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

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

Esta nueva edición tiene como
tema central la conmemoración
durante este año 2021 de “El Año
Internacional de las Frutas y
Verduras”, declarado por las
Naciones Unidas, con el fin de
concientizar sobre los
beneficios nutricionales de las

entrevistas a dos nutricionistas
expertas en cada uno de los
temas. Además, encontrarán un
espacio de entretención
saludable con juegos saludables,
chistes y horóscopo. 

Por último, un espacio social, 
 donde conocerás al equipo de
trabajo de esta edición.

Les recordamos que la revista
estará disponible
bimensualmente, 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.

frutas y verduras para la salud y
su contribución hacia una dieta y
un estilo de vida equilibrado y
saludable; además, de llamar la
atención sobre la necesidad de
reducir las pérdidas y
desperdicios de las frutas y
verduras y, al mismo tiempo,
mejorar los resultados
medioambientales.

También encontrarás notas
sobre los mitos de la fructosa, un
tipo de azúcar que está presente
principalmente en las frutas,
utilizada también para la
elaboración de diversos
productos.

En la sección de salud mental
podrán conocer los alimentos
favorables para el control de la
ansiedad y la mejora del estado
de ánimo y en el apartado  de
actividad física abordaremos la
los antioxidantes y el ejercicio
físico.

Hablaremos también  sobre dos
temas, el veganismo y  la
experiencia en el
emprendimiento, para lo cual
contamos contamos con  

a nuestros lectores
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La Asamblea General de las
Naciones Unidas designó el año
2021 como el Año Internacional
de las Frutas y Verduras (AIFV).
Esta iniciativa fue impulsada
por Chile con el apoyo de Costa
Rica y Nigeria, mediante una
resolución copatrocinada por un
total de 73 Estados Miembros.

Su objetivo es "crear conciencia
de los beneficios nutricionales y
para la salud del consumo de
más frutas y verduras como
parte de una dieta y un estilo  de
vida diversificado, equilibrado y
saludable, así como dirigir la
atención de las políticas hacia la 

El AIFV 2021 ofrece la
oportunidad única de
sensibilizar sobre la importancia
de las frutas y verduras para la
nutrición humana, la seguridad
alimentaria y salud y, para el
logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

Son muchos los beneficios
asociados al consumo de frutas y
verduras como parte de una
alimentación saludable. Sin
embargo, su consumo no solo
tiene beneficios relacionados a
sus características nutricionales.  

reducción de las pérdidas y
desperdicios de estos productos
altamente perecederos". 

Quién lidera esta iniciativa

La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) es el
organismo encargado de
celebrar el año internacional en
colaboración con otras
organizaciones y órganos
competentes del sistema de las
Naciones Unidas.

En qué se fundamenta esta
iniciativa

AÑO
INTERNACIONAL
DE LAS FRUTAS Y
VERDURAS:
Menos
desperdicios
y más salud
P O R  K A R L A  F I G U E R O A  &  S I M Ó N
L O O
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Por ejemplo, el sistema
alimentario también se ve
favorecido debido al aumento
del consumo de frutas y
verduras, lo que impacta
directamente en el incremento
de la biodiversidad,
sostenibilidad ambiental y

 La obesidad predice más muertes en
el mundo que la combinación de las

enfermedades de transmisión sexual,
el tabaco y la violencia armada,

sumado a esto, actualmente es un
factor de riesgo de enfermedad grave

de COVID-19. En este año los países
pondrán énfasis en fomentar dietas

más saludables, ricas en frutas y
verduras, que además son más

sostenibles y amigables con la lucha
contra el cambio climático. Estos
alimentos actualmente sufren los

niveles más altos de pérdida y
desperdicio.

 
Fuente: Noticias ONU 2020.

mejora de los medios de vida de
los agricultores y empleados que
operan a lo largo de las cadenas
de valor. 

Lamentablemente, hoy en día,
aún existen zonas del mundo
que se enfrentan a una
limitación en la disponibilidad y
acceso a las frutas y verduras.
Sumado a esto, este tipo de
alimentos suelen ser productos

altamente perecederos, lo que
lleva a pérdidas y desperdicios
en cada paso de la cadena de
valor, comenzando en las
explotaciones agrícolas. No
obstante, entre diferentes
actores se puede contribuir a
que las frutas y verduras sean
más  accesibles, asequibles y
disponibles. 

De esta manera, se hace
fundamental considerar el
sector de las frutas y verduras de
manera holística, como parte
integral del sistema alimentario,
más allá de los beneficios
nutricionales y en especial los 
 beneficios sociales, económicos
y ambientales. 
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Zanahoria, calabaza,
calabacín.
Damasco (albaricoque),
pomelo, limón, mango,
melón, nectarina, naranja,
papaya, durazno
(melocotón), piña (ananá)

Coliflor, endivia, ajo,
jengibre, puerro, cebolla.
Banana (plátano), durian,
jaca, durazno (melocotón)
blanquillo, pera marrón.

Espárrago, judía (frijol
verde), col china, brócoli,
repollo (col), pimiento
verde, pepino, lechuga,
arveja, espinaca.
Manzana verde, lima, palta
(aguacate), uva verde, kiwi.

