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

Nuestro objetivo es generar un
espacio donde la comunidad
tenga la oportunidad y el agrado
de informarse sobre los tópicos
antes mencionados de una forma
cercana y amena. 

Esta nueva edición, se centra en
el retorno presencial a los
establecimientos educacionales y
cómo hacerlo de una manera
saludable. Para ello, en una de
nuestras notas, te contamos qué
significa y cómo se deben
planificar las colaciones
adecuadas, especialmente en
infantes.

esta vez tendremos como tema
principal: ¿Cómo superar el
miedo a la pandemia por COVID
19? Una situación muy compleja
en estos días y que requiere, sin
duda alguna, apoyo  psicológico.

Nuestra revista Nutrición y
Salud Amigable también cuenta
con un espacio de entretención
que incluye juegos mentales y
chistes para que puedas integrar
los consejos de salud. Por
último, un espacio social, donde
conocerás al equipo de trabajo
de esta edición y sus respectivos
colaboradores.

Les recordamos que la revista
estará disponible de manera
cuatrimestral, 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 de esta nueva
publicación.

También podrás conocer más
sobre la selectividad alimentaria,
compartiendo algunos consejos
dirigidos a padres o cuidadores a
la hora de alimentar a los
menores. Por otro lado, en el
apartado de actividad física,
informamos sobre qué ejercicios
son los más adecuados para
mantener nuestra salud
cardiorrespiratoria. 

Como es tradición, encontrarás
recetas de snack saludables con
sus respectivos ingredientes.
Además, se incluye sus formas
de preparación y el aporte
nutricional por porción
sugerida.

En la sección de "Entrevistas",
conversamos con profesionales
del área de la nutrición con la
finalidad de conocer el abordaje
nutricional en el trastorno del
espectro autista. Además, 
 conocerás qué es la alergia a la
proteína de la leche de vaca
(APLV) y la dieta del amor,
abordando el impacto que
produce en los infantes.

En la sección de salud mental, 

a nuestros lectores

www.upla.cl
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Debido a la actual pandemia por
COVID-19, una de las primeras
medidas implementadas por las
autoridades fue suspender la
presencialidad en los colegios,
generando un gran cambio en las
rutinas de las familias de nuestro
país.
Tras una larga espera, luego del
confinamiento preventivo, llegó
el momento en donde el plan
“paso a paso” permitió el regreso
paulatino de los estudiantes a sus
establecimientos educacionales.
Por esta razón, el actual retorno
al colegio conlleva a las familias
chilenas a volver a pensar en las
colaciones para que los niños y
niñas puedan consumir en sus
recreos. Pero, ¿qué son y cómo
planificar estas colaciones?

necesario. Además, cabe recordar
que no todos los recreos
conllevan una colación, todo
dependerá de sus horarios y gasto
energético, según sexo, edad,
peso y talla.
Una colación no reemplaza una
comida principal, sino que
permite distribuir de mejor forma
los nutrientes necesarios que
debemos consumir durante el día,
para así tener un funcionamiento
adecuado, tanto mental como
físico y que promueva un correcto
crecimiento y desarrollo de los
niños y niñas.

¿Qué es una colación?
 

Una colación es un tiempo de
alimentación que habitualmente
se da entre comidas principales
(desayuno, almuerzo, once y
cena), evitando tiempos de ayuno
que superen las 3 ó 4 horas y no  
 debiese representar más del 10 o
15% del total de calorías diarias.
Dentro del contexto de nuestra
realidad escolar, donde existe un
alto porcentaje de escolares con
malnutrición por exceso
(sobrepeso u obesidad) y además
de sedentarismo, una colación
solo se justifica cuando sea

Retorno seguro al colegio
¿Qué son y cómo planificar las colaciones de nuestros 

niños y niñas?
P O R  J A V I E R  C E L E D Ó N
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Es importante mencionar que
en las colaciones enviadas, debe
prevalecer la calidad nutricional
por sobre la cantidad de
alimentos. Preferir siempre
alimentos naturales como, por
ejemplo, frutas enteras, frutos
secos-deshidratados, verduras,
lácteos descremados, entre
otros. Siempre evitando agregar
sal, azúcar y grasas no
saludables, ingredientes que
siempre están en los productos
ultra procesados como las
galletas, dulces, snacks salados,
bebidas o jugos azucarados.

