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EDITORIAL

N
uestro Instituto ha efectuado un 
cambio en su dirección siguiendo 
el proceso democrático universi-
tario de elección de nuevas auto-
ridades por el período 2014/2018. 

En lo que es una tradición, se efectuó una solemne 
ceremonia, donde se  agradeció  la tarea realizada 
por  el cuerpo directivo anterior, y se  invistió a la nueva 
autoridad con el ceremonial que se aplica desde la 
fundación de la Universidad de Chile, bajo la guía de 
su primer Rector, don Andrés Bello. En este nuevo pe-
riodo, el compromiso del INTA va por cumplir su rol y 
misión, de “servir a Chile y a los chilenos en la solución 
de los problemas de país más relevantes“. 
Y que mejor prueba de aquello que los asuntos de 
relevancia nacional que estamos abordando en este 
número, cuyo principal tema trata sobre  la Nutrición 
y Salud Cardiovascular. En un mes dedicado al cora-
zón, nos hemos esforzado por dar un panorama de la 
realidad de esta enfermedad en Chile, y sobre todo, 
de qué forma la podemos prevenir desde la nutrición, 
recomendando aquellos alimentos que contribuyen 

a la prevención de la enfermedad cardiovascular y 
a reconocer aquéllos de los que debemos cuidar su 
consumo.
Otro ejemplo que reafirma nuestra misión, es poder 
manifestar nuestra inquietud por la ausencia de po-
líticas públicas transversales e intersectoriales para 
prevenir la obesidad –especialmente en la población 
infantil– donde el Estado aún no logra concretar un 
programa global efectivo, que permita que nuestros 
niños crezcan saludables.
Del mismo modo, abordamos un tema de país al ge-
nerar un modelo para aplicar en los centros de aten-
ción ambulatoria que ayude a prevenir en los adultos 
mayores la sarcopenia, pérdida de masa muscular.
En el marco de la renovación de autoridades, es un 
honor para el INTA de la Universidad de Chile saludar  
al nuevo Rector, Profesor Dr. Ennio Vivaldi Véjar, como 
un destacado académico de este Instituto, que inició 
su trayectoria justamente en nuestras dependencias  
y que hoy lidera nuestra Corporación. Para él, todo 
nuestro apoyo y el mejor de los éxitos para su gestión.

servir a chile 

Verónica Cornejo
Profesora Asociada, universidad de chile
Directora del InTA
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Dr. Fernando Vio del Río
Profesor Titular de la Universidad de Chile.
Académico del INTA. 
Presidente Corporación 5 al Día

el profesor fernando vio reseña la historia de la obesidad chilena a través 

de las políticas públicas que se han creado para enfrentarla. Medidas, de las 

cuales casi todas han desaparecido y no han continuado con el propósito que 

las originó. Preocupado, llama la atención respecto a las leyes más relevantes 

a las que se les debe dar cuerpo para seguir en la lucha contra la peligrosa 

obesidad, cuyos indicadores cada vez aumentan en forma preocupante. como 

llamado, señala que no se puede dejar el consumo de alimentos “en la tierra 

de nadie” y urge porque exista una política de estado para enfrentar esta 

pandemia. 

AusenciA de PolíticAs 
PúblicAs PArA enfrentAr
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E
xiste preocupación mundial por el tema de la 
obesidad, lo que no se observa en nuestro 
país, donde no está considerado en las priori-
dades políticas, ni en la opinión pública, ni en 
los medios de comunicación masivos, sin que 

exista una política pública para enfrentarlo. Esto, a pesar 
de la alta prevalencia que existe en adultos y muy espe-
cialmente en niños, cuyos índices de obesidad infantil van 
en franco aumento.
El interés mundial se expresa en las palabras del relator 
especial de Naciones Unidas para la Alimentación, quién 
señalaba el 19 de mayo pasado: “Las dietas poco salu-
dables son un riesgo mayor para la salud que el tabaco”, 
agregando que “de la misma manera que el mundo se ha 
unido para regular los riesgos del tabaco, debe llegarse 
a un acuerdo marco sobre dietas adecuadas”. Poco des-
pués, el 29 de mayo, Lancet –una de las revistas médicas 
más prestigiosas del mundo-- publicó un artículo señalan-
do que un tercio de la población mundial tiene obesidad 
o sobrepeso. Entre 1980 y 2013, el número de personas 
con sobrepeso y obesidad creció de 857 millones a 2.100 
millones. Algo similar ha sucedido en nuestro país, con un 
aumento de 6,8 millones de personas con exceso de peso 
el 2003, a 8,9 millones en el 2010. 
Si continuamos con este incremento, prácticamente toda 
la población del país estaría con obesidad o sobrepeso el 
año 2040. De acuerdo a los rankings  actuales, Chile está 
entre los primeros países en obesidad infantil en el mun-
do.  Según datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (JUNAEB), que se miden en primer año básico 
(6 a 7 años) desde 1987, ha aumentado la obesidad de 
un 8% a un 22,1% el 2011. Datos de estudios realizados 
por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) de la Universidad de Chile, muestran que la obe-
sidad en ese grupo de edad continúa aumentando en los 
últimos 3 años a cifras cercanas al 30%. Esto es de gran 
trascendencia para el futuro del país, ya que las primeras 
tres causas de altas hospitalarias (más del 50 por ciento) 
son por hipertensión arterial, diabetes y obesidad, las tres 
directamente relacionadas con la alimentación. La última 
Encuesta Nacional de Salud 2010, demostró que siete de 
cada diez chilenos estaban con sobrepeso u obesidad y 
uno de cada diez con diabetes, la que se duplica en los 
más pobres. Además, 9 millones de chilenos tienen una 
enfermedad crónica, pero menos de un tercio se trata. 

Políticas públicas para enfrentar 
la obesidad en chile

Frente a esta problemática han existido diversas políti-
cas públicas para promover una alimentación saludable 
y actividad física desde la década del 90 y en todas ha 
participado el INTA. La primera fue VIDA CHILE o Consejo 
Nacional de Promoción de Salud entre 1998 y 2005; luego 
vino la Estrategia Global contra la Obesidad o EGO–Chi-
le, entre 2006 y 2010, ambas financiadas por el Estado, 
acompañada del programa NutriRSE, de Acción RSE, 
apoyado por empresas privadas y finalmente Elige Vivir 
Sano 2011-2013, pero sin continuidad en el tiempo que 
permita tener resultados. 
VIDA CHILE tuvo un gran impacto en sus inicios al lograr 
capacitar a todos los directivos de salud del país en los te-
mas de Promoción de Salud, a más de 100 equipos muni-
cipales y a líderes comunitarios en regiones, con proyec-
tos en 341 comunas, financiados directamente desde el 
Ministerio de Salud. Sin embargo, con la implementación 
del Plan AUGE desde el 2005 en adelante, VIDA CHILE 
perdió prioridad, sin que su Consejo Nacional volviese a 
ser citado. 
Luego se creó EGO-Chile,  con acciones promocionales y 
comunicacionales y un plan en 1000 EGO escuelas, que 
luego de tres años de funcionamiento fueron evaluadas 

sin mostrar avances por falta de recursos humanos y fi-
nancieros que las sustentaran. Por último, el año 2011 se 
lanzó el Programa Elige Vivir Sano desde la Presidencia 
de la República, encabezado por la Primera Dama y fi-
nanciado principalmente por empresas privadas, con un 
gran componente comunicacional para posicionar los te-
mas de alimentación saludable y actividad física, recrear-
se en familia y vida al aire libre, con eventos masivos tipo 
maratones, cicletadas, caminatas y otras actividades en 
todo el país. Este programa culminó con la Ley 20.670 
que crea el Sistema Elige Vivir Sano, que fue aprobada 
con apoyo transversal el 31 de mayo de 2013, luego de 
una muy rápida tramitación en el Congreso Nacional. Esta 
Ley debía ser implementada por el Ministerio de Desa-
rrollo Social, a través  de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales y actualmente se encuentra en revisión, sin que 

se conozcan avances en su Reglamento ni en su imple-
mentación.
En el presente, no existen políticas públicas conocidas 
en alimentación y nutrición para enfrentar la obesidad en 
ninguna de las carteras ministeriales: Salud está dedica-
do a cumplir con el programa de Gobierno, focalizado en 
resolver problemas urgentes de atención médica curativa 
de la población, por medio de la construcción de hos-
pitales, centros de salud, servicios de urgencias, dotar 
de médicos especialistas a la atención primaria, entregar 
medicamentos y reformar la Ley de Isapres. Educación 
está inmerso en una reforma que tiene como norte mejo-
rar la equidad y calidad de la educación, sin considerar 
temas tan importantes como la convivencia escolar ni la 
alimentación saludable, con escasa o nula preocupación 
por mejorar la dieta que entrega JUNAEB.  Desarrollo So-
cial tiene como foco disminuir la desigualdad y la pobre-
za, a través de cambios estructurales promovidos desde 
el Estado. 

entre 1980 y 2013, el número de 
personas con sobrepeso y obesidad 

creció de 857 millones a 2.100 
millones. Algo similar ha sucedido 

en nuestro país, con un aumento 
de 6,8 millones de personas con 

exceso de peso el 2003, a 8,9 
millones en el 2010. 

si continuamos con este 
incremento, prácticamente toda 
la población del país estaría con 

obesidad o sobrepeso el año 2040.
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Posibles causas del aumento de 
obesidad en chile

Entonces, cabe preguntarse cuáles son las posibles causas 
de que la obesidad infantil continúe aumentando. Las más 
relevantes, entre muchas otras, en nuestra opinión son:

1 La falta de una política consistente y continua en el 
tiempo, con objetivos claros y definidos, como la que 
se tuvo para enfrentar la desnutrición. Hasta ahora 

las políticas han sido por períodos de corta duración, se 
han descontinuado y cambiado al inicio de cada nuevo 
gobierno, pero sin tener la prioridad necesaria para avan-
zar en un tema complejo, difícil de enfrentar y sin resulta-
dos en el corto plazo. 
En el caso de la desnutrición, cabe destacar que ésta se 
planteó como problema nacional en la década del 50; se 
logró establecer una política en los 60, la cual se imple-
mentó desde los 70 en adelante en tres niveles: preven-
ción primaria en la red de consultorios del Servicio Na-
cional de Salud con entrega de leche en los controles de 
salud para todos los niños beneficiarios, que eran más del 
80% del total. Aquellos niños que ya tenían desnutrición 
leve o estaban en riesgo de desnutrir, eran atendidos en 
forma más frecuente y recibían más alimentos y los des-
nutridos moderados o severos eran atendidos en centros 
especializados para rehabilitar desnutridos. Además, se 
logró concitar el apoyo nacional solidario ante un tema 

considerado como inaceptable para la sociedad, como 
era la desnutrición.