Anaranjado/Amarillo
Contienen carotenoides que
ayudan a la salud ocular.

Marrón/Blanco
Presentan fitoquímicos con
propiedades antivirales y
antibacterianas, y potasio.

Verde
Contienen fitoquímicos con
propiedades anticancerígenas.

 
Fuente: FAO 2020

Betarraga, repollo morado,
berenjena.
Mora, arándano, uva
morada, ciruela, maracuyá.

Betarraga (remolacha),
pimiento rojo, rábano,
tomate.
Manzana roja, tuna, cereza,
uva roja, pomelo rojo y
rosado, frambuesa, frutilla,
sandía.

Púrpura/Azul 
Presentan propiedades
antioxidantes que pueden
reducir los riesgos de cáncer,
accidentes cerebrovasculares y
enfermedades cardiacas.

Rojo
Ayudan a disminuir el riesgo de
cáncer y mejora la salud
cardiovascular.

.

Aportan agua.
Son bajas en sodio, grasas y
calorías.
Poseen alto contenido de
fibra.
No contienen colesterol.
Son alimentos frescos y
naturales.
Están disponibles todo el
año, cambiando la oferta,
según la estación.
Se pueden incluir en
cualquier comida.
Ayudan a mantener un peso
saludable y evitar el
sobrepeso.
Ayudan a aprovechar mejor
los nutrientes de otros
alimentos.
Aportan saciedad después de
comerlos.

Dentro de sus beneficios
podemos encontrar:

Los colores son la clave

Los colores de las frutas y
verduras suelen estar vinculados
a los nutrientes que contienen. 

A continuación, se presentan los
más importantes:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de por lo menos 400 g de frutas y

verduras cada día o cinco porciones diarias. La cantidad óptima de consumo dependerá de diversos factores,

entre ellos la edad, el sexo y el nivel de actividad física. No obstante, todas las orientaciones promueven una

dieta variada y un equilibrio entre los diferentes tipos de alimentos, donde las frutas y verduras son una parte

vital de la alimentación (OMS y FAO, 2003). 
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El rincón de las recetas
saludables
P O R  C O N S T A N Z A  E S P I N O Z A ,  E V E L Y N  J O R Q U E R A
&  C L A U D I A  G U I Ñ E Z

Probablemente seas de las
personas que desecha algunas
partes de los alimentos porque
cree que son desperdicios que
deben ser tirados a la basura y
cómo nunca has visto a alguien
utilizarlos, es altamente posible
que ni siquiera se te haya
ocurrido que podrían ser
cocinados y consumidos.

Según cifras de la FAO se
desperdician aproximadamente
348 mil toneladas de alimentos
al año.

Impresionante ¿verdad?, pero 
 esto no es todo, tengo algo que
contarte ¡Todo se puede
aprovechar!

Démosle cariño y oportunidad a
cada parte de los alimentos para
convertir tu cocina en magia.

A continuación, te dejamos 
 algunas ideas de recetas
ecológicas y saludables; en ellas
podrás encontrar todos los
ingredientes que deberás
utilizar, el método de
preparación y el aporte calórico 
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y de macronutrientes que
entrega una porción de
consumo habitual. 

Esperamos que puedas reciclar
en tu cocina y dar nueva vida a
tus comidas.



Preparación:
 

Posteriormente, licuar las cáscaras de plátano con
1/2 taza de agua hasta que quede una mezcla

homogénea, tipo puré. Colar la mezcla para
eliminar el exceso de líquidos y verter en un bol.

Luego, agregar el huevo, edulcorante o panela, sal,
aceite, harina y levadura y mezclar todo.

Finalmente, precalentar el horno a 180°C,
preparar un molde para horno, engrasado con un

poco de aceite de oliva, verter la masa en el
molde, poner por encima algunas nueces a modo
de decoración y meter el molde al horno por unos

30 minutos, procurando que esté cocinado de
manera pareja. Sacar el bizcocho del horno y dejar

enfriar antes de servir.

Lavar las cáscaras de plátano, ponerlas en un
recipiente y cubrirlas con agua durante tres días;

es importante cambiar el agua al menos una vez al
día. 

 

 

Bizcocho
de

cáscaras
de plátano

4 porciones
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1/2 taza de aceite de

oliva

1 taza de harina integral 

1 cucharada de levadura 

Ingredient
es

 3 cáscaras de plátano

1/2 taza de agua

1 huevo

1 puñado de nueces

1 cucharada de sal

Edulcorante a gusto o

3/4 panela

Porción de
consumo

1 trozo de 25 grs

Energía
155 kcal

CHO
9,9 g

Lípidos
11,0 g

Proteínas
3,9 g

NUTRICIÓN
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Ingred
ientes

 

100 gramos de cáscaras

de frutas

30 gramos de

mantequilla 

3 cucharadas de azúcar

morena

Preparación:
 

Precalentar el horno a 200 °C. 
 

Luego, pelar y lavar las cáscaras de las
frutas escogidas, y mezclar las cáscaras

con la mantequilla y el azúcar.
 

Después, extender las cáscaras en una
bandeja cubierta con papel de horno y

cocinar durante 10 a 15 minutos.
 

Una vez doradas, sacar del horno,
enfriar y servir.

