
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN EL PERSONAL DE 

SALUD Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

Carmen María Alvarado Glower
NUTRICIONISTA

MASTER EN SALUD PÚBLICA





CONTEXTO GENERAL

●  Una alimentación variada y saludable asegura 
un crecimiento adecuado durante la niñez y 
adolescencia, además de prevenir la 
aparición de enfermedades relacionadas 
con una alimentación inadecuada en todas 
las etapas de la vida.



CONTEXTO GENERAL
 Ciertas enfermedades crónicas afectan cada vez 

más a países desarrollados y en desarrollo, como 
consecuencia de cambios en nuestra alimentación.

 Las enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación, como la obesidad, la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades dentales, y la osteoporosis, son la 
primera causa de muerte en el mundo.



CONTEXTO GENERAL

●   En El Salvador, es cada vez más alarmante la 
cantidad de niños y adultos que padecen de 
sobrepeso y obesidad, así como el porcentaje de 
personas que padecen enfermedades originadas 
por deficiencias de micronutrientes. 

●  También existe un incremento de otros 
padecimientos que tienen entre sus principales 
factores de riesgo una alimentación 
desbalanceada como el cáncer, la hipertensión 
arterial y la diabetes.



¿Cómo está cambiando la alimentación?

 Esta transición, unida a la tendencia general hacia 
una vida cada vez más sedentaria, es un factor en 
el riesgo de padecer enfermedades . El consumo 
medio de alimentos en términos de calorías por 
persona parece estar aumentando de forma 
continuada en todo el mundo. 



¿Cómo está cambiando la alimentación?

 Es un proceso conocido como “transición 
nutricional”, las dietas ricas en azúcares 
añadidos y grasas animales y alimentos 
procesados están sustituyendo cada vez más 
a las dietas tradicionales, basadas en 
alimentos vegetales como los cereales y la 
papa de preparación casera entre otros.



Transición nutricional

 Describe los cambios en el régimen 
alimentario, en el patrón de trabajo, en la 
actividad física y en el tipo de recreación. Se 
refiere al tránsito de poblaciones con altas 
prevalencias de desnutrición a poblaciones 
con predominio de enfermedades 
relacionadas con la nutrición.
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PRINCIPALES RESULTADOS:
• Para la elaboración del diagnóstico participaron 234 

empleados de la Secretaria del MINSAL de los cuales 125 
pertenecen al género femenino y 109 al género masculino.

•  Las edades de los participantes oscilaban entre los 18 y 78 
años.

 
• Del total de participantes 29 personas padecen de 

hipertensión arterial, 4 son diabéticos, 10 hipertensos – 
diabéticos, 2 hipotiroideos y 1 insuficiencia cardíaca; el resto, 
no presentó ninguna enfermedad actualmente. 











¿Hasta qué punto mejorar nuestra 
alimentación y nuestra actividad 

física puede ayudarnos a reducir el 
riesgo de desarrollar estas 
enfermedades crónicas?



¿Cuál es la relación entre 
enfermedades crónicas, 

alimentación y nutrición?



Alimentación y Diabetes
La insulina regula los niveles de azúcar en la sangre 
 La diabetes  es una enfermedad relacionada con esta 

hormona.
 La Diabetes tipo 1 se produce cuando el cuerpo no es 

capaz de producir la hormona.

 La diabetes de tipo 2, mucho más frecuente, se produce 
cuando el cuerpo no es capaz de responder 
adecuadamente a la insulina.

 La diabetes puede dar lugar a complicaciones graves.



¿Qué Alimentación aumenta el riesgo 
de Diabetes?

 Los estilos de vida sedentarios y el sobrepeso aumentan 
el riesgo de padecer diabetes sobre todo cuando el 
exceso de grasa se acumula en el abdomen.

  El consumo de grasas saturadas, azucares simples y 
abuso de alimentos a base de harina refinada puede 
aumentar el riesgo de padecer este tipo de diabetes. 