2 Existe una falta de educación en hábitos de alimen-
tación saludable y de su relación con la salud de 
las personas. El sistema educacional chileno no 

considera la educación en alimentación y nutrición como 
tema educativo. A pesar de que la JUNAEB entrega ali-
mentación a más de 2 millones de niños, no se hace edu-
cación para tener una alimentación saludable y este tema 
tampoco está en el currículo y ni siquiera aparece men-
cionado en los Objetivos Fundamentales Transversales, ni 
en las Bases Curriculares con sus Objetivos Mínimos de 
Aprendizaje. Recién el año 2012 se aprobó la asignatu-
ra Educación Física y Salud, que en su eje Vida Activa 
y Saludable, reconoce aprendizaje relacionado con la hi-
giene, alimentación saludable y cuidado corporal como 
hábitos esenciales para la práctica segura de la activi-
dad física, lo cual abre una oportunidad para incorporar 
contenidos en alimentación y nutrición. En el resto de las 
normativas de actividades escolares, como son el Plan 
de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), en los Pla-
nes de Mejoramiento Educativo de la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), ni en los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de cada escuela, Reglamento Inter-
no y de Convivencia Escolar, de Centros de Alumnos o 
Centros de Padres, aparece el tema de alimentación y 
nutrición. Esto, a pesar de ser un tema permanente que 

han existido diversas 
políticas públicas 
para promover una 
alimentación saludable y 
actividad física desde la 
década del 90 y en todas 
ha participado el intA. 
la primera fue vidA 
chile o consejo nacional 
de Promoción de salud 
entre 1998 y 2005.

está presente en los desayunos y almuerzos que entrega 
JUNAEB, los kioskos escolares, las colaciones que llevan 
los alumnos y la alimentación que se consume en reu-
niones, fiestas, aniversarios y eventos escolares. Mientras 
no exista un componente de alimentación saludable en el 
sistema educativo, es muy difícil que la población cambie 
sus hábitos hacia una alimentación sana. 

3 Aun cuando se logre educar a los niños en jardines 
infantiles y escuelas, esto puede perderse si no se 
incorpora la alimentación en la familia. Los actua-

les padres eran niños en el período 1982-86 cuando se 
produjo la crisis económica con altísimo desempleo de 
un 25% y en programas de empleo mínimo (PEM y POJH)  
un 27%, con lo cual se tenía a más de un 50% de la po-
blación con falta de ingreso para tener una alimentación 
mínimamente aceptable. En ese período, los niños sufrie-
ron carencias alimentarias, pero al crecer y aumentar los 
ingresos compensaron esas carencias con el consumo de 
alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, apo-
yados por el “boom” de cadenas de comida rápida y  ali-
mentos procesados propios del modelo de alimentación 
“occidental”. Esos niños que sufrieron carencias y luego 
se adecuaron al modelo de comida rápida y sabrosa, con 
alto contenido de azúcar, grasas y sal, además de traspa-
sar dicho modelo a sus hijos, en la actualidad no quieren 
que tengan ninguna carencia y les dan todo lo que piden. 
Si antes comer un completo, papas fritas o hamburgue-

sa, junto a un helado, bebida gaseosa o confites era una 
excepción y se hacía a lo más una vez a la semana, hoy 
se hace diariamente con los hijos. Esto se agrava con la 
caída de la natalidad, que hace que las familias tengan 
uno o dos hijos, al que se le da todo lo que se puede de 
acuerdo a sus recursos, los que han aumentado en el últi-
mo tiempo por el crecimiento económico.

4 El crecimiento económico ha llevado a un aumento 
del consumo en general, y de comida en particu-
lar, lo cual ha sido estimulado por las empresas de 

alimentos que han incrementado la variedad de produc-
tos cada vez más sabrosos, con alto contenido de gra-
sas, azúcar y sal, atractivos y llamativos para aumentar 
el consumo, acompañados de una costosa e inteligente 
publicidad que entra en todos los hogares, para aumentar 
sus ventas y ganancias, aun cuando sea en detrimento 
de la salud de las personas. La demanda no ha disminui-
do, sino aumentado en los últimos años, por el incremento 
del ingreso y expectativas de las personas, la necesidad 
de tener satisfacciones inmediatas ante las frustraciones 
del día a día, como la que pueden dar alimentos no salu-
dables, sin el contrapeso de una oferta ni publicidad de 
alimentos más saludables, como son las frutas, verduras, 
pescados y lácteos sin grasa, que se consumen muy 
poco en el país.
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Medidas de mediano y largo plazo
 para enfrentar la obesidad

Ante un problema tan complejo como es el de la obesi-
dad, en el cual ningún país del mundo puede mostrar 
éxitos notables, no existe una política clara por parte del 
Estado. Sin embargo, existen soluciones en el mediano y 
largo plazo si logramos enfrentar en forma adecuada los 
cuatro factores señalados anteriormente desde la pers-
pectiva de las políticas públicas.
Lo primero, es lograr consensuar una política a largo 
plazo con regulaciones adecuadas, respaldo y prioridad 
política, objetivos y metas claras que sean medibles en 
el tiempo. Para ello la existencia de una Ley con apoyo le-
gislativo transversal, como es la 20.670 que Crea el Siste-
ma Elige Vivir Sano, puede ser un primer paso. Al aprobar 
esta Ley, los legisladores estaban pensando, precisamen-
te, en dotar de un marco legal y normativo a las políticas 
públicas que se habían hecho en forma voluntarista en 
el pasado. Si es necesario, esta Ley puede modificarse, 
como ha sucedido con la Ley del Tabaco y la Ley de Al-
coholes. 
Lo segundo, es incorporar la alimentación saludable en la 
Reforma Educacional, para que sea considerada en cada 
una de las instancias en que alimentarse irrumpe diaria-
mente en el proceso educativo. Esto significa incorporarla 
al currículo desde la prebásica, pero también incorporar 
en toda la normativa escolar temas tan importantes como 
son las regulaciones de las colaciones y kioskos para que 
sean saludables, regular la comida de reuniones, celebra-
ciones, festividades y eventos, junto con mejorar la dieta 
de JUNAEB, especialmente mediante el aumento de la 
entrega de frutas, verduras y otros alimentos saludables. 
En tercer lugar, es necesario incorporar a los padres en el 
proceso educativo en alimentación y nutrición desde las 
escuelas, pero también mejorando la alimentación y su 
educación nutricional en los lugares de trabajo. Así como 
existe un exitoso programa de prevención de accidentes 
laborales, en todas las empresas debería existir un pro-
grama de prevención de riesgos en salud, fomentando 
la alimentación saludable, la actividad física, dejar de fu-
mar, beber en forma moderada y tener hábitos de vida 
saludables. Si se trabaja con los padres, simultáneamente 
desde la escuela y en el lugar donde trabajan, se puede 
conseguir a largo plazo un cambio de hábitos hacia una 
alimentación saludable en la familia. 

Por último, existe la Ley 20.606 de composición de ali-
mentos y su publicidad, que tiene como objetivo regular 
alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, limi-
tando su publicidad en menores de 14 años y promovien-
do la alimentación saludable en establecimientos educa-
cionales (Artículos 4º y 6º). Esta Ley inició su tramitación 
en el Congreso el año 2007, se aprobó el año 2012 y se 
plantea que estará vigente, una vez aprobado su Regla-
mento, sólo el año 2016. Esta Ley ha producido un amplio 
debate en la sociedad sobre el rol de las empresas de 
alimentos en la producción, comercialización y publicidad 
de alimentos, creándose la oportunidad para que estas 
empresas modifiquen sus productos y cambien la oferta 
hacia la producción y comercialización de alimentos más 
saludables para la población. Si actuamos en padres y 
niños modificando el consumo y estimulando su demanda 
por alimentos más saludables, y por otra parte las empre-
sas modifican su oferta y publicidad actual de alimentos, 
podríamos avanzar hacia un mejoramiento de la obesidad 
infantil. 

Ante un problema tan complejo como 
es el de la obesidad, en el cual ningún 
país del mundo puede mostrar éxitos 
notables, no existe una política clara 
por parte del estado. sin embargo, 
existen soluciones en el mediano y largo 
plazo si logramos enfrentar en forma 
adecuada los cuatro factores señalados 
anteriormente desde la perspectiva de 
las políticas públicas.

la peligrosa “tierra de nadie”

Lo que no puede pasar es que no exista ninguna políti-
ca al respecto, ya que al caer en tierra de nadie se deja 
el campo abierto a una explosión de oferta y publicidad 
de productos no saludables, como ha sucedido en los úl-
timos meses, desde que  desaparecieron los mensajes 
en pro de una alimentación saludable. Primero vino el in-
vierno y las lluvias, con la promoción de alimentos alta-
mente calóricos para enfrentar el frío y luego el Mundial 
de Fútbol, en que sin contrapeso alguno, la oferta y pu-
blicidad de asados, choripanes, embutidos, papas fritas, 
pizzas, bebidas gaseosas y alcohólicas, junto a todo tipo 
de alimentos procesados y envasados ricos en grasas, 
azúcar y sal no ha tenido freno alguno. Esto demuestra 
que cuando estas políticas se interrumpen, el retroceso 
es inmediato perdiéndose lo poco avanzado en un tema 
difícil y complejo en un medio permanentemente adverso, 
llamado “ambiente obesogénico”. 
Como INTA hemos participado en todas las campañas 

públicas y privadas en pro de una alimentación saluda-
ble en el país, con avances reconocidos, como el conoci-
miento que tiene hoy día la población acerca de lo que es 
una alimentación saludable, desafortunadamente sin un 
cambio real de hábito. Pero cualquier avance se pierde 
rápidamente cuando el tema desaparece de la agenda 
pública, como ha sucedido en la actualidad. Por ello, ha-
cemos un llamado a retomar el tema con una política de 
Estado que pueda enfrentarlo, y guardando las distancias 
de tiempo y contexto, al igual que como se hizo en el pa-
sado frente al tema de la desnutrición. z
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rector de la universidad de chile

su “interés por la universidad de chi-

le, por lo que era como institución”, y 

quizá porque su padre también mé-

dico y profesor universitario, “era 

demasiado famoso en concepción”, 

llevaron al actual rector de la uni-

versidad de chile, dr. ennio vivaldi a 

tomar la decisión de viajar hasta san-

tiago para estudiar Medicina, carrera 

de la que se tituló en 1974.