Una alimentación rica en azúcar
refinada y grasas saturadas que
están presente en los alimentos
ultra procesados, no solo traen
como consecuencia un aumento
de peso, sino que también se
asocia a una disminución en la
atención y capacidad funcional.
Una alta ingesta de grasas
saturadas se relaciona con un
deterioro cognitivo. Por el
contrario, una alimentación
basada en un bajo índice
glicémico y el consumo de
grasas saludables como el
omega 3, mejoran la memoria y
concentración, previniendo el
deterioro cognitivo.

Se recomienda que la colación
sea entre un 10% y 15% del total
de calorías diarias, por ende, en
términos generales, los niños y
niñas de:

0 7  |  N O T A

www.upla.cl

1 a 3 años, tienen un
requerimiento promedio
diario de 1060 calorías (kcal),
lo que implica una colación
con un aporte de 100 a 160
kcal; 
Entre los 3 y 6 años, el
requerimiento es de 1385
kcal, con una colación con
un aporte de 139 a 208 kcal. 
Entre 6 y 12 años, el
promedio diario es de 1968
kcal, requiriendo una
colación con un aporte de
197 a 295 kcal.

Siempre preferir agua  para
hidratarse, ya que es lo más
eficaz para regular la
temperatura corporal,

NUTRICIÓN Y SALUDamigable

ayuda al transporte de
nutrientes y oxígeno a las
células, lubrica las
articulaciones y ayuda a los
procesos de digestión y
absorción.

Ahora que sabes que sólo es
necesario consumir colaciones
cuando no se ha ingerido algún
tipo de alimento por más de 4
horas o cuando los alimentos de
los principales tiempos de
comida no son suficientes para
satisfacer las necesidades
nutricionales o para evitar tener
largos periodos de ayuno (más
de 4-5 horas), viene la pregunta:
¿qué darle de colación a
nuestros hijos e hijas?



o

1 fruta pequeña o ½ marraqueta o ½ 
hallulla con unos de estos agregados: 
Tomate, palta, huevo, queso fresco o 

lechuga.

Ejemplos de Colaciones
Saludables

o
Lunes

Martes
1 yogurt bajo en calorías o palitos de 

verduras que pueden ser de zanahoria, 
apio, brócoli, entre otras.

o
1 puñado de frutos secos o 1 pote de ½ 

fruta picada más yogur.

Miércoles
o

1 cajita de leche blanca o con sabor 
baja en calorías o 1 yogur más ½ 

puñado de frutos secos.

Jueves

½ taza chica de frutas mezcladas o pan 
molde con palta, huevo, queso fresco o 

lechuga.

Viernes
o

Evite agregar azúcar o sal y para una buena hidratación acompañe siempre la 

colación con agua.



El Rincón 
de las Recetas Saludables

En la nueva edición de abril de
nuestra revista Nutrición y Salud
Amigable, el equipo  y sus
estudiantes han pensado en
ustedes y vuestras familias,
elaborando variadas recetas,
siguiendo la constante de esta
sección que busca conjugar lo rico
y saludable. 

En esta oportunidad, queremos
presentar recetas de colaciones
saludables para que lleves al
trabajo o al colegio, sin descuidar
tus buenos hábitos alimentarios.
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Recuerda que en cada preparación
podrás encontrar los ingredientes
de las recetas, su elaboración con
su paso a paso respectivo, el
aporte nutricional por porción
sugerida, ya sea de energía, aporte
de proteínas, carbohidratos y
grasas.

NUTRICIÓN Y SALUDamigable

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



1 plátano mediano
1 cucharada de miel
60 g de avena instantánea
30 g de coco rallado

Ingredientes

Moler el plátano.
Agregar avena y miel.
Revolver y hacer bolitas con la mano.
Pasar las bolitas de avena por un plato con
coco rallado.
Dejarlas en el refrigerador al menos 20
minutos.

Preparación:
 

1.
2.
3.
4.

5.