Alimentación y Enfermedad 
Cardiovascular

 Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de 
trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se 
clasifican en: hipertensión arterial, cardiopatía coronaria 
(infarto de miocardio);enfermedad cerebro vascular entre 
otras

 Causas: Fumar, Dietas (cantidades altas de ciertas 
grasas y colesterol en la sangre), cantidades altas de 
azúcar en la sangre, presión arterial alta.



¿Qué Alimentación aumenta el riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular?

 Se ha demostrado que algunas grasas alimentarias, sobre todo 
las que se encuentran habitualmente en los productos lácteos, 
la carne y los aceites hidrogenados (como determinados tipos 
de margarina) aumentan el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovascular.

 Un consumo elevado de sal puede aumentar la presión arterial 
y el riesgo de padecer derrames cerebrales y enf. del corazón.

 El consumo de alcohol debería limitarse con el fin de prevenir 
riesgos para la salud, especialmente los cardiovasculares. 



¿Qué Alimentación reduce el riesgo de 
Enfermedad Cardiovascular?

 Por el contrario otras como las presentes en los aceites de 
soya y girasol, pueden disminuir este riesgo. El aceite de 
pescado (que se encuentra en los pescados grasos) también 
es beneficioso. 

 Una alimentación rica en fibra y cereales integrales puede 
reducir el riesgo de padecer enfermedades coronarias

 
 Una dieta rica en fruta, vegetales y pescado puede contribuir 

a una buena salud cardiovascular. 



ACEITES Y GRASAS



Alimentación y Cáncer
 Se calcula que los factores alimentarios están detrás 

de un tercio de los casos de cáncer en los países 
industrializados, lo que convierte a la alimentación en 
la segunda causa de cáncer teóricamente evitable, tan 
sólo por detrás del tabaco. 

 El riesgo de padecer cáncer puede incrementarse por 
factores como la obesidad, el consumo elevado de 
alcohol o carnes en conserva y la falta de ejercicio. 



¿Qué aspectos es de tomar en cuenta 
para reducir el riesgo de Cáncer?

 Se puede reducir el riesgo de padecer determinados tipos 
de cáncer por ejemplo manteniendo un Índice de Masa 
Corporal (IMC) saludable.

 Haciendo una hora de ejercicio diario (como caminar 
rápido), limitando el consumo de alcohol y de sal.

 Consumiendo una cantidad suficiente de fruta y vegetales 
y evitando comer alimentos demasiado calientes. 



Entonces?

Es necesario introducir cambios en los 
hábitos alimentarios para hacer frente a 
la epidemia de enfermedades crónicas. 



Recomendaciónes alimentarias 

1)Prepare diariamente 
   comidas variadas 
   utilizando 
   alimentos naturales



Recomendaciones alimentarias 

2) Consuma  como mínimo 
3 porciones de verduras 
y 2 de frutas 
frescas al día



Recomendaciones alimentarias 
3)Incluya en su alimentación 
diaria por lo menos uno de los 
siguientes alimentos: 

-Leche
-Queso fresco
-Cuajada
-Requesón  o Huevo 



Recomendaciones alimentarias 

4) Consuma al menos 
dos veces por 
semana:

-Carne de aves
-Pescado
-Res
-Vísceras o menudos



Recomendaciones alimentarias 

5)Al cocinar utilice aceite 
vegetal en pequeñas

 cantidades y evite el uso 
de mantecas y

 margarinas



Recomendaciones alimentarias 

6)Sazone sus comidas con 
hierbas y especies 
naturales 

sustituyendo el uso de 
condimentos, 
sazonadores 

artificiales, salsas 
procesadas



Recomendaciones alimentarias 

7) Evite el consumo de 
alimentos y bebidas 
azucaradas, 

frituras, embutidos, 
golosinas, comidas 
rápidas y 

alimentos enlatados



    8) Consuma por lo menos 6 a 8 vasos de 
agua al día



9) Realice actividad física por lo menos 
30 minutos todos los días 
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