declarado hijo ilustre de concep-

ción a comienzos del mes de agosto, 

la recuerda como “una ciudad bastan-

te integrada”, con “mucha influencia 

obrera, de sindicatos, que también 

marcaba la experiencia que uno tenía 

como estudiante”.

de tangos, óperas 
y más…

C
on dos hermanos, ambos médicos: Eu-
genio, obstetra que trabaja en su ciudad 
natal y María Teresa, la menor, cardiólo-
ga en el Massachusetts General Hospi-
tal de Boston, Estados Unidos. Es hijo 

de Ennio Vivaldi Cichero, profesor Emérito de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, 
y de María Véjar, profesora de Castellano y Literatura, 
académica de la Universidad de Concepción, profesora 
y orientadora en el Liceo Experimental de Concepción. 
Reconoce en su familia “vocación docente”.
Ex alumno del Liceo Enrique Molina Garmendia “a mu-
cha honra, en un momento en el cual era obvio que uno 
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estudiaba en los Liceos, los hijos de los profesores univer-
sitarios estudiaban en los liceos”, recuerda que además 
de extrañar el paisaje y los amigos, Santiago de 1967 lo 
sorprendió como una ciudad “segregada socialmente”. 
“Una ciudad más extensa, menos integradora”. Recuerda 
al Pepe Pato, ese personaje del humorista Jorge Rome-
ro, Firulete, que creía de ficción. “Y aquí me enteré que 
existían de verdad, porque ese era un personaje estric-
tamente santiaguino, esta gente que hablaba así como 
Pepe Pato no existía en las regiones”. Cuenta que primero 
se quedó en la casa de un familiar y luego, en tercero o 
cuarto de medicina “con cinco compañeros arrendamos 
un departamento”.

¿Dónde estaba ese departamento?
Estaba cerca del Parque Bustamente. Una calle corta que 
se llama José Arrieta y que es paralela a Vicuña Macken-
na, entre Rancagua y la calle Viña del Mar. Éramos cuatro 
estudiantes de medicina y uno de derecho”.

Una época convulsionada ¿Cómo la vivió, 
qué recuerdos tiene de ese período?
Es un período muy importante, de grandes expectativas, 
de grandes anhelos. Probablemente pocas veces a los jó-
venes les es permitido tener esa percepción de una gran 
apertura y de una gran posibilidad de llegar a construir 
una sociedad muy distinta y muy cercana a los ideales que 
la juventud suele tener respecto a lo que debiesen ser las 
relaciones sociales, la estructura económica de un país. 
La convulsión quizá a esa edad no se siente tanto, proba-
blemente debe ser distinto si uno es padre de familia. 
Es que medicina es una carrera muy cercana a lo popular, 
prosigue, están los Consultorios, los trabajos voluntarios, 
había mucho de eso, mucho de eso. A mí me tocó vivir no 
solo la parte de política nacional, sino que la reforma en 
que Alfredo Jadresic (Profesor Emérito de la Universidad 
de Chile y ex Decano de la Facultad de Medicina) fue un 
personaje muy importante.
Ennio Vivaldi Véjar cuenta que su abuelo y sus hermanos 
“probablemente por la crisis” llegaron en 1901, directa-
mente a Concepción, desde un pueblo “muy chico, un 
pueblo medioeval en su arquitectura y en su mentalidad” 
cercano a San Remo, en la zona de Liguria. Pero ese 
abuelo vuelve, en 1914 para luchar en la Primera Guerra 
Mundial, se casa y regresa a Chile para quedarse.
Una familia de costumbres muy fuertes. “Todos en la mesa 

a la misma hora, dar cuenta, el respeto por todos los seres 
humanos”. Un mundo “cero clasista” destaca, en el que 
sin ser “particularmente religiosos”, “también hay mucha 
influencia católica” y “hasta el día de hoy la comida es es-
trictamente, no solamente italiana, sino que de recetas fa-
miliares, lo que es típico de los mediterráneos en general, 
que tienen sus recetas, su forma de hacer las salsas, su 
masas favoritas, su forma de cocinar. Y eso se mantiene 
muy fuerte”.
“Pero también una absoluta integración e identidad con 
la condición de chileno”, subraya. “No hay tal cosa como 
sensaciones de gueto o cosas por el estilo. La identidad 
es cien por ciento chilena. Es más bien el reconocimiento 
de que hay una herencia, una vertiente, y eso influye en 
muchas características de personalidad obviamente”. 
Afirma que su plato favorito son “las masas sin lugar a du-
das” y que el minestrón “también era un plato importante 
de la infancia”. Y agrega, “las masas, todas ellas, pero las 
corbatitas hechas en casa con pomarola eran una cosa 
maravillosa”. “También la influencia del aceite de oliva, del 
vino, de las aceitunas; son cosas propias de la tierra de 
mi abuela”.

Italia debe ser el único país del mundo en 
que el fútbol no se llama fútbol ¿Le gusta 
algún equipo?
El calcio, por supuesto. Soy hincha de la Sampdoria, en 
gran parte porque es la tierra de mis abuelos. Hay dos 
equipos de La Liguria, que son el Genoa y la Sampdoria. 
Además le recuerdo que una de las primeras exportacio-
nes que hizo Chile a Europa fue Jorge Toro, que fue a 
jugar a la Sampdoria, después del Mundial de 1962.

¿Y en Chile?
El Audax Italiano.

¿Recuerda algún período en especial?
Cuando salió Campeón en 1957 por supuesto, con Ladis-
lao Pakosdy como Director Técnico. Yo tenía siete años y 
me acuerdo que estaba Chirinos al arco; Yori, Miranda, 
Escobar; Vera, Astorga; Carrasco, Martínez, Espinoza, Te-
llo y Águila.

¿Nunca lo tentó la Universidad de Chile?
Por supuesto que sí. Siempre hay una gran afinidad por la 
Chile en todo. No siendo un partido de la U y el Audax, voy 

a estar por la U siempre, siempre. Incluso voy a estar por 
la U aunque por conveniencia en una liguilla o algo por el 
estilo al Audax le conviniera que la U perdiera. Nunca voy 
a querer que la U pierda, esa es una lealtad incondicional, 
y probablemente debo reconocer que uno de los partidos 
que sigo con mayor fervor, más que un partido del mismo 
Audax, es el partido de la U con la Católica, y disfruté 
enormemente cuando hace un par de años le sacó venta-
ja en el último partido y ganamos el campeonato. 

En un documento que se llama El futuro de 
las universidades públicas, para explicar 
dos situaciones usted recurre a dos tangos: 
Cambalache y Margot. ¿Por qué y desde 
cuándo la afición por los tangos?
Me gustan mucho los tangos, de siempre, siempre. El tan-
go junta muchas cosas. Hay una gran poesía, una poesía 
popular preciosa; la visceralidad de la música sin lugar a 
dudas y, también, hay una parte de la historia, que tiene 
que ver con la inmigración italiana a Sudamérica que me 
identifica. Y el baile es precioso. No tengo talentos de bai-
larín, pero realmente el baile es muy lindo. Entonces, se 
junta todo.

¿En qué momento descubrió el tango?
Creo que es una cosa muy de la infancia porque en la 
casa había muchos discos de tango. Yo me quedaba ho-
ras escuchándolos. Había unos discos de Gardel, desde 
luego, y de otros. Y después ya desarrollé, como siempre 
ocurre con las cosas que a uno le gustan, una cultura pro-
pia y ahí terminé siendo experto y me gusta mucho. 

¿Algún otro género además del tango?
La ópera sin duda. Me emociono mucho con la ópera, 
Verdi, Puccini, Donizetti. También sé bastante de ópera. 
Confieso que no tanto como de tango.

Nombró sólo compositores italianos...
Mozart. Don Giovanni, por supuesto que me gusta. Pero 
en general uno está más vinculado a la ópera italiana, eso 
es cierto. Carmen es preciosa, don Giovanni es preciosa.

¿Y en música popular?
Me gusta todo lo que es música popular; Jacques Brel, 
la Edith Piaf, los cantantes de la música italiana, en ge-
neral me ha gustado siempre toda la música popular. La 
música popular latinoamericana mucho. Mercedes Sosa. 
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Una generación muy vinculada a esa música de identidad 
continental. Además cantantes como Alfredo Zitarrosa.
Reconozco que nunca fui muy aficionado de Los Beatles 
cuando tenía la edad, porque yo soy de esa época. En 
1963 yo tenía 13 años y de hecho yo estaba en Estados 
Unidos, en Boston, cuando llegaron los Beatles a su gran 
gira, cuando actuaron en el show de Ed Sullivan. Después 
reconocí que realmente era una música soberbia, pero en 
su momento no fui muy aficionado a esa música. 

¿Y de los chilenos?
La Violeta Parra, la Margot Loyola, el Quilapayún, el Inti 
Illimani, sin lugar a dudas. Había muy buenos cantantes 
en ese tiempo. La Cecilia era una excelente voz.

Mencionó que en 1963 estaba en Estados 
Unidos
Viví un año en Estados Unidos con mi familia. Mi padre fue 
como profesor a la Universidad de Harvard, en Boston, 
y llevó a toda la familia. Cursé un año académico en un 
buen colegio; el equivalente a un Tercero Humanidades 
(Iº Medio) chileno; de hecho era el IXº grado porque allá 
no se renombra sino se sigue del Primero al Duodécimo.

De esa experiencia ¿qué es lo que 
más rescata?
El colegio. Conocer Estados Unidos desde luego, era un 
colegio de muy alto nivel y fue muy importante sin lugar a 

dudas. A los trece años, desde todo, de las matemáticas, 
la ciencia, pero sobre todo lo que aprendí de literatura in-
glesa, los ramos de historia que era una perspectiva muy 
distinta la forma de estudiar y entender, fue una experien-
cia muy importante.