 

Rendimiento: 10 unidades

 Cocadas de Avena
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Porción de
consumo

1 unidad

Energía
59 kcal

CHO
8,3 g

Lípidos
2,5 g

Proteínas
1,1 g

www.upla.cl
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/miel?portionid=40062&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/vivo/avena-instant%C3%A1nea/1-2-taza?portionid=0&portionamount=2,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gourmet/coco-rallado/2-cucharadas?portionid=0&portionamount=2,727


2 huevos medianos
1/2 vaso de jugo de naranja
1 cucharada aceite vegetal
2 cucharaditas extracto de vainilla
2 tazas de avena instantánea
6 cucharaditas azúcar light
1 cucharadita de polvo de hornear

Ingredientes Procesar 1 taza de avena hasta convertirla en
harina y luego juntar con la otra taza de avena.
Batir los huevos, agregar el azúcar light, aceite,
vainilla, ralladura de naranja, polvos de hornear y
zumo de naranja. De ser necesario, agregar
endulzante a gusto.
Juntar solidos con líquidos y formar una pasta
homogénea.
Distribuir en una lata de hornear con bolitas de 3
cm de diámetro aprox. y aplastar.
Hornear a 180°C por 20 min. por de bajo y los
últimos 5 min. por arriba para dorar.

Preparación:

1.

2.

3.

4.

5.

Rendimiento: 15 unidadades

 Galletas de Avena y 
Naranja
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Porción de
consumo

1 unidad

Energía
62 kcal

CHO
8,4 g

Lípidos
2,2 g

Proteínas
1,8 g

www.upla.cl
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/huevo?portionid=10270&portionamount=2,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/zumo-de-naranja?portionid=19697&portionamount=0,500
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/aceite-vegetal?portionid=26998&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/extracto-de-vainilla?portionid=29661&portionamount=2,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/quaker/avena-instant%C3%A1nea/1-2-taza?portionid=0&portionamount=4,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/iansa/az%C3%BAcar-light/1-cucharadita?portionid=0&portionamount=6,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/imperial/polvo-de-hornear/1-cucharadita?portionid=0&portionamount=1,000


2 huevos medianos
10 g nueces
1 plátano
1 g de canela
45 g de avena
5 gotas de estevia
3/4 cdta. de esencia de vainilla
15 g de cacao amargo
1 cdta. de polvo de hornear
2 cdas. de salsa de chocolate
sin azúcar añadida
10 ml de jugo de mandarina

Ingredientes

Pre-calentar el horno a 180°C. Triture el
plátano y mezclar con los ingredientes
restantes (excepto la salsa de chocolate y
nueces).
Transfiera a una fuente para hornear
engrasada. Cubra con nueces y rocíe con
salsa de chocolate.
Hornee por 15 min. Realice la prueba con un
palillo de dientes según sea necesario.

Preparación:
 

1.

2.

3.

Rendimiento: 4 unidades

Brownie de Avena

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

Porción de
consumo

1 unidad

Energía
160 kcal

CHO
22,6 g

Lípidos
5,4 g

Proteínas
6,3 g

www.upla.cl
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pl%C3%A1tano?portionid=19134&portionamount=1,000


1/2 taza de arándanos
1/2 taza de frambuesas
1/2 taza de avena instantánea
5 gotas de endulzante
1 taza de quinoa pop
1 cda. de semilla de linaza

Ingredientes

Pre-calentar el horno a 180°C.
En un bol, machacar las frambuesas.
Agregue los ingredientes restantes. Mezcle
hasta que se incorpore y esté pegajoso.
Transfiera a una bandeja forrada de
pergamino y aplanar.
Hornee por 30 minutos. Deje enfriar y luego
cortar en barras.

Preparación:
 

1.
2.

3.

4.

Rendimiento: 5 unidades

Barritas de Quinoa y 
Avena
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Porción de
consumo

1 unidad

Energía
65 kcal

CHO
11,3 g

Lípidos
1,6 g

Proteínas
 1,8
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/ar%C3%A1ndanos?portionid=32988&portionamount=0,500
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/frambuesas?portionid=33383&portionamount=0,500
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/quaker/avena-instant%C3%A1nea/1-2-taza?portionid=0&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/daily-gotas/endulzante/5-gotas?portionid=0&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/alhue/quinoa-pop/1-2-taza?portionid=0&portionamount=2,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/oso/semilla-de-linaza/1-cucharada?portionid=0&portionamount=1,000


1/2 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de aceite
vegetal de canola
100 g de zapallo italiano

Ingredientes
Precalentar el horno a 220 °F.
.Forrar una bandeja con papel encerado, rociar
con aceite. Antes de colocarlas en la bandeja con
aceite secar un poco con servilleta de papel (lo
seco le dará la sensación crujiente).
Ordene las rebanadas en la bandeja y espolvoree
las especias. Ingresa al horno por 45 min., dar
vuelta a la bandeja de vez en cuando por lo
menos 3 veces durante la cocción. Hornee hasta
estar dorados y crujientes.

