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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  

Resp: En Chile se observa una alta relación entre estilo de vida y alimentación, es decir personas 

sedentarias con malos hábitos alimenticios suman como factor negativo para padecer de obesidad e 

hipertensión. 

 

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

forma percibes esta realidad.  

Resp: Esta es una opinión. Escribe tu opinión  

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

población chilena?  

Resp: 

-Educación: para fomentar hábitos de vida saludable y autocuidado 

- Aspectos de alimentación: alimentación saludable 

- Ejercicio físico  

- Supresión del tabaco 

- Disminuir el stress. 

- Dormir horas necesarias. 

 

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?  

Resp:El grupo etario más activo según el gráfico es entre los 30 y 39 años. Los más inactivos entre los 50 

y 59 años.  



Las personas que entran al grupo etario de los 30 se ven enfrentados a cambios corporales relacionados 

con el metabolismo. El cual ha bajado considerablemente, en esta edad se sabe que existe gran obesidad 

y por tanto este grupo etario está más preocupado de mantenerse activo. Además cada día los trabajos 

son más exigentes teniendo activos a estas personas. Se aprecia una tendencia a la inactividad, entre 

más viejo más inactivo, se puede responder a las personas entre 50 y 59 que todavía se encuentran 

sanos y no hacen mucha actividad, las personas más adultas algunas de ellas se preocupan de 

mantenerse activos.  

 

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

Resp: Según encuesta el sedentarismo por falta de ejercicio o pasar horas frete a TV o computadores y los 

trabajos que están la mayor parte del tiempo sentado han aumentado en Chile. Generando un aumento a las 

personas que están inactivas.  

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

Resp: El aumento de las personas inactivas en todos los tramos responde al aumento de la obesidad en 

nuestro país. Según encuesta de salud del 2016, más del 80% de las personas no consume la cantidad de  

frutas y verduras recomendada. Asimismo esta encuesta indica que más del 70% de las personas a nivel 

nacional está con sobrepeso u obeso.  

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

población chilena? 

Resp: El aumento de las personas inactivas en todos los tramos responde al aumento de la obesidad en 

nuestro país. Según encuesta de salud del 2016, más del 80% de las personas no consume la cantidad de  

frutas y verduras recomendada. Asimismo esta encuesta indica que más del 70% de las personas a nivel 

nacional está con sobrepeso u obeso.  

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

física? 

Resp: La carencia o disminución de Actividad física y/o deportes genera un aumento de personas obesas y 

con riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Según la OMS la principal causa de defunciones a nivel 

mundial son las enfermedades cardiovasculares.   

 

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

de esto? Investiga. 

Resp: Según las conclusiones de esta encuesta se aprecia que los hombres son más activos que las mujeres. 

Activos: 25,8% MUJERES versus 45,3 HOMBRES.  

Para las mujeres la principal razón en dejar la realización de actividad física o deportes fue tener un hijo. Las 

mujeres dejan de practicar deporte o actividad física debido a lo demandante que es responder a las 

necesidades del hijo. 

Según la encuesta, para ambos géneros la falta de tiempo es la principal razón para estar inactivo.  

 



 

(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? 

Resp: Según la encuesta el aumento del sedentarismo y la baja de AFyD (actividad física y deporte) 

han generado una población más obesa y con problemas asociados a esa condición.  

 

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

Resp: Los círculos destacan el aumento entre el año 2010 y el 2016 de las personas obesas.  

 

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

población chilena? 

Resp: Se puede establecer que existe una relación inversa entre la obesidad y la AFyD. Al disminuir la AFyD 

aumenta la obesidad y viceversa 

 

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

en comparación con los hombres? 

Resp: La encuesta no da razones solo datos. Pero si complementamos las encuestas se puede entender que 

como son las mujeres que hacen menos AFyD aumentan su obesidad. La principal razón es tener poco 

tiempo o dejar su rutina de ejercicios y AF por crianza.  

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

Resp: Para saber el estado nutricional se calcula con el IMC (índice de masa corporal), la cual 

relaciona la masa con la talla del individuo. Se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el 

cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]) 



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

obesas en la población chilena? 

Resp: Según encuesta, existe un gran número de personas que genero una cesación del hábito, esto pudo 

haber generado a que las personas estuvieran más ansiosas, aumentado el apetito y su peso. Esto ocurre a 

todas las personas que dejan un vicio y siente síndrome de abstinencia.  

El principal componente al cual deben abstenerse es la nicótica que es adictiva, que aun cuando parece 

difícil al principio se torna más fácil cada vez.   

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

Resp: Opinión personal  

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

Resp: En esta respuesta se pretende que el estudiante genere alguna sugerencia para mejorar el estado 

nutricional del país.  

 

 

(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 

Resp: Explicación de forma individual.  

Afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. 