El Consejo Normativo Superior 
y la carrera académica
En 1971, en representación de los estudiantes, es elegido 
como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Norma-
tivo Superior, donde “se hicieron transformaciones enor-
mes en lo que era la universidad; o sea, la universidad 
que conocemos hoy día no tiene nada que ver con la 
universidad que había antes, y eso fue gracias a ese mo-
vimiento estudiantil. Como siempre suele ser, la participa-
ción estudiantil era muy responsable. Las fotos causarían 
risa hoy día porque a las asambleas de la reforma íbamos 
con corbata, porque esa era la usanza de la época”.

¿Qué recuerdos tiene de su vida como 
estudiante?
Conocer a grandes profesores, muy inspiradores. Conocí 
gente de inteligencia excepcional, brillante, con un enorme 
compromiso con la docencia. Como siempre suele ocurrir 
con los jóvenes, uno no valora mucho eso, pero realmente 
la dedicación, el esfuerzo que le dedicaban a la docencia 
todos estos grandes profesores era realmente impresio-
nante y es como para estar muy agradecido. La condición 

que uno vivió, también, de prácticamente no pagar nada 
por estudiar generaba un sentimiento muy fuerte de soli-
daridad a tal punto, por ejemplo, que en mi curso en que 
mucha gente emigró a raíz del golpe o lo que fuera, hoy día 
se formó una gran Fundación en la cual se colocan fondos 
para ayudar a becas y cosas por el estilo. Da una idea de 
lo que implicaba el sentido de compromiso que esa edu-
cación generaba y que es obvio e inevitable compararlo 
con la dificultad que hay hoy día para que la gente se vaya 
a consultorios o cosas por el estilo. Era una generación en 
ese sentido muy marcada y muy especial.

En un momento político difícil, usted tuvo 
compañeros detenidos-desaparecidos
A raíz del golpe de Estado hubo compañeros de curso de-
tenidos-desaparecidos. Hay muchos, Carlos Lorca, Jorge 
Klein, son varias las personas que fueron estudiantes y 
que fueron detenidos-desaparecidos y eso es una herida 
que a uno lo marca mucho, lo impresionante que fue la 
tortura.
Creo que uno queda tan marcado por eso que de alguna 
manera lo tiene muy presente y siente que la responsa-
bilidad de quienes están tomando decisiones en la vida 
política es enorme. Y, desde luego, un muy especial sen-
tido de protección para con los jóvenes: procurar que no 
vuelva a ocurrir una situación en el país que los ponga en 
riesgo ni que ellos se pongan en riesgo.

¿En qué momento decide ser académico de 
la Universidad?
Es una decisión de siempre. Por qué, porque además me 
gustaba mucho la investigación; o sea, desde joven sabía, 
desde recién ingresado, que lo más probable seguiría el 
camino de la investigación y por lo tanto me vincularía a la 
universidad. Cuando egresé fue muy importante el apoyo 
y la receptividad que tuve de Fernando Monckeberg, sin 
lugar a dudas.

¿Cómo llegó al INTA?
A Fernando Monckeberg de alguna manera lo conocía 
de antes, en parte por mi padre, y él fue extraordinaria-
mente acogedor. Tengo que agradecerle mucho porque 
de no haber sido por él, probablemente habría sido difícil 
ingresar a la universidad porque había sido dirigente es-
tudiantil. Su valentía, que por lo demás la tuvo con mucha 
gente del INTA, porque nunca permitió que alguien fuera 
discriminado por motivos ideológicos o políticos. Yo tengo 
que agradecerle a él la posibilidad de haber entrado por 
lo menos fácilmente. A lo mejor hubiera podido entrar en 
otras circunstancias, en otra parte pero la forma como él 
lo hizo y las facilidades que él me dio cuando yo inicié mi 
carrera académica son enormes.

¿Por qué se dedica al tema del sueño, cuál 
fue su inquietud como investigador?
A mí me gustaba la neurociencia, probablemente más la 
proyección de la neurociencia hacia la conducta, y el sue-
ño está como en el límite, si usted quiere, entre la neuro-
logía y la psiquiatría. Qué funciona distinto en el cerebro 
cuando uno está despierto, cuando está durmiendo y no 
sueña y cuando está soñando. Y si uno entiende eso, y 
yo creo que esa es la promesa que lo hace a uno meterse 
en ese campo, si uno entendiera eso, está entendiendo la 
relación mente-cerebro, y es como un experimento gratis 
que está ofreciendo la naturaleza todo el tiempo, entender 

Tengo que agradecerle mucho a Fernando 
Monckeberg porque de no haber sido por él, 
probablemente habría sido difícil ingresar a 
la universidad porque había sido dirigente 
estudiantil. Su valentía, que por lo demás la 
tuvo con mucha gente del INTA, porque nunca 
permitió que alguien fuera discriminado por 
motivos ideológicos o políticos. 
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las bases neurales de la conciencia.
Posteriormente descubrí en el sueño cosas apasionantes, 
como por ejemplo, la relación entre el sueño y un tema más 
amplio que son los ritmos biológicos. Trabajé mucho en 
sueño y cronobiología, que son los determinantes que nos 
hacen ponernos en relación de fase con el ciclo luz-oscu-
ridad, que es uno de los objetivos principales del sueño.

Y eso lo lleva a Harvard a estudiar
Exactamente, exactamente. Fue una cosa muy afortunada 
porque cuando yo estuve allá se popularizó el estudio de 
los ritmos circadianos, que es una cosa que se había es-
tudiado muy poco. Comienza muy incipientemente; en ese 
tiempo era muy incipiente la idea de la medicina del sueño. 
Es una cosa de locos cómo la apnea, que era una cosa tan 
obvia se viene a describir recién entonces.
Y lo otro que es importante para mí es que surgen los com-
putadores personales, y de estos computadores persona-
les absolutamente primitivos como el Apple II aparecen, 
para que los mismos usuarios los trabajen, las primeras 
interfaces que van a permitir, por ejemplo, que uno pueda 
meter una señal bio-eléctrica o una señal eléctrica cual-
quiera al computador y que el computador la lea y la digite, 
lo que era una cosa muy primaria. Entonces yo comencé 
en Estados Unidos con un Apple II a hacer lo que fue pro-
bablemente el primer sistema para estudiar sueño en forma 
automatizada en colaboración entre Harvard y el MIT.

Desde Rectoría, ¿cómo ve al INTA?
Lo veo como un ejemplo extraordinario de lo que es la 
misión de la Universidad de Chile. Pienso que muchas 
otras universidades pueden desarrollar exitosamente pro-
gramas de muy alta tecnología y nivel médico, pero lo que 
convoca al INTA en primera instancia, que es solucionar 
el problema de la desnutrición infantil en Chile, creo que 
necesita la capacidad intelectual y humana excepcional 
de Fernando Monckeberg, pero también se necesita a 
esta Universidad que piensa a Chile en su totalidad. Y eso 
marca muy exitosamente la idea de interdisciplinaria que 
tiene el INTA. Un grupo cohesionado en torno a un objeti-
vo superior, y eso hace que ese grupo se mantiene y por 
su éxito va a seguir teniendo una cantidad de tareas que 
tienen que ver con la nutrición y las cuestiones de país, 
las políticas nacionales.

¿Cuál es el rol de la Universidad 
de Chile hoy?
Yo creo que ese rol lo da su condición de constructora de 
espacio público. Y yo creo que hoy día hay consenso en 
el país de que es necesario que la Nación, que el Estado 
de Chile, como lo hacen todos los países del mundo, ten-
ga una instancia que le permita influir decisivamente en la 
marcha de la sociedad de manera crítica. Eso ocurre en to-
dos los países del mundo, me gusta mucho insistir en eso. 
Cuando la Universidad de Chile forma un especialista está 
favoreciendo a todo el mundo, incluyendo al sector privado 
obviamente. El sector privado vive de los especialistas que 
hemos formado nosotros.
Yo creo que eso da un sello a la universidad, yo creo que 
da un sello a la persona que aquí se forma y que aquí tra-
baja, sin lugar a dudas. Por eso es que esta universidad 
genera un sentido de identidad increíble. Yo creo que no 
hay institución en el país de la cual la gente se sienta tan 
orgullosa, de pertenecer a ella, de trabajar en ella, de estu-
diar en ella, o ser ex alumno de ella como ésta.

En el documento “El futuro de las Univer-
sidades públicas” usted plantea que “La 
educación pública se ha visto castigada 
en Chile por los esfuerzos desvergonzados 
(1973-1990) y vergonzantes (1990- ) por 
allanarla, aplanarla, desolarla”

Yo creo que el sentido que tiene el desvergonzado es que 
es algo que no se oculta. Es verdad, ‘nosotros vamos a 
destruir la Educación Pública’, casi se dice con todas sus 
letras, y a mucha honra. Eso es lo que dicen. Digo des-
vergonzado en el sentido de que el gobierno militar no 
tiene reparos en reconocer que no le interesa lo público, 
que no le interesa ni la salud pública ni las universidades 
públicas, ni los liceos, y que cada uno de los chilenos 
tiene que esforzarse por tener ingresos que les permitan 
pagarse una buena salud y una buena educación, por co-
locar dos ejemplos.
Y vergonzante es porque debería haberles dado un poqui-
to de vergüenza lo muy poco que hicieron para restaurar, 
en ese momento, los personajes que estuvieron a cargo 
de la educación y de la política chilena. Creo que, obvia-
mente, hay un primer momento en que está la sombra de 
los militares todavía muy al acecho. Estoy de acuerdo que 
en ese momento hayamos tenido mucha prudencia, pero 
después más bien es que les estaba gustando el modelo. 
A eso me refiero por vergonzante. z
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L
as enfermedades cardiovasculares son un gru-
po de patologías que afectan el corazón y los 
vasos sanguíneos e incluyen el infarto al mio-
cardio, los accidentes cerebrovasculares, enfer-
medad vascular periférica e hipertensión arte-

rial, entre otras. Todas estas patologías cardiovasculares 
están estrechamente relacionadas con el desarrollo de 
ateroesclerosis y constituyen la primera causa de muer-
te en los países industrializados y en vías de desarrollo, 
incluyendo el nuestro, donde éstas representan alrededor 
del 29% de todas las muertes, aunque el riesgo de morir 
por enfermedad cardiovascular ha ido disminuyendo en 
la última década.
El riesgo de presentar enfermedad cardiaca aumenta con 
la edad, siendo más frecuente de observar sobre los 45 
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y sAlud
el dr. Alex valenzuela efectúa un detallado análisis sobre lo que se debe 

considerar como alimentos saludables que ayuden a prevenir y tratar las 

enfermedades cardiovasculares. Asimismo, menciona aquellos que no son 

recomendables para una dieta saludable. conozca los pro y contra de cada 

alimento y cuánto debe comer de cada uno, en el caso de padecer una 

enfermedad cardiovascular.