Preparación:
 

1.
2.

3.

Rendimiento: 3 unidades

 Chips de zapallo 
italiano 
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Porción de
consumo

1 unidad

Energía
9 kcal

CHO
1,1 g

Lípidos
0,4 g

Proteínas
0,4 g

www.upla.cl
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/sal?portionid=29653&portionamount=0,500
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/aceite-vegetal-de-canola?portionid=30673&portionamount=0,250
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/calabac%C3%ADn?portionid=59321&portionamount=100,000


2 huevos grandes
1 cucharada de mermelada
1/2 cucharadita de canela
molida
1 cucharadita de extracto de
vainilla
1/2 taza de avena
50 ml de leche semi
descremada

Ingredientes Preparación:

1.Mezlar en la juguera todos los ingredientes,
excepto la mermelada. Mientras precalentar un
sartén antiadherente, en caso de no tener colocar
una pizca de aceite.
2.Llevar parte de la mezcla al sartén, la idea es que se
cocine por ambos lados. De la mezcla anterior van a
resultar 2 o 3 pancakes un poco gruesos.
3.Finalmente, ya están listos! Puede agregar una
cucharadita de mermelada light.

 

Rendimiento: 3 unidades

Pancake Saludable

 1 5 |  R E C E T A R I O

Porción de
consumo

1 unidad

Energía
132 kcal

CHO
15,2 g

Lípidos
4,7 g

Proteínas
6,5 g
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https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/mermelada?portionid=25675&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/canela?portionid=29575&portionamount=0,500
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/extracto-de-vainilla?portionid=29661&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/quaker/avena-instant%C3%A1nea/1-2-taza?portionid=0&portionamount=1,000
https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/colun/leche-semi-descremada/1-vaso?portionid=0&portionamount=0,250


Cuando el rechazo alimentario o
la selectividad alimentaria
persisten, los niños tienden a
sufrir deficiencias nutricionales,
donde tanto su salud como su
crecimiento y desarrollo se
pueden ver afectados.
Los términos “rechazo
alimentario” y “selectividad
alimentaria” parecen ser una
conducta voluntaria, sin
embargo, es muy probable que 

El rechazo o la selectividad es
un verdadero problema que las
madres, padres o cuidadores
deben enfrentar al momento de
alimentar a los y las menores.

El "rechazo alimentario" en la
infancia se caracteriza por una
tendencia a "no comer todo o la
mayoría de los alimentos". Por
su parte, la "selectividad
alimentaria" se caracteriza por la
"ingesta de una variedad limitada
de alimentos con ciertas
características y el rechazo de los
nuevos". 

se deban a problemas médicos o
sensorio-motores no
identificados que transforman el
proceso de alimentarse en algo
difícil o doloroso. 
La selectividad alimentaria es un
problema bastante común entre
los niños y niñas con trastorno
del espectro autista (TEA). Esto
puede ser muy angustiante para
madres, padres y cuidadores.

SELECTIVIDAD ALIMENTARIA

¿QUÉ ES Y CÓMO ORIENTAR A LOS PADRES O CUIDADORES? 
Por Verónica Cáceres
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Es importante mantener un
horario diario de comida,
evitando comer entre horas.

Limitar entre las comidas el
acceso de los niños a
líquidos o alimentos
procesados.

Introducir alimentos poco a
poco. Generalmente es
mejor iniciar con alimentos
que le gusten o que
anteriormente hayan
comido. Además, estos 

A continuación, se mencionan
algunos consejos para manejar
a un menor con esta
problemática:

Empezar por pequeñas
cantidades. Además, se
recomienda empezar con
puré natural o alimentos
suaves en los menores de 1
año.

A medida que vaya
asimilando estos nuevos
alimentos, hay que avanzar de
manera sistemática y gradual.

Encontrar aquello que motive
a los niños será muy
importante. Si se implantan

nuevos alimentos deben tener
texturas y sabores parecidos a los
que actualmente coma.

Además, hay que ser
consciente que lo que
funciona en una persona,
puede no funcionar en
otras.