Chips
dulces de
cáscaras
de frutas
3 porciones
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Porción de
consumo

30 grs
Energía
132 kcal

CHO
 8,8 g

Lípidos
7,5 g

Proteínas
0,7 g
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Preparación:

Guardar las cáscaras de naranjas y
mantenerlas en remojo hasta reunir la

cantidad necesaria. Es importante que se
quite la parte blanca de la cáscara para evitar

el amargor, dejando solo la parte naranja. 

Después, escurrir las cáscaras, cortarlas en
trozos pequeños, mezclarlas con el azúcar y
el limón y cocinarlas con un poco de agua, a

fuego lento, por unos 40 minutos,
removiendo constantemente hasta que la

mezcla espese.
 

Finalmente, retirar del fuego, dejar enfriar y
disfrutar.

Ingredientes
 

500 gramos de

cáscaras de

naranja 

500 gramos de

azúcar morena

Zumo de !/2 limón

 1 3 |  R E C E T A R I O

Mermelada
de cáscara
de naranja

8 porciones

Porción de
consumo
1 cucharadita

Energía
20 kcal

CHO
 5,0 g

Lípidos
0,0 g

Proteínas
0,0 g
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Snacks
de
cáscaras
de papas
 3 porciones

 1 4 |  R E C E T A R I O

Ingre
dien

tes

 

Cáscaras de papas

1 pocillo de agua

1 cucharada de

vinagre

Sal a gusto

 

Porción de
consumo

1/2 taza o
38 grs

Energía
22 kcal

CHO
4,7 g

Lípidos
0,1 g

Proteínas
1,0 g

Preparación:
 

 
Finalmente, colocar las cáscaras en el

horno por 20 minutos, hasta que estén
doradas. Retirar del horno y servir.

  Cepillar y pelar las papas. Separar las
cáscaras de papas y lavarlas bien. 

 
Luego, poner en una olla, durante 10

minutos y a fuego medio, las cáscaras con
el agua, vinagre y sal. Posteriormente,

retirar del fuego, colar y secar las cáscaras
muy bien.
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6 tallos y hojas de

betarragas

2 huevos

1 pizca de polvos de hornear

Ingredie
ntes

 

1/3 taza de harina

2 cucharadas de aceite

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Agua

Preparación:

Luego, calentar una sartén con un poco de
aceite y agregar la mezcla, procurando que se

distribuya parejamente. Después de unos
minutos, mover la sartén por el mango, para que

se suelte y no se pegue al centro. Finalmente,
dar vuelta la tortilla y dejar que se cocine por el

otro lado. Retirar y servir.

 
Separar, lavar y picar finamente los tallos y hojas

de las betarragas. Luego, hervirlos en agua
durante 10 a 15 segundos, colarlos y estilarlos

hasta que queden bien secos.
 

Aparte, separar las claras y yemas, y batir las
claras a punto de nieve. Después, agregar las

yemas y volver a batir. Posteriormente, agregar
la harina, los polvos de hornear y tallos y hojas

de betarraga secos. Juntar todo. 
 

Tortilla
de tallos

y hojas de
betarraga

5 porciones
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Porción de
consumo

1 trozo de
80 grs

Energía
70 kcal

CHO
5,2 g

Lípidos
3,0 g

Proteínas
6,0 g
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Ingredientes
 

2 tomates

4 dientes de ajo

1 cebolla (100 gramos)

1 pimentón rojo (100 gramos)

2 zanahorias (200 gramos)

3 cáscaras de plátanos

pequeños (300 gramos)

½ cucharadita de orégano 

1 cucharada de aceite de oliva 

1 cucharada de salsa de soja 

1 pizca de comino 

1 pizca de pimienta 

1 pizca de sal

Preparación:
 

Lavar las cáscaras de plátanos y desmenuzarlas
con la ayuda de un tenedor.

 
Luego, poner a hervir las cáscaras de plátanos,
por unos 15 a 20 minutos, con 3 vasos de agua,
media cebolla, 2 dientes de ajo, la zanahoria y la

salsa de soja hasta lograr una consistencia
blanda. Posteriormente, escurrir las cáscaras de

plátano y reservar medio vaso del caldo.
 

Después, sofreír la media cebolla restante con
dos dientes de ajo, tomates y pimentón, picados
a cuadritos, con comino, orégano y sal, hasta que

las verduras estén blandas. 
 

Finalmente, agregar las cáscaras de plátanos,
cocinar por 5 minutos más y añadir el vaso de

caldo hasta que se reduzca por completo.
Retirar y servir.

Mechada
de 
Plátano
2 porciones
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Porción de
consumo

100 grs

Energía
157 kcal

CHO
38,4 g

Lípidos
1,2 g

Proteínas
5,9 g
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Fructosa
¿Qué debemos saber? 

P O R  E V E L Y N  J O R Q U E R A  Y  J A V I E R A  D I A Z
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El consumo de este carbohidrato
se ha incrementado
considerablemente en los
últimos años, sobre todo con la
occidentalización de la dieta y la
ingesta de productos que
contienen jarabe de maíz alto en
fructosa, usado principalmente
por su capacidad de aportar un
gran poder edulcorante en una
amplia gama de alimentos

procesados.

