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Guía de apoyo Unidad 1 Salud humana y medicina 

Actividad física, hipertensión y obesidad  
 

 

Nombre: ________________________________  Curso: ___________ Fecha: ___________ 

 

Objetivo:  

1. Comprender la relación que existe entre el nivel de actividad física y nuestro estado de salud.  

2. Conocer las principales características de la hipertensión y la obesidad.  

   

Instrucciones:   

1.- Lea con atención el contenido entregado en la guía y responda las preguntas.  

2.- La guía deberá ser entregada al regreso de las clases normales, en donde será 

revisada en conjunto.  

 

I. El concepto de salud y los factores que influyen en ella.  

 

En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en concepto de salud como un 

“estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades” y no ha sido modificada desde que entró en vigencia en ese año. Hay 

diferentes factores que condicionan el estado de salud de los individuos o poblaciones y que 

responden a distintas causas: personales, sociales, económicas y ambientales. Actualmente, 

muchos problemas de salud derivan de estilos de vida personales poco saludables que inciden 

en el desarrollo de enfermedades crónicas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus, obesidad, y otras que junto a los factores sociales y ambientales influyen en 

la presencia de enfermedades.  

 

II. Obesidad e hipertensión.  

 
Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la 
obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos 
dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es 
considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El 
sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre 
las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
 
Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso 
están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas 
urbanas. 
 
Por otra parte, la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un 

trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede 
dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a 
todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón.  
 
 
 



 
 
Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. 
La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la 
hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor 
torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. 
Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento 
del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca. 
 
 
III. El deporte, como actividad que promueve un estado de salud.  

El deporte es una actividad física, practicada como juego o competición, que 

requiere entrenamiento y ajustarse a normas.  La práctica de deportes tiene múltiples beneficios 

para la salud.  

 

Deportes en la adolescencia: Principales beneficios 

 Corazón: Ayuda a mantener saludables el corazón y el sistema cardiovascular 

 Aspectos psicológicos: Disminuye el estrés y el riesgo de depresión y ansiedad; 

favorece la autoestima. 

 Aspectos sociales: Fomenta la autoconfianza y la integración social; previene el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 

ACTIVIDAD: Según lo visto en clases y la guía de apoyo, responde a los siguientes ítems.  

Analiza. Lee con atención la noticia y analiza el grafico que aparece ahí para responder las 

preguntas de desarrollo.  



 

1. Investiga y responde. ¿Cómo se determina el estado nutricional de la población?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué relación existe entre el estado nutricional de los chilenos y el sedenterismo? 

Fundamenta tu respuesta.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué relación se puede establecer entre la población de chilenos con sospechas de diabetes 

e hipertensión y el aumento de personas obesas en la población chilena? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo ha sido la evolución de la sospecha de hipertensión en la población chilena a través 

del tiempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles podrian ser las razones que explican el aumento de personas con obesidad en la 

población chilena? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Videos de apoyo  

https://www.youtube.com/watch?v=S2bGvx_S9G0 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMUP8VQvAuE 

https://www.youtube.com/watch?v=3lOxfzdS4Ms 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2bGvx_S9G0
https://www.youtube.com/watch?v=ZMUP8VQvAuE
https://www.youtube.com/watch?v=3lOxfzdS4Ms


 

 