años y 55 años, hombres y mujeres, respectivamente. En-
tre los principales factores que promueven el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular, además de la predisposición 
genética, destacan los excesos alimentarios, sobrepeso u 
obesidad, diabetes, estrés, tabaquismo y sedentarismo.
Los estudios sugieren que un adecuado manejo de los 
factores de riesgo cardiovascular puede resultar en una 
significativa reducción de la morbimortalidad por esta 
causa. Así comúnmente, la prevención y tratamiento ini-
cial de la enfermedad cardiovascular se enfoca principal-
mente en una dieta saludable e intervenciones de estilos 
de vida, evitando el tabaquismo, sedentarismo y la obe-
sidad.
En cuanto a la dieta, una ingesta adecuada en cantidad 
y calidad de nutrientes, evitando la sobreingesta energé-

Dr. Alex Valenzuela
Médico especialista en obesidad. Presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad y 
Director Académico de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad 
(FLASO).  Docente de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del 
Desarrollo y Universidad Mayor
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tica, es imprescindible para prevenir o tratar las enfer-
medades cardiovasculares. Ello solo es posible con una 
alimentación balanceada y variada que incluya preferen-
temente cereales, frutas, legumbres, verduras, lácteos 
descremados y pescados, con un bajo consumo de car-
nes rojas, sal y azúcares refinados. 

nuestra realidad

La última Encuesta Nacional de Salud realizada entre el 
2009 y 2010, en una muestra representativa de más de 
5.000 sujetos mayores de 15 años, mostró que el  17,7% 
de la población chilena presenta un riesgo cardiovascular 
elevado, esto como consecuencia de la alta prevalencia 
de factores de riesgo cardiovascular, como son: obesi-
dad (25%), diabetes tipo 2 (9,4%), hipercolesterolemia 
(38,5%), tabaquismo (40,6%), ingesta exagerada de alco-
hol (18%) y sedentarismo (88,6%).
La mayor parte de las investigaciones tanto clínicas como 
epidemiológicas, señalan que la alimentación, en particu-
lar el alto consumo de grasas, azúcares y sal, se asocia 
fuertemente a enfermedades cardiovasculares.
Una alimentación saludable, entendiéndose como tal a 
aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse 
sana representa uno de los pilares básicos en la preven-
ción y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

grasas dietarias ¿qué tan malas son?

Durante los últimos años diversos estudios muestran que 
la relación entre salud e ingesta grasa depende más de la 

calidad de ellas que de su cantidad, es decir del tipo de 
ácidos grasos predominante ingerido en la dieta. Ello ha 
quedado demostrado en el patrón de alimentación de los 
países del mediterráneo, los cuales a pesar de consumir 
un alto porcentaje de grasas en su alimentación habitual, 
experimentan una baja morbimortalidad cardiovascular, 
lo que se explica especialmente por el alto consumo de 
grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, aportadas por 
el aceite de oliva, frutos secos y consumo de pescados. 
Este tipo de alimentación conocida como Dieta Mediterrá-
nea, ha mostrado tener importantes beneficios en la pre-
vención y tratamiento de ciertas patologías metabólicas e 
inflamatorias.

Ácidos grasos saturados

Este tipo de ácidos grasos denominados así por carecer 
de dobles enlaces, es aportado preferentemente por el 
consumo de grasas animales y en menor cantidad por 
grasas vegetales como ocurre con el aceite de coco y 
palma, reconociéndose fácilmente por mantenerse sóli-
das a temperatura ambiente. Durante mucho tiempo se 
les ha atribuido ser las principales responsables de las 
enfermedades cardiovasculares, algo que parece estar 
cambiando. En efecto, algunos metaanálisis realizados 
recientemente demuestran que el consumo de grasas sa-
turadas no se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, 
como se aseguraba desde los tempranos trabajos reali-
zados en la década del 50 en adelante por el fisiólogo 
norteamericano Ancel Keys en su famoso Estudio de los 
Siete Países. 

A la luz de los conocimientos actuales se sabe que el co-
lesterol LDL comprende un grupo de distintas subclases 
de partículas lipoproteicas que difieren en tamaño, densi-
dad, composición, función metabólica y capacidad atero-
génica. Si bien las grasas saturadas elevan el colesterol 
plasmático, particularmente la fracción LDL, el cual se ha 
asociado históricamente a un mayor riesgo de ateroscle-
rosis y por ende a enfermedad cardiovascular, el tipo de 
partícula incrementada por ellas correspondería a las LDL 
grandes y flotantes (fenotipo A), las que se asocian débil-
mente a aterosclerosis. Contrariamente, las partículas de 
colesterol LDL pequeñas y densas (fenotipo B) por su fá-
cil oxidación son realmente las verdaderas responsables 
de la aterosclerosis, las cuales se incrementan por una 
ingesta baja en grasas y alta en azúcares y grasas trans. 
Por otra parte, las grasas saturadas incrementan el coles-
terol HDL, considerado protector cardiovascular.

Ácidos grasos monoinsaturados

Este tipo de ácidos grasos que posee un solo doble en-
lace y cuyo consumo se ha asociado a un menor riesgo 
de enfermedad cardiovascular, está presente en grasas 
animales y vegetales, especialmente en el aceite de oliva, 
siendo el ácido oleico el principal representante en nuestra 
alimentación.  Recientemente el Estudio PREDIMED (Pre-
vención con Dieta Mediterránea), un estudio realizado en 
España con el objetivo de mostrar si la Dieta Mediterránea 

a 5 años previene las enfermedades cardiovasculares en 
personas mayores con un alto riesgo de sufrirlas, demos-
tró los efectos positivos que tiene la suplementación de la 
Dieta Mediterránea tradicional con 50 ml de aceite de oliva 
extra virgen diarios (equivalente a 4 cucharadas soperas) 
en la prevención de la enfermedad cardiovascular, redu-
ciendo en un 30% el riesgo cardiovascular, siendo incluso 
más efectiva que las dietas bajas en grasas.

Ácidos grasos poliinsaturados

Denominados así por poseer en su estructura más de un 
doble enlace, constituyen un grupo de ácidos grasos que 
no pueden ser sintetizados por nuestro organismo (esen-
ciales), debiendo por tanto necesariamente ser aportados 
por la dieta. Se clasifican en ácidos grasos omega 6 y 
omega 3, según la posición del doble enlace.
Los países occidentales en general consumen una gran 
cantidad de ácidos grasos omega 6 (ácido linoleico y ara-
quidónico), provenientes mayoritariamente de los aceites 
vegetales refinados, con cada vez menos incorporación 
de ácidos grasos omega 3 [ácidos alfa linolénico, doco-
sahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA)], por el 
bajo consumo de pescados en la dieta, lo que produce 
un desbalance acentuado a favor de los ácidos grasos 
omega 6, que en algunos países llega a ser de 20:1. Esto 
conduce a un incremento de metabolitos derivados de 
los omega 6, los cuales tienen efectos proinflamatorios, 
protrombóticos, vasoconstrictores y proaterogénicos, fa-
voreciendo el desarrollo de enfermedad cardiovascular.
El aporte de omega 3 a través del consumo de pescados 
grasos cocidos o al horno 2 veces por semana (unos 200 
g), preferentemente de peces de agua fría como el sal-
món (especialmente silvestre), jurel, atún y sardina, pare-
ce ser la mejor opción para la prevención de enfermedad 
cardiovascular, al reducir los triglicéridos plasmáticos, la 
inflamación, la presión arterial y el riesgo de trombosis. 

la última encuesta nacional de salud 

realizada entre el 2009 y 2010, en una 

muestra representativa de más de 5.000 

sujetos mayores de 15 años, mostró que 

el  17,7% de la población chilena presenta 

un riesgo cardiovascular elevado.
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Existe cierta alarma por el grado de contaminación de 
los pescados con metilmercurio (neurotóxico), bifenilos 
policlorados (PCB) y dioxinas, siendo por ello más preo-
cupante su consumo en la mujer embarazada, pudiendo 
potencialmente ser nocivos para el feto.

Ácidos grasos trans

Los ácidos grasos trans, son un tipo de ácido graso insa-
turado poco comunes en la naturaleza, que se caracteri-
zan por tener al menos un doble enlace en configuración 
trans. Si bien los ácidos grasos trans son incorporados en 
pequeñísimas cantidades en nuestra alimentación diaria 
provenientes de la carne y lácteos de animales rumian-
tes, la mayor cantidad deriva de la industrialización de 
la grasa, agregándose a una gran cantidad de alimentos 
(margarinas, pan, galletas, repostería, embutidos, etc), en 
donde se añade con la finalidad de darle solidez, textura 
y duración. La fuente generadora de ácidos grasos trans 
es el proceso industrial de hidrogenación de aceites ve-
getales, permitiendo a éstos solidificarse.
Varios estudios en animales y humanos muestran que los 
ácidos grasos trans son perjudiciales para la salud car-
diovascular, al promover la aterosclerosis, inflamación y 
diabetes tipo 2, al incrementar el colesterol LDL, reducir 
el HDL y favorecer la resistencia insulínica. Debido a esto, 
se ha establecido que el consumo de tan solo el 2% de la 
energía diaria proveniente de ácidos grasos trans, podría 
incrementar el riesgo cardiovascular en un 23%, lo que 
ha llevado a la OMS y OPS a recomendar definitivamente 
eliminarlas o al menos que su consumo sea inferior al 1%.