Es así como se ha observado que
este incremento ha significado
que la ingesta de fructosa haya
aumentado en más del 10% del
consumo total diario de energía
requerido y en más del 20% del
consumo total diario
recomendado de carbohidratos
o "azúcares".

¿Qué es la fructosa?

La fructosa es un monosacárido
similar a la glucosa, que junto
con la sacarosa (azúcar de mesa)
se encuentra en el grupo de los
edulcorantes nutritivos
reconocidos por la Food and
Drug Administration (FDA).

Se encuentra presente, en forma

NUTRICIÓN
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natural, en frutas y miel, y en
alimentos industrializados como
bebidas carbonatadas, cereales,
hamburguesas, salsa de tomates,
mermeladas, jugo de frutas en
almíbar, entre otros.
 
Efectos de la fructosa

En 1976, el consumo de fructosa
fue ampliamente sugerido como
parte del tratamiento y control
del paciente con diabetes, ya que
su ingesta se relacionaba con
efectos positivos sobre la
producción de insulina y
regulación de la glucosa
sanguínea. Estudios posteriores
han indicado que la fructosa
contenida en alimentos
industrializados tiene efectos
adversos para la salud,
especialmente por su alto
contenido de este carbohidrato.

Los efectos adversos del
consumo de fructosa se han
vinculado principalmente con su
ingesta elevada, dado que
niveles altos parecen ser capaces
de estimular la producción de
grasas y la acumulación de
triglicéridos, lo cual a su vez se
ha asociado con efectos
negativos sobre los niveles de
insulina y la regulación de la
glucosa en la sangre.

Recomendaciones

Si bien algunos edulcorantes
tienen establecido niveles
de ingesta diaria aceptable, las
investigaciones actuales no
estipulan un nivel seguro
específico para el consumo de
fructosa, por lo tanto, sus
recomendaciones se basan
principalmente en el consumo
de azúcar añadida de acuerdo a
los requerimientos de energía
por persona. 

Desde esta punto de vista, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) sugiere un

Mito 1: El consumo de fructosa
es la causa de diversas
patologías.

consumo de azúcares añadidos
(incluida la fructosa añadida a
los alimentos) de máximo el 10%
de los requerimientos de energía
de una persona.

Mitos

El consumo de fructosa en dosis
moderadas no es responsable de
la aparición y desarrollo de
diversas enfermedades, pero su
consumo abusivo,
principalmente de fructosa
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Mito 2: El aporte de fructosa a
partir de frutas no es seguro ni
recomendable.

procesada como la de las
gaseosas, sí podría dar lugar a
alteraciones metabólicas. 

El consumo de frutas y verduras
es un factor protector en el
desarrollo de obesidad y
enfermedades cardiovasculares.
Por este motivo, es
absolutamente recomendable y
seguro su consumo.

Mito 3: Un producto para
diabético es más saludable que
un producto normal que

contenga fructosa.

Los productos para diabéticos,
en general no contienen azúcar
añadida, en forma de sacarosa,
no obstante, a algunos se les ha
añadido fructosa. Es así como
altas ingestas de fructosa a
través de alimentos procesados
con fructosa agregada, se ha
asociado a la aparición de
síntomas gastrointestinales.
Esto nos indica la necesidad de
revisar el etiquetado nutricional,
especialmente en lo que
respecta a ingredientes, para
tener certeza de que un
producto en definitiva esta libre
de cualquier tipo de

carbohidrato. 

Mito 4: Consumir fructosa
añadida es lo mismo que
obtenerla de la fruta.

La ingesta de alimentos que
contienen fructosa en forma
natural, en una dieta saludable,
aportan aproximadamente un
5% de las calorías totales en
relación a 2.000 kcal/día
promedio; en contraste con una
dieta occidental caracterizada
por un alto aporte de alimentos
procesados como néctares,
bebidas endulzadas y snacks, los
cuales aportan altas dosis de
fructosa principalmente en
forma de  "jarabe de maíz" o
"jarabe de maíz alto en fructosa",
sobrepasando en gran medida el
10% de consumo máximo
recomendado de azúcares
añadidos. 

Con esto queda claro que
consumir fructosa desde su
origen natural (en frutas) no sólo
es beneficioso para el cuerpo,
sino que también su aporte no
excede las necesidades
nutricionales.

Por ello, recuerda siempre llevar
una alimentación saludable, rica
en frutas y evitar los alimentos
ultra procesados con jarabe de
fructosa o jarabe de maíz alto en
fructosa.
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Según Leslie Cross, miembro
fundador de Vegan Society, la
palabra veganismo tiene
relación con "la doctrina de que
el hombre debe vivir sin
explotar a los animales", lo que
origina una serie de acciones y
decisiones que dan lugar a un
estilo de vida. 

El vegano entonces se abstiene
puntualmente, en su vida diaria,
de consumir productos como
carne, leche, huevos, pescado
y/o cualquier otro derivado de
los animales, llevando una dieta
basada en granos, legumbres,
frutos secos, semillas, verduras y
frutas. 

Orígenes del Veganismo

En las primeras civilizaciones,
las costumbres alimentarias
eran se basaban en el consumo
de plantas, pero el término
“vegano” fue acuñado por
Donald Watson, en el primer
número de Vegan News en el
año 1944.

