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Las fiestas de fin de año se acercan, y  

muchas veces las celebraciones nos 

invitan a consumir todo tipo de alimentos 

con alto contenido calórico, el que sin 

darnos cuenta, hacen que afecte nuestra 

salud tanto en corto periodo de tiempo o en 

el mediano y largo plazo. Por esto como 

Unidad Casino de Funcionarios queremos 

abordar algunas medidas prácticas para 

retomar nuestros hábitos saludables o bien 

Editorial. 

  

 

comenzar a prepararnos para el verano 

que ya comienza a hacerse presente, y 

también porque no, por salud o bienestar 

personal queremos adquirir. También en 

esta oportunidad abordaremos el tema de 

los antioxidantes, temática que muchas 

veces oímos, leemos en las redes sociales 

o medios de comunicación, pero en 

ocasiones esa información dista mucho de 

los efectos reales que tienen en nuestra 

Leemos en las redes 

sociales o medios de 

comunicación sobre 

alimentos mágicos y 

dietas milagrosas, 

pero en ocasiones 

esa información 

dista mucho de los 

efectos reales. 
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salud atribuyéndoles características 

“milagrosas”, por tanto tratamos de 

entregar una mirada objetiva sobre 

cuáles son sus funciones en nuestro 

organismo y cuál es su efecto a nivel 

celular. 

Además sabemos que el verano ya 

prácticamente ya está aquí, y junto 

con los días soleados viene el 

aumento de temperatura por tanto la 

demanda de agua e hidratación por 

ende quisimos comentar en este 

número sobre la importancia de la 

hidratación y cuanto es la 

recomendación según las Guías 

Alimentarias para la Población 

Chilena.   

Finalmente analizamos la nueva ley 

de etiquetado nutricional que 

comenzó a funcionar a partir del 27 de 

junio de este año, y que ha causado 

distintas impresiones en la 

ciudadanía. Tratamos de explicar 

cuáles son sus objetivos, como hacer 

elecciones saludables y proyectando 

el cómo impactará en las 

comunidades educativas su 

implementación. En este punto 

queremos reafirmar que el actual 

contexto epidemiológico que estamos 

viviendo como país, requiere de 

políticas públicas que regulen los 

distintos ámbitos en los cuales nos 

relacionamos como individuos y 

comunidad, radicando como señala la 

evidencia, en que las medidas que 

apuntan a normar la oferta de 

alimentos, es de las pocas medidas 

que son efectivas para mejorar la 

salud de la población. 

Los invitamos a leer nuestro 2° boletín 

que con mucha dedicación y afecto 

hemos querido dedicar a nuestros 

funcionarios los cuales día a día 

entregan lo mejor de sí, por una mejor 

salud en nuestra región. 

Saluda atentamente 

Equipo Nutricionistas  

Unidad de Casino Funcionarios 

Días claves para el 

autocuidado de nuestra 

salud.  

Las fiestas comenzaron ya hace 

unos meses con el 18 de septiembre, 

y comienzan nuestros días críticos 

como chilenos, es el vamos a las 

fiestas de fin de año, comenzamos a 

celebrando nuestro aniversario 

patrio, nos relajarnos, compartimos 

con amigos o con la familia, las 

empanadas, los anticuchos, asados, 

terremotos es lo que prima en estas 

fechas, y cómo no, si parte 

importante de nuestro bienestar 

también está en socializar con 

quienes más estimamos,   

e velit enim in felis. Sed auctor varius 

sapien. Integer leo leo, nonummy vitae, 

porta in, varius eu, leo.  

LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO SE ACERCAN, Y ES MOMENTO DE PREOCUPARNOS POR 
NUESTRO BIENESTAR Y SALUD  

Más en 3 
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y la alimentación juega un rol importante en 

nuestra cultura para demostrar los afectos. 

Bueno terminado ya el 18, llegan las fiestas de 

fin de año, y es momento de volver a nuestra 

rutina y comenzar a retomar esa alimentación 

balanceada y el ejercicio que tan bien hace a 

nuestra salud, en caso de enfermedad o ya sea 

para lucir bien ese traje de baño que tanto nos 

gusta. 

Lo primero que tenemos que entender es que 

nunca es tarde para comenzar a llevar hábitos 

saludables, ni tampoco, para retomar aquella 

rutina deportiva que dejamos “stand by” y si lo 

hacemos en familia acompañados, ¡mucho 

mejor!.   

Te entregamos 6 Claves para retomar una 

rutina saludable: 

 1. Primero hidratarnos, el consumo de agua debe 

ser de a lo menos 6 a 8 vasos de agua al día. 

