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Objetivos: 
1. Interpretar gráficos sobre estado nutricional, hábitos alimentarios, y ciertas enfermedades – 

como la hipertensión y diabetes - en la población chilena. 
2. Proponer soluciones para enfrentar la problemática del estado nutricional, así como la 

probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, asociadas a ciertas comorbilidades de 
base. 

 
Según The Lancet, revista de difusión
científica, el consumo de ciertos 
alimentos es excesivo, como la sal y 
carnes rojas, y otros muy deficiente, 
como los cereales integrales y 
semillas. ¿Cómo repercute esto en mi
salud? 
La sal mata a más gente que el 
tabaquismo: Se encuentra en salsas, 
comidas procesadas, sean dulces o 
saladas (puedes buscar cuánto sodio 
hay en tus galletas favoritas). Su 
consumo excesivo eleva la presión 
arterial, y ello aumenta los ataques 
cardíacos y accidentes 
cerebrovasculares. 
¿Por qué es importante comer 
frutos secos, semillas y cereales 
integrales? Son “cardioprotectores”, 
disminuye el riesgo de tener 
problemas cardiovasculares. Otro 
concepto importante acá es la fibra, 
presente además en legumbres, frutas
y verduras, que además de 
protegernos de patologías 
cardiovasculares, reduce la absorción
del colesterol sanguíneo, disminuye 
la probabilidad de tener 
enfermedades intestinales y colon, 
como el cáncer. 



 
Este gráfico desglosa por rango etario el estado nutricional de la población chilena. A la edad de 
ustedes, estudiantes de tercero medio, entre 15 y 19 años, el 27,6% se encuentra con sobrepeso, 12,2% 
con obesidad, y el 1% con obesidad mórbida. Los rangos de sobrepeso (amarillo), obesidad (rojo claro)
y obesidad mórbida (rojo oscuro) aumentan a medida que aumenta la edad de las personas, siendo el 
rango de obesidad mórbida más elevado entre los 30 y 49 años, con 4,9%, el de obesidad, entre 50 y 64
años, con 38,1%, y el sobrepeso en ese mismo rango etario, con 43,6%. 

El IMC es una forma rápida de determinar el estado nutricional, pues saca una “fotografía” en relación 
al peso y estatura de una persona. Se obtiene mediante la fórmula = peso (kg) : [estatura (cm)2]. 
Mientras más edad tengas, y estés en los rangos de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, mayor es 
la probabilidad de que padezcas una enfermedad que pueda ocasionar tu muerte. 

Si bien el estado nutricional se determina según el IMC (índice de masa corporal), no puede ser el 
único factor para determinar si una persona se encuentra “sana” o no. Existe el término “flaco enfermo”
u “obeso sano” debido a que los primeros pueden tener un IMC normal, pero sus niveles sanguíneos de 
azúcar o grasas indican que, de no modificar la dieta, desarrollará diabetes o tendrá un ataque 
cardiovascular. Si bien el término “obeso sano” es muy controversial, se refiere a las personas que 
tienen una condición que les impide mantenerse en un peso saludable según el rango del IMC, ya sea 
porque tienen hipotiroidismo, diabetes, u otra enfermedad metabólica, llevan un tratamiento, 
farmacológico y/o de dieta, y sus perfiles sanguíneos indican que se encuentran en los parámetros 
normales. La única forma de saber a ciencia cierta las probabilidades de padecer una enfermedad a 
futuro, es realizándose perfiles bioquímicos, que son exámenes sanguíneos que determinan los niveles 
de glucosa (azúcares), colesterol, triglicéridos (grasas), etc. 



 

La HTA o hipertensión 
afecta, en el 2010, a 
3.600.000 de chilenos, en 
porcentaje, un 26,9% 
(200.000 personas menos 
en comparación al 2003). 
Del total de hipertensos, al 
evaluar su nivel 
educacional, poco más de la
mitad (51,1%) tiene un 
nivel educacional bajo, 
considerado éste, menos de 
8 años de estudio, y sólo un 
16,7% de las personas que 
padecen hipertensión tienen
un nivel educacional alto, es
decir, más de 12 años de 
estudio. 

 

Este gráfico de diabetes nos
indica como la población 
chilena, a medida que 
envejece, aumenta en 
proporción de padecer esta 
enfermedad, llegando a un 
peak de 26% en mayores de
65 años. Nuevamente, el 
desglose de nivel 
educacional nos indica que 
la mayor parte de las 
personas con esta 
enfermedad, con un 20,5%, 
poseen un nivel educacional
bajo, con menos de 8 años 
de estudio. 