Veganos: no consumen
carne, lácteos, huevos ni
ningún otro producto
derivado de animales.
Vegetarianos: no ingieren
carne, pollo, pescado,
marisco ni otros productos
sacrificados.
Lacto-ovo-vegetarianos:
comen productos lácteos y
huevos (es el tipo de dieta
vegetariana más común).

Existen varios tipos de dietas
relacionadas con el veganismo,
las que definiremos a
continuación, según la
clasificación de Barford (2014):

VEGANISMO
 COMO ESTILO DE VIDA ¿ES POSIBLE?

Por Claudia Guiñez y Javiera Díaz

Lacto-vegetarianos: comen
lácteos pero evitan los
huevos.
Pescetarianos: comen
pescados y mariscos, pero
no carnes.

¿Es posible llevar una
alimentación vegana? 

La evidencia indica que es
posible llevar una dieta vegana,
siempre y cuando sea bien
planificada y adecuada para
todas las etapas del ciclo vital,
así como para los deportistas de
alto nivel. 

Sin embargo se debe prestar
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Vitamina B12: se encuentra
principalmente en alimentos de
origen animal, por lo que en
dietas vegetarianas sólo podrá
ser aportada por la ingesta de
suplementos o alimentos
fortalecidos con dicha vitamina
como por ejemplo: cereales,
bebidas vegetales, levadura
nutricional, etc.

Hierro: el hierro en los vegetales
se absorbe en menor cantidad
comparado con el hierro de los
productos de origen animal; por
ello es importante utilizar
estrategias para incrementar su
absorción; por ejemplo, optar
por germinar legumbres,
cereales y semillas para así

especial atención a
determinados nutrientes, dado
que la exclusión de algunos
alimentos puede ocasionar
déficits nutricionales si no se
realiza una suplementación
correcta:

Proteínas: se debe prestar
mucha atención a un
aminoácido llamado lisina, ya
que se encuentra en forma muy
reducida en cereales, nueces y
vegetales; es por ello que resulta
necesario añadir a la
alimentación diaria: legumbres
(alubias, lentejas, cacahuetes,
alimentos de soja: como el tofu,
leche de soja, yogures, carnes
vegetales, etc.).

2 2 |  N O T A

Calcio: se podrá obtener de
vegetales como las coles y
nabizas, así como de bebidas
vegetales enriquecidas. En caso
de no alcanzar los
requerimientos será necesario
recurrir a la suplementación
diaria.

 molidas para poder cubrir los
requerimientos de este
nutriente. En caso contrario se
podrá recurrir a suplementos de
EPA y DHA veganos con base en
aceite, obtenido de microalgas.

Ácidos grasos omega 3: se
sugiere incluir en la dieta una
cucharadita de aceite de lino en
crudo o tomar una cucharadita y
media de semillas de lino

reducir la cantidad de fitatos.
También es recomendable
restringir el consumo de café y
té inmediatamente después de
las comidas y consumir frutas
cítricas y alimentos que
contengan vitamina C para
incrementar la absorción de
este mineral.
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omnívora, es decir, que podría
desarrollar diabetes,
dislipidemias, sobrepeso u
obesidad, las que a su vez,
pueden ser un factor
desencadenante de 
 enfermedades
cardiovasculares.

Además, una dieta sin la
suplementación adecuada
puede ocasionar deficiencias de
nutrientes, lo que podría
producir anemia, mayor riesgo
de fractura, debilidad, fatiga,
crecimiento no adecuado en
niños y en el feto de mujeres
gestantes. Por esto, te
recomendamos asesorarte por
un nutricionista que guíe tu
alimentación y planifique tus
comidas personalizadamente.

Consideraciones importantes
que se deben tener en cuenta: 

En niños se deberá prestar
mayor atención a la vitamina
B12, calcio, vitamina D y grasas
esenciales, también deben
contar en su dieta con una
fuente confiable de yodo y
alimentos ricos en hierro, zinc y
proteínas, ya que se encuentran
en periodo de crecimiento,
mientras que durante el
embarazo se deberán cuidar los
niveles de vitamina B12 e hierro
en caso de anemias.

Todo esto, reafirma la necesidad
de podemos contar con la
asesoría y seguimiento de un
nutricionista, quien velará por
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mantener un equilibrio en la
alimentación y un buen aporte
nutricional, que repercutirá en
forma beneficiosa en la prevención
y/o tratamiento de enfermedades,
especialmente las no transmisibles
como diabetes, cáncer,
dislipidemias, entre otras.

Riesgos y Complicaciones 

Una persona que siga una dieta
vegana no balanceada, con base en
las frituras como papas fritas,
sustitutos de carne fritos, entre
otros, pan y cereales refinados,
salsas con alto contenido en
azúcares, alimentos procesados con
alto contenido en sodio, entre
otros; puede ocasionar efectos en la
salud semejantes a una dieta
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emprendimiento relacionado
con la alimentación y repostería
saludable "Nutri Delicias".

¿Cómo nace la idea de
implementar una pyme de
alimentos saludables? 

"La idea comenzó ante la
problemática observada en los
vecinos, principalmente de
quienes tienen enfermedades
crónicas no transmisibles, como
diabetes e hipertensión, y
muchas veces no tienen acceso
físico y/o económico para
obtener alimentos saludables,
snacks adecuados para su
condición en este caso. 