Azúcares al parecer más culpables 
de lo que se pensaba

En la actualidad existe un cambio en cuanto a la impor-
tancia que tienen los carbohidratos, particularmente los 
añadidos o agregados en el desarrollo de las enferme-
dades cardiovasculares. Éstos pasaron de ser conside-
rados relativamente inocuos, a tener un rol importante en 
la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles 
observadas en la mayor parte de los países industrializa-
dos y en vías de desarrollo, como lo son la obesidad, dis-
lipidemia, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y síndrome 
metabólico, incrementando el riesgo cardiovascular.
El alto consumo de azúcares añadidos, especialmente 

en bebidas y jugos azucarados, productos de pastelería, 
snacks y dulces y su alto impacto negativo en la salud, ha 
llevado a la OMS a replantearse las actuales guías que 
consideran como aconsejable una ingesta máxima del 
10% de las calorías totales diarias, reduciéndolos a un 
5%. Entre los azúcares añadidos, la alta cantidad de fruc-
tosa, un azúcar normalmente presente especialmente en 
las frutas (pero también en el azúcar de mesa), ingerida 
mayoritariamente a través de bebidas y jugos endulzados 
con jarabe de maíz de alta fructosa, ha centrado la aten-
ción de los investigadores por sus efectos diabetogéni-
cos, obesogénicos y aterogénicos, entre otros. Cabe des-
tacar que el consumo de fructosa contenida naturalmente 
en frutas y verduras, no tiene los efectos nocivos para la 
salud como los observados con su incorporación como 
azúcar añadido en los alimentos.

sal

La sal o cloruro de sodio, uno de los aditivos alimentarios 
más empleados, es considerada un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial en cier-
tos sujetos sensibles a ella. Existe un alto consumo de 
sal en la mayoría de los países, la mayor parte de ella 
incorporada en los alimentos procesados, sobrepasando 
largamente las recomendaciones diarias máximas de 5 
gramos por la OMS, equivalente a 2 gramos de sodio. En 
Chile la última Encuesta Nacional de Salud estimó que el 
consumo de sal era de 9,8 gramos diarios.
La importancia de la restricción de sodio y su consecuen-
cia, la reducción de la presión arterial, ha quedado de 

manifiesto en varios estudios en humanos, como también 
en aquellas comunidades cazadoras-recolectoras, en las 
cuales la hipertensión arterial es inexistente cuando no 
se ingiere sal extra. Uno de esos estudios fue el realizado 
con la Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hyperten-
sion), donde se mostró que la presión arterial descendía 
aún más, tanto en sujetos normales como hipertensos, 
cuando este tipo de alimentación (rica en frutas y verdu-
ras y baja en grasas y azúcares refinados) se asociaba a 
restricción de sodio dietario, siendo directamente propor-
cional la caída de la presión arterial a la reducción de la 
ingesta de sodio. Por otra parte, la reducción del consu-
mo de sodio en los sujetos hipertensos en tratamiento con 
fármacos antihipertensivos facilita el control de la hiper-
tensión arterial.

suplementos nutricionales y 
disminución del riesgo cardiovascular

La suplementación dietética con diferentes nutrientes in-
corporados a los alimentos y productos farmacéuticos o 
bien la adición de probióticos a ellos, con la finalidad de 
prevenir o tratar algunos factores de riesgo cardiovascu-
lar, han sido ampliamente difundidos y utilizados, como 
es el caso de los ácidos grasos omega 3, probióticos y 
fitoesteroles.

Ácidos grasos omega 3

Los ácidos grasos omega 3 DHA y EPA presentes mayori-
tariamente en los aceites de pescados y algas, tienen una 

acción benéfica en la salud cardiovascular, mediados por 
sus efectos anticoagulantes, antiaterogénicos, vasodila-
tadores, antiinflamatorios y antiarrítmicos. No obstante, a 
diferencia del consumo de pescado, existe cierta contro-
versia en el ámbito científico si la suplementación de áci-
dos grasos omega 3 de origen marino tiene los mismos 
efectos protectores sobre las enfermedades cardiovascu-
lares observadas con el pescado, esto es disminuir espe-
cialmente los niveles de triglicéridos plasmáticos, presión 
arterial y coagulación sanguínea. La ingesta de aceites de 
pescados hasta 3 gramos diarios parece ser segura, do-
sis mayores pueden incrementar el riesgo de hemorragias 
y disminuir la actividad del sistema inmune.
En cuanto a la suplementación de ácidos omega 3 de 
origen vegetal (ácido alfa linolénico, ALA) procedente de 
semillas como la chía, lino y cáñamo, son menos eficien-
tes que los provenientes de aceites de pescados, ya que 
solo una pequeña proporción de ALA se transforma en 
EPA y DHA.

Probióticos 

El uso de probióticos, es decir organismos vivos que 
confieren beneficios para la salud del huésped una vez 
consumidos en cantidades adecuadas, ha recibido con-
siderable interés por la comunidad científica por su rol 
potencial  en la prevención y tratamiento de las enferme-
dades cardiovasculares, constituyendo una estrategia 
terapéutica alternativa. Muchos estudios en animales y 
humanos muestran que los probióticos pueden proteger 
de las enfermedades cardiovasculares al reducir algunos 
de sus factores de riesgo, tales como: hipercolesterole-
mia, hipertensión arterial, inflamación, estrés oxidativo y 
resistencia insulínica.
El consumo de productos fermentados y adicionados con 
probióticos con combinación de cepas de Lactobacilus 
y Bifidobacterium, evidencian que éstos tienen efectos 
benéficos sobre los lípidos plasmáticos, especialmente 
reduciendo el colesterol LDL y aumentando el HDL. En 
cuanto a los mecanismos por los cuales los probióticos 
disminuyen el colesterol sérico no son del todo conoci-
dos, pero parecen ser múltiples, postulándose que podría 
ser a través de una reducción en su síntesis hepática, un 
incremento en la utilización de colesterol por las propias 
células bacterianas y/o alterando la actividad de enzimas 
capaces de desconjugar las sales biliares, impidiendo su 

durante los últimos años diversos es-
tudios muestran que la relación entre 
salud e ingesta grasa depende más de 
la calidad de ellas que de su cantidad, 
es decir del tipo de ácidos grasos pre-
dominante ingerido en la dieta. ello ha 
quedado demostrado en el patrón de 
alimentación de los países del medite-
rráneo, los cuales a pesar de consumir 
un alto porcentaje de grasas en su ali-
mentación habitual, experimentan una 
baja morbimortalidad cardiovascular.
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reabsorción intestinal y por tanto favoreciendo su elimina-
ción por las deposiciones. Ello lleva al hígado a que tenga 
que volver a sintetizar las sales biliares a partir del coles-
terol plasmático, reduciendo así sus niveles plasmáticos.

fitoesteroles y enfermedad 
cardiovascular

Los fitoesteroles son compuestos químicos vegetales que 
poseen una estructura similar al colesterol que les permite 
competir con el colesterol intestinal por la proteína trans-
portadora NPC1-L1 (del inglés Niemann Pick C1 Like1) 
ubicada en la pared intestinal, disminuyendo por tanto 
su absorción intestinal, tanto del colesterol dietario como 
el biliar, incrementando su eliminación fecal, además de 
otros mecanismos anticolesterolemiantes. 
A diferencia del colesterol, los fitoesteroles no son sin-
tetizados en el organismo humano, absorbiéndose mí-
nimamente en el intestino, siendo los más frecuentes: 
ß-sitosterol, campesterol y estigmasterol. Se encuentran 
ampliamente distribuidos en los alimentos, especialmente 
en nueces y aceites vegetales, como también en una gran 
variedad de alimentos funcionales (leches, jugos, yogurts, 
margarinas, etc).
La incorporación de fitoesteroles 1,5 a 3 gramos diarios 
a través de suplementos alimentarios ha mostrado redu-
cir significativamente los niveles de colesterol LDL en un 
13% después de 3 semanas, constituyendo una alternati-
va válida para reducir la hipercolesterolemia.

dieta Mediterránea, un prototipo 
de nutrición saludable 

para el corazón

Fue descrita e impulsada por 
Keys a partir de los hallazgos del 
Estudio de los Siete Países en la 
década del 60, estudio que aso-
ciaba una alta ingesta de grasas 
(grasas saturadas y colesterol) 
con mayor prevalencia de enfer-
medad cardiovascular, algo que 
en el presente está en discusión.
Actualmente se entiende por Die-
ta Mediterránea al estilo de vida, 
incluida la alimentación, que des-

de hace siglos mantienen los países de la ribera del mar 
Mediterráneo. Por tanto, más que un solo tipo de alimenta-
ción involucra variadas formas de alimentación, pero que 
comparten características comunes (Tabla 1), destacan-
do una cantidad relativamente alta de consumo de pesca-
dos, carnes blancas, frutos secos, cereales, leguminosas, 
frutas y verduras junto a un bajo aporte de carnes rojas, 
leche entera y azúcares, además de una ingesta modera-
da de vino con las comidas.
La Dieta Mediterránea presenta innumerables beneficios 
para la salud, como ha quedado demostrado en los di-
versos estudios epidemiológicos y clínicos realizados en 
distintas poblaciones humanas, teniendo un efecto be-
neficioso en la reducción de los principales factores de 
riesgo cardiovascular, tales como  dislipidemias, hiperten-
sión arterial, diabetes, síndrome metabólico y obesidad. 
Lo anterior determina que las personas que siguen este 
patrón de alimentación tengan una esperanza y calidad 
de vida superior en comparación con aquellas que man-
tienen otros hábitos alimentarios.
Chile por su topografía, clima y hábitos alimentarios, como 
por su abundante variedad de pescados, frutas, verduras 
y ahora último por su gran producción de aceite de oliva, 
posee todas las ventajas para facilitar el seguimiento de 
una patrón alimentario similar a la Dieta Mediterránea.
En síntesis, la reducción de la morbimortalidad por enfer-
medad cardiovascular es posible e involucra una serie de 
cambios de estilos de vida, los cuales pueden ser resu-
midos de una manera general en seguir una alimentación 
equilibrada tipo Dieta Mediterránea, realizar actividad fí-
sica regularmente y mantener el peso corporal dentro de 
lo normal. z

características de la dieta Mediterránea

• Baja en grasas saturadas
• Alta en grasas monoinsaturadas
• Equilibrada en ácidos grasos poliinsaturados (omega-6 / omega-3)
• Rica en carbohidratos complejos
• Baja en proteína animal
• Rica en antioxidantes
• Rica en fibras

Tabla 1
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fitosteroles: 
Productos naturales
que protegen la salud
cardiovascular

E
l profesor Alfonso valenzuela 
explica qué son los fitosteroles 
y para qué sirven a la salud hu-
mana. son esteroles de origen 
vegetal que tienen funciones 

similares a las del colesterol en las mem-
branas celulares vegetales. sin embargo, 
tienen pequeñas diferencias estructura-
les que son muy importantes en el efecto 
hipocolesterolémico que se les atribuye 
y por lo cual se consideran importantes 
aliados en la prevención de las enferme-
dades cardiovasculares. Presentes en los 
frutos, semillas, hojas y tallos de prácti-
camente todos los vegetales conocidos, 
señala el Profesor valenzuela que de-
bieran obligadamente formar parte de 
nuestra dieta. la fuente más concentra-
da de fitoesteroles son los aceites vege-
tales y se encuentran también en peque-
ñas cantidades en los vegetales enteros, 
en los granos, e incluso en el pan. el in-
teresante efecto hipocolesterolémico de 
los fitoesteroles, ha motivado el desa-
rrollo de diferentes productos enrique-
cidos con estos esteroles vegetales. los 
productos lácteos, por ejemplo, como la 
leche fluida, en polvo o el yogurt, son un 
buen vehículo para incorporar fitoeste-
roles en la dieta.

el colesterol no es el “malo de la 
película”, por el contrario, es muy 

importante.