La selectividad alimentaria
además es un ejemplo de los
problemas de alimentación
que se dan en el TEA. Sin
duda, hay que pedir ayuda
profesional para que nos
puedan guiar y asesorar.

sistemas de recompensa, hay
que cambiarlos periódicamente
para mantener su efectividad.
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Abordaje nutricional en el
trastorno del espectro autista

P O R  J A V I E R A  S I C H E
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El trastorno del espectro autista
(TEA) es un trastorno del
neurodesarrollo en donde se
manifiestan una serie de
comportamientos. Existen
dificultades en el área de
comunicación e interacción
social, junto con patrones
restringidos y repetitivos de
comportamientos, intereses o
actividades. Estos síntomas se
presentan en la niñez, pero
puede no manifestarse hasta que
las exigencias sociales superen la
capacidad del niño (a). 

Por diferentes razones, los
niños(as) con TEA podrían no
tener la nutrición necesaria para
un crecimiento y desarrollo
saludable, por lo que la
intervención y abordaje
nutricional son fundamentales
para favorecer un estado
nutricional adecuado.

Hablamos con la nutricionista y
docente María José Silva, quien
nos explica la importancia del
abordaje nutricional de este
trastorno. 

¿Por qué es importante llevar
un control de la alimentación
en niños y niñas con TEA?

Entre el 69-90% de los
diagnosticados con TEA,
manifiesta trastornos de
integración sensorial,
provocando hipo o
hipersensibilidad a estímulos
táctiles, baja tolerancia a las
texturas, sabor, color o aroma
de los alimentos, lo que influiría
en la restricción de su dieta,
selectividad de alimentos y en
consecuencia posibles déficit
nutricionales.

www.upla.cl
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¿Cuáles son las medidas a
tomar frente a la selectividad
alimentaria?

Primero que todo, debemos
evaluar al usuario y ver cuales
son los alimentos que
consume, posteriormente
realizar una evaluación
sensorial (sabores, colores,
olores, textura y temperatura),
saber cómo son sus rutinas de
alimentación (dónde, en qué
horarios, con quién come, si
come con utensilios o con la
mano) y conocer la recepción
de los cuidadores en relación a 



¿Qué alimentos se deben
priorizar?

La evidencia muestra que una de
las dietas más usadas en TEA es la
dieta libre de gluten y caseína,
también la dieta KETO, pero
siempre se debe evaluar en el
primer control si existe
sintomatología gastrointestinal,
como diarrea, dolor abdominal,
náuseas, distención abdominal
(hinchazón), flatulencias. En estos
casos se debe hacer dieta de
exclusión, considerando
selectividad alimentaria y otras
comorbilidades. Se debe evaluar la
suplementación de acuerdo a los
resultados de los análisis
previamente realizados y ver si hay
déficit de algún nutriente.

Hay estudios que afirman que la
suplementación con probióticos
mejora el estado de salud de las
personas con TEA, pero es
importante recalcar que los
alimentos a priorizar varían según
cada caso, puede ser que en un 
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la alimentación actual. También
debemos realizar la
antropometría (peso, talla, IMC,
cc), teniendo presente el utilizar
pictografías para anticipar y
preparar al niño(a) respecto a las
mediciones que haremos. Para
finalizar revisaremos su historia
clínica y evaluación física, si
tiene patologías concomitantes y
si utiliza medicamentos. Una vez
terminada la evaluación, se
deben utilizar alimentos
adaptados a los sentidos y deben
ser adecuados para un
crecimiento óptimo. 

Según los objetivos nutricionales
y familiares, se recomienda
siempre trabajar en conjunto con
un terapeuta ocupacional para la
reincorporación alimentaria y
tenemos que tratar la
sensorialidad y adaptación del
entorno para mejorar la
aceptación de alimentos, para
esto lo ideal es aplicar la técnica
de “32 pasos para comer”, entre
ellos: tolerar, interactuar, oler,
tocar, probar, masticar, tragar, y
finalmente comer.

Podemos ir incorporando
alimentos de a poco, teniendo en
cuenta los intereses y gustos del
niño o niña e incluirlos en su
rutina diaria, manteniendo los
horarios habituales y siempre
anticipando las rutinas con
pictogramas o canciones.

NUTRICIÓN Y SALUDamigable
niño se priorice la fibra (frutas y
verduras) y en otro el consumo
de proteínas (carnes, pescados,
lácteos o huevos), todo depende
de los resultados que
obtengamos.