Por otro lado, me inspiró la idea
de concientizar a la gente sana
para que cuide su salud,
motivándolos a consumir
alimentos sanos, naturales,
equilibrados y elaborados con
materias primas nobles. De este
modo quise aportar con un
granito de arena a disminuir el
consumo de ultraprocesados y

NUTRICIÓN Y EMPRENDIMIENTO
EXPERIENCIA DE UNA EMPRENDEDORA

Por Edith Rojas & Simón Loo
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El emprendimiento y las
llamadas empresas pequeñas,
también conocidas como
"pymes", se han convertido en
una muy buena oportunidad de
fuente laboral para muchos
chilenos y profesionales en
nuestro país. Es así como
muchos nutricionistas y
egresados de la carrera de
Nutrición y Dietética han

decidido incursionar en el
emprendimiento y  poner en
marcha sus propias ideas y
proyectos.

En esta ocasión conversamos
con Lisette Calderón, egresada
de la carrera de Nutrición y
Dietética de la Universidad de
Playa Ancha, quien nos habló
sobre su experiencia y
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alimentos con sellos de
advertencia",  indicó Lisette. 

La creadora de "Nutri Delicias",
además señaló que quienes más
acceden a sus productos son
adultos, mayores de 25 años de
edad y los productos que más se
comercializan son los snack
endulzados sin azúcar, como
alfajores, galletas y barras de
cereal a base de avena.

¿Qué beneficios nutricionales
entregan los productos
vendidos?

"El beneficio nutricional
principal es el alto aporte de
fibra que contienen los
productos, en segundo lugar el
bajo contenido de azúcar, sodio y
grasas saturadas. Todas estas
características conforman
alimentos protectores de la salud
de las personas, en términos de
prevención de enfermedades
relacionadas con el estilo de vida
que son comunes en la
población (diabetes,
hipertensión arterial, obesidad y
ECV) y también en el cuidado de
los niveles sanguíneos de
nutrientes críticos en las
personas que tienen alguna
enfermedad crónica".

Respecto a la manipulación de
alimentos a la hora de las

proporción". 

"También se utiliza la
mantequilla de maní elaborada
100% de maní, sin aditivos, en
reemplazo de la mantequilla o
margarina común. Leche
fortificada y desnatada y frutos
secos como las almendras,
nueces y avellanas europeas".

Por último, la nutricionista y
emprendedora de "Nutri
Delicias" señaló que el objetivo
de esta iniciativa es "mantener
una opción nutricionalmente
valiosa y accesible para las
personas de la comuna de San
Vicente Tagua Tagua, VI región,
ofreciéndoles una alternativa
más nutritiva en comparación a
lo ofrecido tradicionalmente en
el mercado".

preparaciones ¿en qué consta?

"La manipulación de los
alimentos se realiza bajo un
protocolo de higiene, que
consiste en las acciones previas
necesarias e importantes como
un correcto lavado de manos y
desinfección de pisos, utensilios
y superficies de trabajo". 

"Para prevenir la contaminación
física se utilizan cofias,
delantales y guantes de látex
desechables. La mascarilla facial
es un elemento indispensable.
Luego de tener un ambiente
seguro, se procede a reunir los
ingredientes, realizar las
operaciones culinarias
preliminares y se procede a la
cocción. En el enfriamiento se
utilizan ventiladores y los
alimentos se envasan lo más
pronto posible con el objetivo de
que tengan la menor exposición
posible al ambiente".

¿Cuáles son los ingredientes
con alto valor nutricional que
utiliza al momento de hacer sus
preparaciones?

"El ingrediente base de todas las
preparaciones es la avena, le
siguen la harina de trigo
integral, harina de linaza, harina
de arroz integral, chía, amapola
y otras semillas en menor
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De esta manera, nuestros
requerimientos de energía,
carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas y minerales suelen 
 aumentar al ser más activos
físicamente. 

Elizabeth Venegas, Nutricionista
Deportiva y Fundadora de
Nutriactive, nos señala que: 

“La alimentación de un
deportista influye
significativamente en su
rendimiento físico, así en
deportes de alta intensidad y
larga duración como una carrera
ciclista, un maratón, etc. El
rendimiento está limitado,
generalmente, por la
disponibilidad de hidratos de
carbono y cumplimiento
adecuado de los requerimientos
energéticos como proteicos. Una
dieta adecuada, en términos de
cantidad y calidad, antes,
durante y después de un
entrenamiento o una
competición de estas
características, optimizará los

Es sabido que mantener una
alimentación saludable nos
permite estar en un estado
óptimo de salud, ésta debe
cubrir las necesidades
energéticas y de nutrientes
esenciales del cuerpo,
incluyendo proteínas,
carbohidratos, grasas,
vitaminas, minerales y agua.  

Por otro lado,  la actividad física,
es también importante para
mantener una buena salud;
entendiendo este concepto como
el movimiento del cuerpo que
hace trabajar a los músculos y
requiere más energía que estar
en reposo.

Antioxidantes en la Actividad
Física ¿son necesarios?