El colesterol es un esterol natural de origen animal que 
cumple importantes funciones en nuestro organismo; en 
las membranas celulares, en las sales biliares, en la for-
mación  de la vitamina D, de las hormonas sexuales y de 
los glucocorticoides y mineralocorticoides. No podemos 
vivir sin el colesterol. Sin embargo, el mal manejo de este 
esterol por parte de nuestro organismo, ya sea por razo-
nes genéticas, dietarias, de estilo de vida, u otras , nos 
causa problemas. El exceso de colesterol circulante, prin-
cipalmente contenido en las lipoproteínas de baja densi-
dad (colesterol-LDL), es uno de los principales factores 
de riesgo de las enfermedades cardio y cerebrovascula-
res y del síndrome metabólico. 
El colesterol es una molécula anfipática, lo cual significa 
que tiene una parte polar y una parte apolar. Esta propie-
dad es importante de recordar para el análisis que hare-
mos sobre el mecanismo de acción de los fitoesteroles. 

Alfonso Valenzuela B.
bioquímico. Prof. Titular 
de la universidad de chile.
Experto en nutrición y Tecnología 
de grasas y aceites 
para consumo humano y animal.
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Otros aspecto interesante, es que el colesterol no se des-
truye en nuestro organismo ya que no hay un mecanismo 
que lo transforme en una molécula eliminable por la orina 
o deposiciones. De esta forma, la cantidad de colesterol 
en el organismo está determinada por la capacidad de 
biosíntesis de nuestras células, por el colesterol aportado 
por la dieta, por el colesterol utilizado en la formación de 
sus productos metabólicos y por la excreción de coles-
terol a través de la bilis y las deposiciones. La figura 1 
muestra la estructura del colesterol y las diferentes vías 
metabólicas en las que participa (es el llamado “pool” del 
colesterol orgánico). 
                      

¿cómo se digiere y absorbe 
el colesterol?

El colesterol aunque no es un componente mayoritario en 
nuestra alimentación, estará  siempre presente toda vez 
que consumamos un alimento de origen animal. Una dieta 
normal, aporta  en promedio 260-500 mg/día de colesterol, 
el cual en un 95% se encontrará esterificado (unido) a un 
ácido graso, del que se libera en el intestino delgado por 
efecto de una enzima (esterasa) de origen pancreático. 
El colesterol dietario se agrega al colesterol aportado por 
la bilis (600 a 1000 mg/día), entonces, después de una 
comida la cantidad de colesterol en el intestino delgado 

fluctuará entre 850 y 1500 mg/día. Este colesterol, junto a 
los otros productos de la digestión de las grasas es trans-
ferido a las células intestinales incorporado a unas “micro 
gotitas de grasa” que se identifican como micelas mixtas. 
Normalmente un 50% del colesterol presente en el  intes-
tino es absorbido, el otro 50% se elimina con las deposi-
ciones. La transferencia del colesterol desde el intestino a 
la célula intestinal la realiza un transportador identificado 
como Transportador Niemann-Pick C1 Like 1 (NPCL1), 
el que incorpora activamente colesterol a las células in-
testinales. La figura 2 muestra el proceso de liberación 
del ácido graso del colesterol dietario y la absorción del 
colesterol libre, tanto dietario como biliar. En las células in-
testinales el colesterol es nuevamente esterificado (unido 
a un ácido graso) por una enzima identificada como ACAT 
y luego es incorporado a  los quilomicrones, los que son 
transferidos finalmente a la sangre. De esta forma, des-
pués de comer un alimento que contiene colesterol, en 
nuestra sangre circularán quilomicrones con alta cantidad 
de colesterol. Cuando el aporte dietario de colesterol es 
muy alto (por ejemplo después de un rico asado y algu-
nos huevos), la ACAT se satura y no esterifica todo el co-
lesterol. Entonces entra en operación un mecanismo que 
“bombea” el exceso de colesterol nuevamente al intestino 
para ser excretado con las deposiciones. Esta “bomba” 
corresponde a una familia de proteínas de la membrana 
celular identificadas como bombas ABC. Hay enfermeda-
des en las cuales estas bombas tienen poca eficiencia, 
lo cual produce altos niveles de colesterol en la sangre, 
como es el caso de la enfermedad de Tangier. Existe, 
entonces, un control en la absorción e incorporación del 
colesterol a los quilomicrones, el que es regulado por la  
enzima ACAT y las bombas ABC. La figura 3 esquemati-
za el proceso de absorción, esterificación y excreción del 
colesterol.

 
¿qué son los fitoesteroles?

Los fitoesteroles son esteroles de 
origen vegetal que tienen funcio-
nes similares a las del colesterol en 
las membranas celulares vegetales. 
Sin embargo, tienen pequeñas dife-
rencias estructurales que son muy 
importantes en el efecto hipocoles-
terolémico que se les atribuye. El co-

lesterol está formado por 27 átomos de carbono de los 
cuales 8 se encuentran en la cadena lateral. Los fitoeste-
roles poseen 28 o 29 átomos de carbono, encontrándose 
los carbonos adicionales en la cadena lateral. La presen-
cia de una mayor cantidad de carbonos en la cadena la-
teral los hace más anfipáticos que el colesterol, propiedad 
de gran importancia en el efecto hipocolesterolémico de 
estos esteroles vegetales. La diferente disposición de los 
carbonos de la cadena lateral origina una gran variedad 
de fitoesteroles, (más de 50 tipos diferentes). Sin embar-
go, los más comunes son el sitosterol, el campesterol, el 
stigmasterol y el brasicasterol. La figura 4 muestra la es-
tructura de diferentes fitoesteroles y su comparación con 
el colesterol.   

¿dónde se encuentran los fitoesteroles?

Todos los alimentos de origen vegetal contienen cantida-
des variables de fitoesteroles. Éstos están presentes en 
los frutos, semillas, hojas y tallos de prácticamente todos 
los vegetales conocidos, por lo que obligadamente for-
man parte de nuestra dieta. La fuente más concentrada 
de fitoesteroles son los aceites vegetales. Una persona 
que consume 30 g/día de aceite de maíz, por ejemplo, 

recibe en promedio 280-300 mg de fitoesteroles, una 
cantidad insuficiente para producir un pequeño efecto 
de reducción de la absorción del colesterol. Se encuen-
tran también en pequeñas cantidades en los vegetales 
enteros, en los granos, e incluso en el pan. La ingesta 
diaria de fitoesteroles es muy variable ya que depende de 
los hábitos alimentarios de la población. Se estima en un 
rango que va desde los 160 mg/día hasta los 500 mg/día 
en dietas vegetarianas, una ingesta muy similar a la del 
colesterol.  En general, los fitoesteroles se absorben esca-
samente en el intestino en una proporción no superior al 
1%, la que es muy pequeña comparada con la absorción 
del colesterol (50%).

¿cómo actúan los fitoesteroles?

Se han descrito numerosos efectos fisiológicos de los fi-
toesteroles. Se les atribuye propiedades antiinflamatorias, 
antitumorales, bactericidas y fungicidas. Sin embargo, 
el efecto mejor caracterizado y científicamente demos-
trado es su acción hipocolesterolémica, tanto a nivel del 
colesterol total como del colesterol-LDL (el mal llamado 
“colesterol malo”). La evidencia clínica del efecto hipoco-
lesterolémico de los fitoesteroles es contundente y está 

“Pool” del colesterol orgÁnico
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AsPectos MoleculAres de lA Absorción del colesterol intestinAl
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estructurA quíMicA de los fitoesteroles
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Campesterol Stigmasterol

SitosterolColesterol

sustentada por numerosos estudios clínicos realizados en 
humanos. La diferencia estructural en la cadena lateral de 
los fitoesteroles con el colesterol los hace más anfipáticos 
siendo ésta la principal causa de sus efectos hipocoleste-
rolémicos. Sin embargo, estudios posteriores han demos-
trado otros mecanismos intracelulares que potenciarían el 
efecto a nivel del tubo digestivo. Los mecanismos acepta-
dos para explicar el efecto hipocolesterolémico que ejer-
cen los fitoesteroles, serían los siguientes:

a) En el intestino delgado desplazan al colesterol des-
de las micelas mixtas, inhibiendo su absorción intesti-
nal y facilitando la excreción fecal.

b) En las células intestinales, reducirían la esterifica-
ción del colesterol al inhibir a la enzima ACAT.

c) En las células intestinales aumentarían la actividad 
y formación de los transportadores ABC, acelerando 
la eliminación del colesterol desde las células intesti-
nales al  intestino. 

