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1.- ALIMENTACION Y NUTRICION 

Muchas veces utilizamos estos dos términos, alimentación y nutrición, indistintamente sabemos que no 
significan lo mismo. 

Llamamos alimentación a un proceso que consiste en obtener del entorno una serie de productos, conocidos 
con el nombre de alimentos, que contienen una serie de sustancias que denominamos nutrientes. Implica la 
selección de los alimentos que se realiza tras un aprendizaje y depende de las costumbres geográficas, los 
factores socioeconómicos y los factores psicológicos. Por tanto, alimentarse es un proceso voluntario. 

Sin embargo, la nutrición es un conjunto de procesos que se producen en nuestro organismo de forma 
involuntaria por los que recibimos, transformamos y utilizamos los nutrientes para obtener energía necesaria 
para la vida. Una nutrición equilibrada es esencial para que el organismo funcione correctamente. Cada 
nutriente tiene una función biológica distinta, hay sustancias que proporcionan energía o que ayudan a 
desarrollar diferentes estructuras del organismo (hidratos de carbono, grasas y proteínas), mientras que otras 
permiten un buen funcionamiento del organismo (vitaminas y minerales). 

La dieta equilibrada 

Componentes: Una dieta equilibrada debe suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y 

reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero tampoco que sobren para tener una 

buena salud. 

En una dieta equilibrada se deben tener en cuenta las cantidades de cada uno de los nutrientes para que 
estén equilibrados entre sí. El grupo de expertos de la FAO OMS (Helsinki 1988), estableció la siguientes 
proporciones para una dieta equilibrada. 

 Las proteínas deben suponer un 15 % del aporte calórico total, no siendo nunca inferior la cantidad 
total de proteínas ingeridas a 0,75 gr/día y de alto valor biológico. 

 Los glúcidos nos aportarán al menos un 55-60 % del aporte calórico total 

 Los lípidos no sobrepasarán el 30 % de las calorías totales ingeridas. 

Recomendaciones 

 Comer variadamente de todos los grupos de alimentos, aumentando el consumo de carbohidratos 
hasta un 55 o 60 % del ingreso energético total, sin que la ingestión de azúcares simples sobrepase el 
10 % del total. Se recomienda aumentar el consumo de frutas, vegetales y granos completos de 
cereales, con reducción del consumo de azúcar refinada y alimentos ricos en ella. 

 Reducir el consumo de grasas hasta un 30 % del ingreso energético total, siendo el reparto entre la 
grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada algo diferente a lo que se venía recomendando hasta 
ahora. En base a la prevención de enfermedades cardiovasculares se ha pasado a recomendar que 
las grasas monoinsaturadas constituyan un 15 % del total de las calorías ingeridas, a costa de la 
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reducción a un 5 % de las poliinsaturadas. Las grasas saturadas deben constituir menos de un 10 % 
del total.. Además se recomienda reducir el consumo de colesterol hasta 300 mg/día. 

 Limitar la tasa de proteínas hasta un 15 % del ingreso energético diario o 0,8 gr por kilo de peso y día, 
siempre y cuando las calorías ingeridas sean suficientes para cubrir las necesidades diarias de 
energía. De no ser así, las proteínas se utilizarían como combustible celular en vez de cumplir 
funciones plásticas (construcción y regeneración de tejidos) y se produciría un balance de nitrógeno 
negativo. También se sigue recomendando disminuir el consumo de carnes rojas y aumentar el de 
aves y pescados. 

 La cantidad de fibra vegetal presente en la dieta no debe ser nunca inferior a los 22 gr/día. Se ha 
añadido una nueva recomendación en el sentido de que la fibra aportada no debe estar constituida 
únicamente por fibras insolubles (con celulosa), sino que un 50 % del total corresponderá a fibra 
solubles (con pectinas). 