P O R  K A R L A  F I G U E R O A  Y  C O N S T A N Z A  E S P I N O Z A
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Elizabeth Venegas
Nutricionista Deportiva,

Fundadora de Nutriactive

depósitos de glucógeno y, con
ello, el rendimiento físico.  A su
vez, será necesaria una mayor
ingesta de líquidos, para evitar la
deshidratación y mejorar el
rendimiento, sobre todo cuando
la pérdida de sudor es
importante. Todo siempre
asesorado con un profesional
competente en el área que
adecue la alimentación según
sus requerimientos nutricionales
y ejercicio físico”

Los antioxidantes son elementos
que forman parte de los
alimentos de consumo
cotidiano, cuya función es
prevenir los efectos adversos de
las Especies Reactivas del 
Oxígeno (EROs) sobre las
funciones fisiológicas normales
de los humanos. Se encuentran
en muchos alimentos,
incluyendo frutas y verduras. 

Venegas  señala que "los
antioxidantes son componentes
naturales o artificiales capaces

NUTRICIÓN

amigable



de neutralizar los efectos
dañinos de la oxidación de las
células, retrasando el deterioro
de éstas y, en consecuencia,
retardando procesos de
envejecimiento y la aparición de
enfermedades como el cáncer, 
diabetes, enfermedades
cardiovasculares y pulmonares,
la demencia y cataratas. Con los
estudios que han evaluado la
actividad de los antioxidantes se
ha llegado a la conclusión de que
es necesario ingerir diferentes
tipos de antioxidantes para
conseguir este efecto".

Respecto al estrés oxidativo y
antioxidantes en el ejercicio
físico la profesional nos indica
que "el ejercicio conduce a un
aumento del estrés oxidativo, el
mismo estímulo del ejercicio
parece necesario para permitir
una regulación al alza de las
defensas antioxidantes
endógenas de acuerdo  con la
teoría de la hormesis. Hasta el
momento no existe una
evidencia sólida que indique que
la ingesta de suplementos
antioxidantes mejore el
desempeño físico atlético, por lo
tanto, se requieren más estudios
con un cuidado en el diseño, el
tipo de suplemento, la forma de
aplicarlo, la dosificación
adecuada y la identificación de
los indicadores específicos del
desempeño físico atlético. Lo

que sí sabemos es que
una alimentación
completa, variada y
con una carga de
antioxidantes
naturales, tiene
efectos beneficiosos
para el rendimiento y
vida cotidiana de los
deportistas.”

Continúa explicando
que “en los últimos
años, el consumo de
antioxidantes
suplementarios en los
atletas ha aumentado
enormemente a pesar
de la evidencia poco
clara de su beneficio.
el delicado equilibrio
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sangre y pruebas fisiológicas, en
una evaluación nutricional
integral.” 

Finalmente, debemos tener en
cuenta que el efecto protector de
una dieta que contiene fuentes
naturales de antioxidantes es
nutricionalmente aceptable,
dado que los antioxidantes
naturales pueden actuar en
sinergia con otros nutrientes
para optimizar el efecto
oxidante. En este contexto, una
dieta rica en antioxidantes
puede ser realmente una
oportunidad no farmacológica y
natural para mantener un
equilibrio fisiológico.

entre oxidantes y antioxidantes
puede contrarrestarse con una
ingesta adecuada de
antioxidantes dietéticos -
suplementarios.  La
suplementación con
antioxidantes puede estar 
 justificada en condiciones
particulares, cuando los atletas
están expuestos a un alto estrés
oxidativo o no cumplen con la
cantidad de antioxidantes en su
dieta. Es necesario adoptar una
dieta individualizada para cada
deportista que realiza un
deporte específico o en un
período específico de
entrenamiento supervisado
clínicamente con inclusión de 



La prevalencia  de los trastornos
de ansiedad han aumentado con
el pasar de los años y los
episodios ansiosos se han
intensificado durante el
confinamiento producto de la
pandemia por COVID-19. 

La ansiedad se define como la
preocupación y miedos intensos,
excesivos y continuos ante
situaciones cotidianas,
encontrándose dentro de sus
síntomas la taquicardia,
respiración agitada, sudoración,
sensación de cansancio, entre
otros. 

En determinadas situaciones, se
puede comer por ansiedad,
convirtiéndose en una conducta
adictiva con el fin de evitar el
estado ansioso. Sin embargo,
esto no proporciona ningún
beneficio, ya que no soluciona la
causa de ésta, llevando además a
un sentimiento de culpa y de
malestar que empeora el estado
de ánimo, y con ello la ansiedad.

Desde este aspecto, es que la
alimentación ha tomado fuerza,

Ansiedad y Nutrición 
¿Cómo los nutrientes nos ayudan a controlar

la ansiedad?
P O R  C L A U D I A  G U I Ñ E Z  &  E D I T H  R O J A S

 3 0 |  S A L U D  M E N T A L

debido a que estudios han
evidenciado una relación entre
la ansiedad y la alimentación.

Los trastornos de ansiedad están
regulados por mecanismos
fisiológicos, implicados en los
niveles de noradrenalina y
serotonina, por lo que la
alimentación puede jugar un
papel importante en la
regulación de estos.
 