 
2. Aumentar el consumo de frutas, consumir a lo 

menos 2 a 3 frutas de nuestra preferencia y 

ojala de distintos colores. 

 
3. Privilegiar las carnes blancas, por sobre las 

rojas.  

 
4. Aumentar el consumo de verduras, de 

preferencia frescas. 

 
5. Ordenar nuestros horarios de alimentación. 

Evitar que pasen más de 4 horas entre cada 

comida. 

 
6. Realizar actividad física. Cualquiera desde 

caminar 40 minutos diarios o 30 minutos de 

bicicleta, ¡todo sirve! Lo importante es 

movernos. 

 

Esperamos que estos tips prácticos puedan ser 

aplicados en nuestro diario vivir. Recuerden que 

pequeños pasos logran grandes cosas. 

Bueno y en caso que estemos indecisos y si sentimos 

que solos no podremos, pidamos ayuda a algún 

profesional nutricionista, médico o psicólogo que 

pueda orientarnos dado que ellos conocerán que 

medidas serán las más indicadas para cada caso. 
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Antioxidantes  

¿Qué son?  ¿Para qué sirven? 

+ 

Muchas veces en televisión, en medios de 

comunicación o en las redes sociales, escuchamos 

frases como por ejemplo, “que tal alimento, cura el 

cáncer“, “que tal fruta exótica, es buena para el 

corazón”, “que x ensalada ayuda a la piel”. Es  

importante señalar que mucha información que 

leemos carece de rigor científico u objetividad dado 

la abundante información que circula en internet, sin 

embargo existe evidencia real de sus efectos,   

hablamos específicamente de los antioxidantes, pero 

¿Qué son los antioxidantes y por qué son 

importantes en el consumo diario?  

Los antioxidantes son compuestos químicos que 

pueden estar presente de forma intrínseca (los 

sintetiza el cuerpo) o de forma extrínseca (ingeridos 

a través de los alimentos) en nuestro organismo y que 

pueden prevenir los efectos adversos de especies 

reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de 

los humanos (1). Los primeros como señala en el 

párrafo anterior son sintetizados o generados por 

nuestro cuerpo a través de procesos enzimáticos en 

nuestro metabolismo. Los segundos de 

características no enzimáticas se encuentran 

presentes generalmente en alimentos de tipo vegetal 

como las frutas, verduras y algunos frutos secos. Los 

principales antioxidantes de gran relevancia, son las 

vitaminas liposolubles (A, D, E, K) e hidrosolubles (Vit 

C, Complejo B), así como compuestos como los 

flavonoides o polifenoles.  

  



 

 

 

 

Boletín N°1 | Marzo 2016 

5 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 

 

Algunos ejemplos de que antioxidantes encontramos 

en los alimentos y cuál es su función. 

Función antioxidantes no enzimáticos  

Antioxidantes 
no 
enzimático 

Función Fisiológica 

Vitamina E Principal antioxidante 
presente en la membrana 
celular 

Vitamina C Efecto eliminador de 
radicales y recicla la 
vitamina E. 

Licopeno Antioxidante celular, 
previene la aparición de 
células dañadas 

Flavonoides 
 

Previene el daño celular a 
través de la eliminación de 
radicales libres 
ambientales 

*Zamora S, Juan Diego. (2007). ANTIOXIDANTES: MICRONUTRIENTES EN LUCHA POR 

LA SALUD. Revista chilena de nutrición. 

** S. Martínez-Flórez, J. González-Gallego, J. M. Culebras* y M.ª J. Tuñón (2002). Los 

flavonoides: propiedades y acciones antioxidantes. Revista Nutrición Hospitalaria. 

 

PRINCIPALES FUENTES DE 
ANTIOXIDANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hidratación es uno de los aspectos más importantes 

del funcionamiento fisiológico de del cuerpo humano, 

dado que nuestro cuerpo en su composición al menos el 

67% es agua. 

El agua en nuestro cuerpo cumple las siguientes 

funciones: 

- Posibilita el transporte de nutrientes a las células. 

- Contribuye a la regulación de la temperatura de 

nuestro cuerpo. 

- Participa en el proceso digestivo favoreciendo la 

digestión. 

- Favorece las reacciones enzimáticas. 

 

De ahí la importancia del consumo de agua, siempre 

velando que además la procedencia del agua sea  

potable para evitar riesgo de enfermedad. 

Según las Guías Alimentarias para la Población Chilena 

la recomendación debe ser de 6 a 8 vasos de agua al día 

cantidad que nos permite mantenernos hidratados. 