Generalmente, la hipertensión se define como la presión arterial por encima de 140/90 y se considera 

grave cuando está por encima de 180/120. 

 



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

tiempo? 

Resp: Según la última Encuesta Nacional de Salud, en Chile el 26,9% de la población tiene hipertensión. Si se considera 
el la hipertensión llega al 75% de la población. De los hipertensos, solo el 65% está diagnosticado y apenas el 37% está 
en tratamiento. 

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

enfermedad? 

Según resultados de la encuesta, expone que existe una mantención a lo largo del tiempo, no existiendo resultados 

significativos. Asimismo, se aprecia que entre más edad existe un mayor riesgo de HTA.  

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

en la población chilena? 

Resp: Los principales riesgos que genera esta condición es la posibilidad de tener ataques o deficiencias cardiacas. 

Además, está relacionado con accidentes cerebrovasculares.  

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-hipertension-arterial-accidente-cerebrovascular-el-

S1853002811000838 

Los principales factores de protección son: Alimentación saludable. limite la cantidad de sodio (sal) y de alcohol que 

consume, realizar actividades físicas, mantener un peso saludable, No fumar. 

 

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

HTA en la población chilena? 

Resp: Según encuesta, estos dos factores están relacionados directamente. Al aumentar la obesidad dentro de la 

población nacional, también aumentó las personas con sospesas de HTA.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-hipertension-arterial-accidente-cerebrovascular-el-S1853002811000838
https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-hipertension-arterial-accidente-cerebrovascular-el-S1853002811000838


 

(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 (DM) ha 

aumentado en el tiempo? 

Resp: Hay múltiples causas que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, pero no hay duda que la más importante 

es la obesidad. A su vez el sobrepeso y la obesidad  son concecuencias  del actual estilo de vida en que predomina el 
sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. Estos malos hábitos son los principales responsables de que cada vez 
más personas tengan diabetes. 

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

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

-Por cambios hormonales se chequea en pubertad- adolescencia(diabetes tipo 1) por 
ejemplo y la diabetes tipo 2 será la mayoritaria en esta etapa de la vida (18-45 años) en 
cuanto a frecuencia de diagnóstico, pero la proporción de diabetes tipo 1 es mayor que en 

edades más avanzadas. En esta etapa puede aparecer diabetes gestacional (embarazos), 
que tiene tendencia a repetirse en embarazos sucesivos 

 

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

HTA y diabetes mellitus en la población chilena? 

Resp: No hay duda que el factor más importante es la obesidad, el año 2010 presentaba el 23% de la población y actualmente 

afecta al 34,4 %  de los mayores de 15 años.  A esto se suma  que cerca del 90 % de los chilenos son sedentarios, todo esto 

son consecuencias  del actual estilo de vida en que predomina el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. 

 

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

Resp: La Diabetes con alta frecuencia no da síntomas  y la única forma de saberlo es efectuándose un examen de sangre 

que mide el nivel de glucosa en la sangre (glicemia).En los casos sintomáticos se debe inmediatamente consultar 
SINTOMAS DE ALERTA 



Los principales síntomas de la Diabetes son necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, cansancio, falta de energía y 
mucha sed. 
 

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

Resp:  

No farmacológico: Modificación de estilo de vida: dieta, baja de peso (5% del peso corporal), ejercicios. 

Farmacológico: El tratamiento farmacológico debe ser individualizado, basado en las habilidades de los 

pacientes y las comorbilidades. Se recomienda iniciar con las dosis más bajas y escalar lentamente. Es 

preferible el uso de metformina asociado a modificación del estilo de vida, si no se logran las metas se 

debe revisar la adherencia y las RAM  y se puede agregar sulfonilureas de acción corta, glipizida (también 

se utiliza cuando la metfornina esta contraindicada o existe in tolerancia gastrointestinal). Las sulfonilureas 

de acción prolongada (clorpropamida y glibenclamida) se asocian con un mayor riesgo de hipoglicemia, 

por esta razón, debiesen estar contraindicadas en adultos mayores. La dosis inicial de metformina es de 

500 mg cada 12 hrs o 850 mg al día, titular con aumento de 500 mg cada semana o 850 mg cada dos 

semanas, la dosis máxima es de 2550 mg al día, con VFG< 45ml/min no iniciar metformina. La dosis 

inicial de glipizida es de 2.5 mg al día y titular 2.5 a 5 mg al d ía en un intervalo de 1 a 2 semanas, si 

VFG< 50 ml/min disminuir dosis a la mitad. 

La insulina también es usada en caso de contraindicaciones. Específicamente, las indicaciones para 

manejar una Diabetes Mellitus 2 con Insulina son: HbA1c>8.5%, hiperglicemia sintomática, fracaso de la 

terapia oral, enfermedad aguda con necesidad de cirugía, cirugía cardiovascular o IAM, e ingreso a UCI . 