 La dieta debe aportar las calorías necesarias para cubrir las necesidades metabólicas de energía. En 
general, recomiendan unas 40 kcal por kilo de peso y día. En las últimas recomendaciones se ha 
pasado a matizar que el aporte mínimo de proteínas de 0,8 gr/día no se tenga en cuenta al calcular las 
calorías aportadas por la dieta, ya que éstas en realidad se utilizan exclusivamente con funciones 
plásticas y no como combustible celular. 

 Se aconseja no sobrepasar el consumo de sal en 3 gr/día para evitar un aporte excesivo de sodio, que 
podría dar lugar a sobrecarga renal e hipertensión. Evitar también los alimentos con alto contenido de 
sal. Estos son la mayoría de los alimentos procesados y conservas de comidas preparadas. 

 Finalmente nos recomiendan que si consumimos bebidas alcohólicas, debemos hacerlo con 
moderación. Parece obvio y sin embargo una gran parte de la población juvenil de los países 
industrializados consume alcohol en exceso y en cantidades cada vez mayores. 

 

2.- ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 
 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía. 
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 
mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es 
la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los 
casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 
Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía 
coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;mejora la 
salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el 
equilibrio calórico y el control del peso. 
 
La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física 
planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el 
mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.  
La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y 
se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las 
tareas domésticas y de actividades recreativas. 
 

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una 
perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 Análisis e interpretación de datos 

I. Responder las siguientes preguntas.  
1. Indica brevemente sobre la  realidad de Chile con respecto a los temas: HIPERTENSION Y OBESIDAD  

 

2. ¿Los adultos  en Chile hacen la suficiente actividad física para mantenerse sanos? Explica de que 

forma percibes esta realidad.  

 

3. Investiga y anota 5 recomendaciones para evitar la hipertensión y la obesidad en la 

población chilena?  

 

 

II. Analizar la información de los datos entregados por investigaciones realizadas por el 

Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del gráfico 1, contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué grupo etario presenta mayor y menor actividad física? ¿Cuáles podrían ser las razones de 

esto?  

2. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas inactivas en la población chilena? 

3. ¿Cuál es la tendencia que se observa en este gráfico? 

4. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y el estado nutricional de la 

población chilena? 

5. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que presenta la población al no realizar actividad 

física? 

6. ¿Quiénes son más inactivos en la población chilena: hombres o mujeres? ¿Cuáles son las razones 

de esto? Investiga. 



 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, noviembre 2017) 

 

A partir del gráfico 2, contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas con obesidad en la población 

chilena? 

2. ¿Que indican los círculos destacados en las infografías? 

3. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la actividad física en la 

población chilena? 

4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres presenten mayor porcentaje de obesidad 

en comparación con los hombres? 

5. ¿Cómo se determina el estado nutricional de la población? Investiga. 

6. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y el aumento de personas 

obesas en la población chilena? 

7. ¿Es la obesidad un tabú en la realidad de las familias en Chile? Expliquen. 

8. ¿Cómo podríamos colaborar en que el estado nutricional de la población mejore? 



 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, noviembre 2017) 

 

A partir del gráfico 3, contesta las siguientes preguntas: 

1. Investiga y escribe el concepto de hipertensión 

2. Investiga ¿Cómo ha sido la evolución de la presencia de HTA en la población chilena a través del 

tiempo? 

3. Investiga ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores de protección que presenta esta 

enfermedad? 

4. Investiga ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la sospecha de HTA 

en la población chilena? 

5. Investiga ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y la presencia de 

HTA en la población chilena? 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, noviembre 2017) 

 

A partir del gráfico 4, contesta las siguientes preguntas: 

1. De acuerdo al total país, ¿cuáles son las razones por las que la diabetes mellitus ha aumentado 

en el tiempo? 

3. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de sospecha de esta enfermedad en 

comparación con los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones de esto? 

4. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad, actividad física, sospecha de 

HTA y diabetes mellitus en la población chilena? 

5. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta la diabetes mellitus? Investiga. 

6. ¿Cuál es el tratamiento utilizado para esta enfermedad? Investiga 