Desde este punto de vista, el
ácido fólico (Vitamina B9) y la

vitamina B12 intervienen en el
metabolismo de la serotonina y
otros neurotransmisores,
cumpliendo un papel muy
importante en la regulación del
estado de ánimo. Estudios
afirman que el déficit de
vitamina B12 en pacientes con
trastornos del estado de ánimo
se asocia con pérdida de
capacidades, irritabilidad y
fatiga lo que puede contribuir a
empeorar la sintomatología de
estas condiciones de salud, que
afectan a muchas personas.
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Otros estudios han evidenciado
una relación entre el déficit de
ácidos grasos esenciales como
los poliinsaturados presentes en
pescados y aceites vegetales y
ácido fólico con el estado de
ánimo y la aparición de
síntomas de ansiedad y
depresión. En otras palabras, su
ingesta adecuada se ha
relacionado con beneficios en la

Nutrientes y
fuentes

alimentarias

ansiedad, empeoran el cuadro.

Entonces, llevar una
alimentación adecuada y
equilibrada en nutrientes como
los ácidos grasos omega 3,
vitamina b12, vitamina b9 e
hierro puede resultar muy
beneficioso en los tratamientos
de trastornos de ansiedad. 
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prevención de la ansiedad y
depresión, así como en la
mejora de ciertas alteraciones
cognitivas. 

Por otro lado, se ha observado
que el déficit de hierro puede
producir síntomas como
irritabilidad, falta de
concentración y apatía, que
integrados en un trastorno de

Brócoli

Espinaca

Legumbres

Arvejas frescas

Espárragos 

Cereales enriquecidos

Pescados

Huevos

Leche y productos

lácteos

Huevos

Pescados y

mariscos 

Carnes rojas 

Pollo

Cerdo

Legumbres

Acelga

Espinaca

Frutos secos

VITAMINA B12 HIERRO

ÁCIDO FÓLICO

OMEGA 3

Pescados

Semillas de linaza, chía

Alimentos fortificados

Nueces
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Acuario
Dedícale tiempo a tus comidas, opta por
cocinar recetas saludables y evitar las
comidas rápidas. 

Piscis
Este mes te sentirás estresado, no dejes
que te gane. Aumenta el consumo de
frutas, verduras y frutos secos.

Aries
Disfrutas mucho comer, así que cuida el
sistema digestivo, comiendo saludable y
en sus porciones recomendadas. 

Tauro
Tu mayor problema es el sedentarismo.
Comienza a realizar 30 minutos diarios de
ejercicio y varía tu alimentación.

Géminis
Pon algo de orden y prioriza tu alimentación.
Consume verduras, frutas, lácteos, cereales,
legumbres y carnes en tu día a día

Cáncer
Reduce el consumo de alimentos irritantes
y meteorizantes, así te olvidarás de la
sensación de hinchazón abdominal.

Leo
Tu debilidad es el azúcar, evítala para
prevenir enfermedades y mejorar el sueño. 

Virgo
No tienes un horario estable de comidas.
Intenta tener cinco comidas al día (tres
principales y dos colaciones).

Libra
Tu alimentación es la correcta pero te
olvidas de hidratarte. Recuerda tomar 2
litros de agua al día, ayuda a la digestión. 

Escorpión
Te encanta el picante y sazonar mucho tus
comidas, es mejor evitar el exceso, para
prevenir molestias gastrointestinales. 

Sagitario
Tienes estreñimiento. Incluye la fibra a tu
alimentación consumiendo cereales
integrales, frutas y verduras. 

Capricornio
Tus carencias siempre vienen por el lado
de los lácteos, dale una oportunidad al
yogurts, quesos, y por supuesto, la leche. 

POR JAVIERA DÍAZ COFRÉ
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Te invitamos a descubrir las frutas y
verduras ocultas en esta sopa de letras
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1 .  M A N G O
2 .  B E T A R R A G A

3 .  E S P I N A C A
4 .  F R U T I L L A

5 .  K A L E
6 .  C O L I F L O R
7 .  N A R A N J A

 
8 .  G O J I

9 .  L E C H U G A
1 0 .  E S P I R U L I N A

1 1 .  P I M E N T Ó N
1 2 .  P E R E J I L
1 3 .  B R Ó C O L I

1 4 .  M A N Z A N A

Sopa de letrasSopa de letrasSopa de letras
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A ver si puedes encontrar las palabras
ocultas
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Agradecemos a todos nuestros
lectores que nos han seguido desde la
primera edición de nuestra revista
NUTRICIÓN AMIGABLE, la que ha
sido 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 esta revista
digital. 

También  damos las gracias por la
buena voluntad y disposición que
tuvieron cada uno de los
profesionales entrevistados,
aportando desde sus disciplinas una
visión multidisciplinar de la salud y
autocuidado. 

En esta segunda edición entregamos
nuevos contenidos acerca de los
beneficios del consumo de frutas y
verduras en su año internacional,
esperamos todo el contenido lo hayan
disfrutado y los esperamos en una
próxima edición. 

Si usted está interesado en recibir
más información lo dejamos
cordialmente invitado a nuestra red
social de Instagram
@laboratorio_nutricion_upla, donde
todas las semanas subimos material
educativo en salud y nutrición,
disponible para toda la comunidad.
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