Especial cuidado debemos tener en su consumo durante 

los periodos de actividad física, lactancia y lugares de 

trabajo con exposición al sol dado que el consumo debe 

ser mayor a 3 lts en estas situaciones. 

 

¿Sabías qué uno de los alimentos que 
tienen mayor cantidad de antioxidantes es 

el Maqui fruto nativo de nuestro país? 

En 100 gr el Maqui aporta 12,3 mmoles Fe 

En 100 ge los Arándanos aporta 3,5 
mmoles Fe 

HIDRATACIÓN Y SU IMPORTANCIA 
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No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se 

pague, así señala el dicho, desde el mes de junio 

comenzó a regir la nueva ley de etiquetado nutricional de 

alimentos la cual tiene por objetivo proteger la salud de 

los chilenos, sobretodo de nuestros niños y niñas, 

incorporando un marco regulatorio sobre los alimentos 

que consumimos. 

¿Por qué regular la oferta de alimentos? 

 

 

 

Según la última Encuesta Nacional de Salud señala que 

el 67% de la población chilena posee malnutrición por 

exceso, lo cual genera gran carga hacia el sistema 

sanitario dado a que el sobrepeso y la obesidad son 

importantes factores de riesgo para el desarrollo de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

La evidencia señala que a través del enfoque en políticas 

públicas que regulen la oferta de alimentos, el alcohol y 

el tabaco generan cambios en el perfil epidemiológico de 

la población. 

En efecto, recientemente la Organización Mundial de 

Salud instó a que los países aumenten los impuestos a 

las bebidas azucaradas para combatir la creciente 

epidemia de Obesidad en el mundo, señalando como 

ejemplo a México que se encuentra en etapa de 

ejecución de esta medida la cual ya ha obtenido 

resultados disminuyendo el consumo de estos alimentos.   

 

                                         PRINCIPALES EJES DE LA LEY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ETIQUETADO NUTRICIONAL 20.606 

¿Qué debemos saber? 
 

5 de cada 10 niños y niñas 

presentan EXCESO DE PESO 

Proteger a los menores de catorce años de 

la sobreexposición a la publicidad, 

prohibiendo la publicidad de los alimentos 

que superan los límites establecidos por el 

MINSAL 

 

Asegurar una oferta saludable de 

alimentos al interior de los 

establecimientos educacionales de 

pre-básica, básica y media, por 

medio de la prohibición de la venta, 

promoción y entrega gratuita de 

aquellos alimentos cuya 

composición nutricional supera los 

límites establecidos por el 

MINSAL. 

 

Entregar información más clara y 

comprensible al consumidor por medio del 

sello de advertencia “ALTO EN”, que indica 

que ese alimento está adicionado sodio, 

grasas saturadas o azúcares, y que supera 

los límites establecidos por el MINSAL para 

esos nutrientes o calorías.  
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Medidas que contempla la ley 

Los alimentos que contengan nutrientes críticos en 

su elaboración como los azúcares, grasas saturadas 

o sodio y superen los límites establecidos por el 

Ministerio de Salud serán rotulados con 4 logos con 

forma de disco pare que advierta sobre su contenido. 

 

 

Y en las escuelas, ¿cómo se implementará? 

En la escuelas se prohibirá la venta y publicidad de 

alimentos con rotulo “Alto en” en los establecimientos de 

educación parvulario, básica y media.  

Por tanto, muy importante será el rol de la comunidad 

educativa, ya sea padres, escolares, profesores y 

directores en generar una cultura saludable que brinde 

protección a nuestros niños y niñas. 

 

¿Es verdad que ya no podré comprar más alimentos 

con logos?  

No, yo como Adulto no tendré problemas en elegir 

alimentos con rotulado “Alto en” sin embargo el 

objetivo de la ley es informar sobre lo que estamos 

consumiendo, por tanto es necesario conocer las 

distintas alternativas que existen en el mercado y 

preferir los alimentos que no contengan logos o si 

tienen menos logos mejor. 
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¿Cuál es nuestro rol como consumidores? 

Los consumidores juegan un rol fundamental en la 

prevención y promoción de la salud. Un consumidor 

informado, garante de sus derechos y educado en 

autocuidado de la salud debe exigir altos estándares que 

brinden seguridad tanto en términos nutricionales como 

de inocuidad a fin de evitar problemas derivados de un  

 

consumo excesivo y muchas veces hasta ahora, 

desregulado en términos de publicidad. 

Finalmente es importante señalar que la ley de 

etiquetado nutricional por sí sola no ejercerá efectos, sin 

consumidores informados y empoderados, autoridades 

fiscalizadores y empresas socialmente responsables, 

como dice el lema proteger nuestra salud es tarea de 

todos.  
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