¿Qué estrategias de
intervención educativa se
recomienda emplear a niños(as)
con TEA y sus familias?

Primero debemos establecer
rutinas y estructurar el entorno,
evitar posibles distractores,
anticipar las actividades por
medio de pictogramas,
introducir cambios de forma
paulatina y adaptarnos al niño o
niña con TEA, con mucha
paciencia y cariño educar de la
mejor forma posible.

María José Silva Montenegro
Nutricionista Dietista ISAK 2

MSc.(c) Nutrición y Alimentos INTA, Universidad de Chile
Docente Nutrición y Dietética, 

Universidad de Playa Ancha
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La realización de actividad física
es algo fundamental para todo ser
humano, sin importar la edad, el
sexo y la raza. Es un gran factor de
protección para la prevención y el
tratamiento de enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT)
como la diabetes de tipo 2, las
enfermedades cardiovasculares y
varios tipos de cáncer. Además, es
beneficiosa para la salud mental,
ya que previene el deterioro
cognitivo, los síntomas de la
depresión y la ansiedad y nos
permite tener un momento de
distracción de las actividades de
nuestro día a día. También, nos
ayuda a mantener un peso
saludable y contribuye al
bienestar general. Para mantener
una buena salud
cardiorrespiratoria, la licenciada
en Pedagogía en Educación Física
Javiera Catalán, nos indica que lo
primero que debemos
comprender es ¿Qué son los
ejercicios aeróbicos? 
Básicamente son aquellos
ejercicios de media o baja
intensidad y larga duración que
aumentan  la  frecuencia  cardiaca

¿Qué ejercicios aeróbicos debemos
realizar para mantener nuestra

salud cardiorrespiratoria?
P O R  M A R I O  C A T A L Á N
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y por ende el consumo de
oxígeno. Esto ayuda a mejorar la
aptitud y actitud de quien lo
practica. Los ejercicios que
pueden realizar a diario son, por
ejemplo, caminar, trotar, bailar
y nadar. Si sienten que pueden ir
por más, una opción es
aumentar la intensidad de forma
progresiva en determinado
ejercicio. Hay muchas opciones
para trabajar el sistema
cardiorrespiratorio, ya que es un
tipo de trabajo que si lo aplicas
en  el  tiempo  puede  perdurar, y 
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así mejorar día a día.
Independientemente de la edad,
el peso o la capacidad atlética, la
actividad aeróbica es buena para
ti. Trae consigo muchos
beneficios para la salud como
aumentar la resistencia, la
fuerza, fortalece el corazón,
mejora nuestro estado de ánimo
y calidad de vida; además de
prolongar la esperanza de esta. A
medida que tu cuerpo se adapta
al ejercicio aeróbico regular,
poco a poco lograrás estar en
mejor forma física.

Javiera Catalán Meléndez 
Licenciada en Educación Física 

Entrenadora Deportiva del 
Comité Olímpico de Chile.

 



Alergia a la proteína de la leche de vaca y
dieta del amor: ¿Cuál es el impacto de la dieta

en el niño o niña? 
P O R  V É R O N I C A  C Á C E R E S
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Cuando una madre amamanta a
su hijo o hija, algunos nutrientes  
de los alimentos que ella
consume se traspasan al bebé a
través de la leche materna. Si el
bebé no puede metabolizar
algunos nutrientes, ya que su
sistema digestivo puede ser
"inmaduro", la mamá debe tener
cuidado con lo que consume,
excluyendo algunos alimentos. A
esto le llamamos dieta del amor.

A continuación la nutricionista  
 Viviana Díaz y experta en el área
nos entregará algunas
recomendaciones. 

      ¿Qué es la dieta del amor?

Es la manera popular en que se
conoce la dieta de eliminación de
proteínas de leche de vaca
contenidas en distintos tipos de
alimentos por parte de una
madre que se encuentre en
proceso de lactancia y que tiene a
su hijo/a con sospecha o
diagnóstico de alergia a la
proteína de leche de vaca.

