

MARISCOS
FRUTAS
AZÚCAR

CAMINAR
DEPORTE

PROTEÍNA
LÍPIDOS
CALCIO

DULCE
CARNES

VERDURAS
LÁCTEO

VEGETAL
ACEITE

PESCADO
VITAMINAS
MINERALES

ANIMAL
HUEVO

CHATARRA

Las palabras pueden estar orientadas en cualquier
dirección (vertical, horizontal y diagonal). Además, una
letra puede formar parte de otras palabras.
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Agradecemos a todos nuestros lectores
que nos han seguido desde la primera
edición de nuestra revista NUTRICIÓN Y
SALUD AMIGABLE, publicación que fue
creada 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 este medio de
comunicación en formato 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. 

No queremos dejar pasar la oportunidad
y agradecer al colegio "Las Américas" de
Quilpué, especialmente a sus docentes y
estudiantes quienes se comprometieron
con notas saludables y el desarrollo de
actividades que fueron registradas en la
edición de septiembre de nuestra
publicación.

Y, a todos ustedes, les agradecemos por
leer la revista, darse el tiempo de
meditar sobre cada uno de los temas
expuestos y esperamos que haya sido
una experiencia enriquecedora, positiva
y divertida de adquirir conocimientos
para tener una vida sana y disfrutar al
máximo con tus seres queridos.
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