“En la literatura científica a nivel internacional, es ampliamente conocida la asociación entre salud 
desfavorable y determinantes sociales de salud, tales como el ingreso económico y el nivel educacional.
En Chile tenemos diferencias abismantemente altas en cuanto a la prevalencia de algunas patologías 
según el nivel educacional, siendo mayor a niveles educacionales menores, como observamos en los 
gráficos anteriores. Asimismo, encontramos que respecto a la mortalidad por causas cardiovasculares, 
las personas con bajo nivel educacional tendrían 10 veces mayor mortalidad que las con alto nivel 
educacional.” 
Fuente: http://medicinafamiliar.uc.cl/html/articulos/337.html 

http://medicinafamiliar.uc.cl/html/articulos/337.html


¿Cómo podemos disminuir la probabilidad de padecer enfermedades a futuro, asociadas a una dieta
inadecuada?

Tanto la hipertensión como la diabetes tipo 2 pueden ser mejoradas, en muchos casos, con un cambio 
de dieta. La diabetes tipo 2 es llamada por algunos científicos “diabesidad” debido a la relación entre 
personas que poseen ambas condiciones. Y, como mencionamos anteriormente, si bien una condición 
de obesidad no indica una enfermedad per se, estas personas “tienen mayor riesgo de sufrir 
enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer de mama, cáncer de colon, 
litiasis vesicular y artritis.” Fuente: https://www.paho.org/chi/index.php?
option=com_content&view=article&id=179:obesidad&Itemid=1005 

Si bien es muy complejo cambiar una dieta alimentaria, considerando las costumbres latinoamericanas 
en cuánto a porciones, entre otras variables, algunas estrategias generales para mejorarla son:

1. Consumir 5 frutas y verduras de colores distintos, que no sean ricos en almidón (Eso deja fuera 
a la papa, zapallo, plátano, arvejas, choclo). Esto asegura la ingesta diaria de vitaminas y 
minerales que requiere nuestro organismo. 

2. Reducir el consumo de carnes rojas a una vez por semana. Privilegiar el consumo de carnes 
blancas, sobretodo el pescado, por el nivel de omega 3 que posee. 

3. Reducir el consumo de hidratos de carbono procesados, tales como cereales para el desayuno, 
barras energéticas, pan, arepas. Incorporar cereales integrales, tales como la avena, arroz 
integral, mijo, entre otros. 

4. Consumir legumbres dos veces por semana, cómo mínimo. 
5. Reemplazar la mayor cantidad posible de bebida gaseosa o de fantasía por agua. 
6. Ser cuidadoso con las porciones. Los nutricionistas recomiendan que en un plato, la mitad de él 

debe estar con vegetales, un cuarto de hidratos de carbono y un cuarto de proteínas, como indica
la siguiente ilustración:

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=179:obesidad&Itemid=1005
https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=179:obesidad&Itemid=1005


Actividades

1.- ¿Cuál es el porcentaje general del país, entre los años 2016 y 2017, en cuánto a consumo de frutas y 
verduras? ¿Y el porcentaje de hombres y mujeres?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.- Indica qué consecuencias puede traer este hábito alimentario. Recuerda que frutas y verduras 
aportan vitaminas, minerales, y fibra a nuestro organismo. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.- Investiga qué vitaminas y minerales se encuentran en las frutas y verduras con baja cantidad de 
almidón, de colores verde, rojo, amarillo, naranjo, morado y blanco. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



1.- Interpreta el gráfico anterior, especificando tan solo la variación entre los años 2009-10 y 2016-17, 
en los tres rangos: total país, hombres y mujeres. Dato: Si las muestras estadísticas no tienen variación 
mayor a 5%, se considera que no hubo cambio significativo. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



2.- Javiera es una ingeniera de 38 años, y padece hipertensión, pero se encuentra bien en el peso según 
su IMC. Normalmente desayuna un café con una hallula con jamón y queso; almuerza lo que puede 
porque siempre está con mucho trabajo, generalmente otro sándwich, trata que sea un barros luco, o un 
completo con bebida. De cena come lo mismo al desayuno, o unas galletas frac, sus favoritas. 
A.- Investiga el sodio que tienen todos los alimentos mencionados en un día normal de Javiera. 
Completa la siguiente tabla:
Desayuno Sodio (mg)

Hallula (1 unidad)

Jamón sándwich de cerdo  (1 unidad)

Queso gauda (1 unidad)

Café

Almuerzo ------------------------------------------

Completo  italiano (1 unidad)

Bebida (porción de 350 mL)

Once ------------------------------------------

Paquete de galletas Frac (5 porciones por paquete)

Café

B. ¿Cuál fue el total diario obtenido? Considerando que el consumo diario recomendado de sodio es 3,2
g, propón una dieta en la cual cumpla con los requerimientos de sodio, o por lo menos, los disminuya 
un tercio. Incluye al menos 3 de las propuestas de alimentación saludable de esta guía. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



En base a los gráficos de la página anterior “Sospecha de diabetes mellitus según grupo edad”responde:
1.- ¿En qué años y rango etario se encuentra la población con mayor índice de diabetes mellitus 
(diabetes tipo 2)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué sucede con la incidencia de la enfermedad, a medida que la población incrementa de edad? 
Investiga y plantea una hipótesis (respuesta) que explique dicho fenómeno.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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