¿Por qué una madre debería
hacer la dieta del amor y cuáles
son los beneficios para el
niño/a?

www.upla.cl

La evidencia científica avala
ampliamente que la leche
materna es el mejor alimento
que puede recibir un lactante,
debido a que se adecua a sus
requerimientos nutricionales y
posee una serie de compuestos
bioactivos que ayudan al
crecimiento y desarrollo
adecuado del sistema
gastrointestinal, inmunoló-
gico, nervioso, entre otros.
Además, la lactancia materna
es un factor protector que
disminuye el riesgo de padecer
cierto tipo de enfermedades
como la hipertensión,
diabetes,  obesidad,   dislipide- 
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mia, enfermedades inflama-
torias intestinales en la
adultez. Si a eso le sumamos el
bienestar emocional y el
vínculo afectivo que se genera
entre madre e hijo durante el
proceso de lactancia siempre
llegaremos a la conclusión que
la leche materna es y será el
alimento de elección para un
lactante independiente de su
condición de salud. 
Las fórmulas lácteas
extensamente hidrolizadas o
aminoacídicas utilizadas para
el  tratamiento  de  alergia  a  la 



¿Qué se debe considerar antes
de hacer la dieta del amor?

Es recomendable que la
sospecha o diagnóstico de
APLV sea hecho por un experto
para evitar restricciones en la
alimentación (dieta del amor)
que pudiesen producir alguna
deficiencia o un retraso
innecesario de la
incorporación de alimentos o
generar estrés familiar.

Cuando ya el diagnóstico de
APLV es confirmado lo ideal es
la evaluación y seguimiento
con un profesional del área de
nutrición capacitado, para
lograr una alimentación
segura, suficiente y equilibrada 
tanto para la madre, como para 
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proteína de leche de vaca, no
tienen las propiedades de la
leche materna, son de alto
costo, su sabor muchas veces
produce rechazo en la ingesta
de los lactantes y, además, hay
nuevos estudios que evidencian
que el uso de algunas de estas
fórmulas podría estar
relacionado con déficit de
fósforo en lactante y riesgo de
raquitismo cuando su consumo
es prolongado.

En Chile, el consumo de leche
de vaca y sus derivados son
bastante común. Con respecto
a la alimentación de una
madre. ¿Qué le aconsejaría a
una madre cuyo lactante
padece de APLV?

En este caso la recomendación
es la eliminación de alimentos
que contengan proteínas
lácteas como las leches,
productos lácteos como yogur,
quesos, mantequilla, helados,
manjar, cremas de leche,
chocolates que contengan
leche o aquellos alimentos cuya
etiqueta indique que
contienen: caseinato de calcio,
caseína, lactobacillus,
lactoalbúmina, suero, cuajo,
lactoglobulina, lactasa y
también soya y lecitina de soya.
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el lactante cuando se le
incorpore la alimentación no
láctea.

A modo de conclusión, la
profesional afirma que la leche
materna debería ser la primera
opción al momento de
alimentar al lactante, ya que
esta tiene innumerables
beneficios tanto para la madre
como para el niño tanto a corto
como a largo plazo. Sin
embargo, para implementar la
dieta del amor es
recomendable ser guiado por
un profesional nutricionista
para evitar cualquier
desequilibrio en la
alimentación del lactante y su 
 madre.

Viviana Díaz Fredes
Magíster Internacional en 

Nutrición y Dietética, 
Especialidad en Nutrición Clínica, 

Universidad Europea del 
Atlántico, España.

Nutricionista, Universidad de 
Valparaíso, Chile.



Desde que ha llegado la
pandemia por COVID-19 a
nuestro país, muchas personas
han sentido temor a contagiarse
y que su salud se vea afectada,
considerando además, las
secuelas que este virus deja
pasado el tiempo de cuarentena.
Es por ello, que hemos
entrevistado a una estudiante de
psicología de nuestra
Universidad para saber cómo
podemos superar estos miedos y
retomar nuestras actividades
diarias. 

Yael Anarly Madrid Gálvez, nos
indica que la pandemia ha
afectado de manera distinta a
todas las personas, "yo creo que
lo más viable es fortalecer los
lazos de las personas, tanto
familiares como de comunidad".
Además, señala que es
importante expandir informa-
ción y herramientas de utilidad a
través de los medios de
comunicación. También indica
que generar espacios seguros de
escucha a todas las personas de
distintos sectores sería de gran
ayuda para enfrentar los
problemas de salud mental que
aquejan a la población.

¿Cómo podemos superar el miedo a la 
pandemia por COVID-19? 

P O R  K A R L A  C O N T R E R A S

¿Cree que hay algún grupo
etario que sea más susceptible
a desarrollar este miedo?

Según mi opinión, creo que los
adultos mayores son los más
susceptibles a tener miedo,
tanto por sus propias
enfermedades y las debilidades
físicas que se pueden tener a esa
edad.

¿Cuáles podrían ser las formas
o estrategias para
sobreponerse a este miedo?

Una de las estrategias seria el
conversar este sentimiento con
los lazos que se consideren
importantes, intentar
normalizar el sentirse de esa
manera. 
Si el miedo imposibilita realizar
una vida con “normalidad”
recomendaría asistir a terapia,
pero como sabemos que no
todos tienen los recursos, por
eso es que la comunicación
entre la familia y las personas
cercanas es importante para que
ayuden al proceso de la persona,
ser un apoyo y brindar una
escucha activa.
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¿Por qué se desencadenará este
miedo en las personas?

Lo más probable y lo más visto
es que el miedo se desencadena
por la cantidad de muertes que
ha dejado este virus, sobre todo,
para aquellos que han perdido
gente cercana, también la
influencia que tienen los medios
de comunicación a dar la
información, si bien el punto no
es alarmar a las personas, pero,
el miedo es algo que no se puede
controlar, sumando los factores
como el estrés, vida familiar, el
encierro, enfermedades
crónicas, etc, afirma la 
 estudiante.
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SaludableSaludableSaludable
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H O R Ó S C O P O

Saludable
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Acuario
Toma de 6 a 8 vasos de agua al día para
mantenerte hidratado y evitar dolores de
cabeza.

Piscis
Camina 30 minutos todos los días a paso
rápido, ayudará a mantener un corazón
saludable.

Aries
No olvides de comer 2 a 3 frutas al día de
distintos colores, ya que te aportarán
vitaminas y minerales a tu organismo. 

Tauro
Prefiere los cereales integrales como el
arroz, fideos o pan para mejorar tu
digestión. Acompaña siempre de agua.

Géminis
Vas bien encaminado, la clave está en
organizar tus tiempos de comida y llevar tus
colaciones al trabajo. 

Cáncer
Come pescados y mariscos 2 veces por
semana, pueden ser frescos o enlatados.
Recuerda preferirlos a la plancha o cocidos.

Leo
Recuerda pedir ayuda si lo necesitas, el
apoyo de un psicoterapeuta te ayudará a
organizarte mejor.

Virgo
No dejes muchas horas sin comer.
Recuerda llevar colaciones a tu trabajo o
colegio. Ayudará a mantener tu salud.

Libra
Controla tu presión arterial y disminuye el
consumo de sal en las comidas. Te sentirás
mejor.

Escorpión
Realiza todos los días al levantarte 
estiramientos que te ayuden a controlar los 
dolores musculares durante la jornada laboral.

Sagitario
No renuncies a una vida saludable, todo con
perseverancia se logra.

Capricornio
Recuerda dormir 8 horas diarias, el sueño
afecta en la ingesta alimentaria.
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Puzle Entretenido
Juega a este divertido puzle en 

pocos minutos.
¡A jugar!

Para participar 
debes  escanear este 

código QR y 
¡listo!



Agradecemos a cada uno de aquellos
lectores, especialmente a quienes nos
han seguido desde la primera edición, a
todo aquel que hace de nuestra revista
de Nutrición y Salud algo posible. Esta
edición es creada y diseñada con mucho
cariño, trabajo y dedicación por cada
unos de los docentes a cargo, quienes
guían todo el proceso, y a los estudiantes
en práctica encargados de la
recopilación de datos, información y
entrevistas que componen este trabajo.

También queremos dar las gracias a
quienes fueron entrevistados, quienes
nos comparten su tiempo y
conocimientos, aportando valiosa
información que nos permite
comprender de una forma clara los
temas abordados.

Esperamos que la información presente
en nuestra revista les haya sido de gran
utilidad y de su agrado, permitiéndoles
beneficiarse y ampliar los
conocimientos de una manera simple y
entretenida. 

Si usted está interesado en recibir más
información lo dejamos invitado a
nuestra red social de Instagram
@laboratorio_nutricion_upla, donde
constantemente subimos material
educativo en salud y nutrición. 

Junto con todo nuestro equipo de trabajo
les deseamos un gran año 2022, que sea
lleno de éxitos y buenos momentos junto
con sus seres queridos. 
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