Debido a que los fitoesteroles son más  anfipáticos que 
el colesterol, estos esteroles tendrían una mayor afinidad 
por las micelas mixtas que el colesterol, con lo cual lo  

desplazan desde ellas, lo que reduce su absorción intes-
tinal. El colesterol desplazado de la micela no es absor-
bido, siendo eliminado en las deposiciones junto con el 
colesterol.  Este mecanismo constituiría el primer nivel de 
acción de los esteroles. 
La pequeña cantidad de fitoesteroles que es absorbida, 
inhibe a la enzima ACAT intestinal, con lo cual el coles-
terol no sería nuevamente esterificado e incorporado a 
los quilomicrones, estimulándose su eliminación hacia el 
lumen intestinal. Este mecanismo constituiría el segundo 
nivel de acción de los fitoesteroles. En contraste con el 
colesterol, los fitoesteroles son pobremente esterificados 
por la ACAT y permanecen en su forma libre dentro de la 
célula intestinal. Se ha establecido que los fitoesteroles 
son retenidos durante varias horas en el epitelio intesti-
nal después de una ingestión oral, lo que constituye una 
ventaja ya que no sería necesario el consumo simultáneo 
de fitoesteroles con la ingesta de colesterol para evitar 
su absorción. Los transportadores ABC participarían ex-
portando los fitoesteroles y el colesterol no esterificado 
por la ACAT al intestino. Este mecanismo constituiría el 
tercer nivel de acción de los fitoesteroles. La figura 5 es-
quematiza los tres niveles de acción propuestos para los 
fitoesteroles.
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efecto de fitoesteroles sobre lA Absorción
y eXcreción del colesterol dietArio
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¿qué alimentos funcionales contienen 
fitoesteroles? ¿son aditivos sus efectos?

El interesante efecto hipocolesterolémico de los fitoestero-
les, ha motivado el desarrollo de diferentes productos en-
riquecidos con estos esteroles vegetales. Los productos 
lácteos, por ejemplo, como la leche fluida, en polvo o el 
yogurt, son un buen vehículo para incorporar fitoesteroles 
en la dieta. 
Si bien los efectos de los fitoesteroles parecen ser inde-
pendientes de la dieta, existe consenso que éstos debe-
rían ser un complemento a las dietas saludables bajas en 
grasas saturadas y colesterol y elevadas en el consumo 
de frutas, verduras y granos enteros. Existe acuerdo que 
el consumo de fitoesteroles  con dietas poco saludables 
produce efectos menores que los que se observan al com-
binar el consumo de fitoesteroles con una dieta saludable. 
Estudios del Programa de Educación Nacional del Coles-
terol (National Cholesterol Education Program, NCEP) en 
los Estados Unidos, demostraron que la adición de 2-3 
gramos/día de fitoesteroles aumenta el efecto hipocoles-
terolémico de una dieta baja en grasas, produciendo una 
disminución aditiva en el colesterol-LDL de hasta un 23%. 
Se recomienda combinar la ingesta de alimentos ricos en 
fitoesteroles con una dieta reducida en grasas saturadas 

y colesterol, y que provea alimentos de alto contenido en 
fibra, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, 
como un complemento al efecto hipocolesterolémico de 
los fitoesteroles. 

¿se pueden utilizar fitosteroles cuando 
ya se está en tratamiento de la 

hipercolesterolemia con medicamentos?

 Los niveles elevados y sostenidos de colesterol total y de 
colesterol-LDL requieren un tratamiento farmacológico. 
Los medicamentos hipocolesterolémicos más utilizados 
son las estatinas, que inhiben la formación del colesterol y 
aquellos que inhiben la absorción del colesterol desde las 
micelas mixtas en el intestino al bloquear el transportador 
NPCL1, de los cuales la ezetimiba es el más importante. 
Los efectos de estos medicamentos son aditivos con los 
efectos que produce el consumo de alimentos con fito-
esteroles. Por este motivo, los fitoesteroles son incluidos 
como componentes de las llamadas terapias mixtas o 
combinadas, en las que mediante el tratamiento con dos 
medicamentos diferentes se obtiene un efecto sinérgico 
en la acción hipocolesterolémica de cada una de ellas. 
Los fitoesteroles derivados de la suplementación, se agre-
garían a este efecto. La adición de fitoesteroles a diferentes alimentos está re-

gulada en todos los países en los cuales se utilizan en 
la preparación de alimentos funcionales. En general se 
siguen las indicaciones del FDA de Estados Unidos, cuya 
recomendación es un consumo diario de al menos 1,3 
gramos de fitoesteroles esterificados (es una modalidad 
de aplicación de fitoesteroles a productos con alto con-
tenido de grasa). Es conveniente aclarar que el consumo 
de 1,3 gramos de fitoesteroles esterificados implica un 
consumo real de aproximadamente 0,8 gramos de fitoes-
teroles libres, ya que el resto corresponde al ácido graso 
que lo esterifica. En el caso  de Chile, la reglamentación 
requiere que el alimento tenga un mínimo de 0,65 gramos 
de ésteres de fitoesteroles por porción de consumo, ade-
más que sea bajo en grasa total, bajo en grasa saturada, 
bajo en colesterol y libre de grasa trans. Si se cumple con 
estas condiciones, el producto podrá hacer uso del men-
saje saludable, “Entre muchos factores que afectan las 
enfermedades cardiovasculares, las dietas que conten-
gan ésteres de fitoesteroles y/o ésteres de fitoestanoles 
y que sean bajas en grasas saturadas y colesterol y sin 
ácidos grasos trans, pueden contribuir a reducir los ni-

veles de colesterol y el riesgo de estas enfermedades” 
(Resolución Exenta 764/09). Los fitoestanoles son formas 
químicamente modificadas de los fitoesteroles y también 
se utilizan como agentes hipocolesterolémicos.
Si bien los fitoesteroles están presentes constantemen-
te en nuestra dieta, aunque habitualmente en muy baja 
cantidad, existe siempre la sugerencia de complementar 
el aporte de fitoesteroles para lograr un mejor control de 
nuestros niveles de colesterol. Los fitoesteroles son un ex-
celente modelo para el desarrollo de alimentos funciona-
les, particularmente por la relación costo-beneficio deri-
vada de su consumo y son un buen complemento cuando 
se utilizan tratamientos con medicamentos para reducir el 
colesterol, como las estatinas y/o ezetimiba. La oferta ac-
tual de fitoesteroles a través de diferentes alimentos adi-
cionados de ellos, abre la posibilidad de contar en forma 
sana y segura con productos naturales para mejorar la 
protección de la salud cardiovascular. La figura 6 ejem-
plifica el impacto en la disponibilidad de colesterol en el 
organismo cuando se consumen alimentos que aportan 
fitoesteroles.                      
z
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sArcoPeniA 
en Adultos MAyores
chilenos: cómo enfrentar

la pérdida de musculatura 
producto del envejecimiento

la sarcopenia se caracteriza por la progresiva pérdida de masa, calidad y fuerza 
muscular esquelética, que aumenta a medida que aumenta la edad. la profesora lydia 
lera, de la unidad de nutrición Pública del intA, desarrolló para el fonis (fondo 
nacional de investigación y desarrollo en salud) un indicador para el diagnóstico de 
sarcopenia en adultos mayores, basado en mediciones antropométricas, pruebas de 
fuerza como dinamometría y pruebas de rendimiento físico. su finalidad es que sea 
un modelo a replicar en los centros de atención primaria de salud, lugares donde se 
puede prevenir, retardar su aparición e incluso revertir a través de intervenciones 
destinadas a mejorar la nutrición y la actividad física.

E
l rápido envejecimiento 
de la población chilena 
plantea nuevos desafíos 
para la atención primaria 
de salud, que deberán 

enfrentarse en forma creciente a los 
principales problemas que afectan a 
las personas mayores. Los cambios 
que se producen debido al enve-

jecimiento, sumado al aumento de 
las enfermedades crónicas, hacen 
de los adultos mayores personas 
vulnerables y susceptibles a limita-
ciones funcionales, discapacidad y 
dependencia. En este sentido, los 
Centros de Atención Primaria de Sa-
lud (CAPS) son esenciales en la pre-
vención, detección y tratamiento de 

Lydia Lera Marqués
Doctor en ciencias matemáticas 
Prof. Asistente unidad de nutrición Pública
Experta en Estadística, salud y Envejecimiento 

enfermedades que puedan llevar a 
la discapacidad y dependencia del 
adulto mayor.

¿Qué es la sarcopenia?
La sarcopenia es una característica 
del envejecimiento biológico, repre-
sentada por una progresiva pérdida 
de masa, calidad y fuerza muscular 
esquelética, que aumenta a medida 
que aumenta la edad (Figura 1). 
Sus graves repercusiones sobre 
la salud y la calidad de vida de los 
Adultos Mayores (AM) van desde 
pérdida de funcionalidad, dependen-
cia, caídas, fracturas, disminución de 
la función inmune y aumento de ries-
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go de osteoporosis, hasta su asocia-
ción con fragilidad, hospitalización, 
institucionalización y muerte. Hay 
reportes de un alto riesgo de caídas 
en AM sarcopénicos -tres veces ma-
yor- comparado con aquellos sin sar-
copenia, independientemente de su 
edad, género y otros factores. Todo 
ello significa graves costos persona-
les, sociales y económicos.
Desde el punto de vista demográfico, 
es un síndrome asociado a la edad 

en el que su frecuencia está en au-
mento y se espera que esta tenden-
cia siga creciendo. Actualmente se 
estima que más de 50 millones de 
personas sufren de sarcopenia y se 
espera que en el año 2040 esta can-
tidad se haya cuadriplicado. 
Es sabido que la población chilena 
no es ajena a esta realidad. Dado el 
aumento en la participación activa 
de los adultos mayores en la pobla-
ción chilena, el aumento sostenido 

de personas de edades avanzadas 
-al ser cada día mayor la esperanza 
de vida-, el aumento significativo de 
la sarcopenia al avanzar la edad y la 
relación de esta condición de mayor 
riesgo para la salud de los adultos 
mayores, se hace imprescindible 
contar con métodos diagnósticos de 
fácil acceso y bajo costo (Gráfico 1). 
Considerando sus efectos adversos 
sobre la salud y el alto costo asocia-
do, en el marco del Proyecto FONIS 
SA12I2337 “Elaboración de una me-
todología para la identificación de 
sarcopenia en Adultos Mayores chile-
nos usuarios de centros de atención 
primaria de salud”, desarrollado en la 
Unidad de Nutrición Pública, nos pro-
pusimos encontrar un indicador váli-
do y seguro para el diagnóstico de 
sarcopenia en AM, basado en medi-
ciones antropométricas, pruebas de 
fuerza como dinamometría y pruebas 
de rendimiento físico. El Fondo Na-
cional de Investigación y Desarro-
llo en Salud (FONIS) pertenece a la 
Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (CONICYT).
La muestra consideró a 164 adultos 
mayores inscritos, en los CAPS Sal-
vador Allende, La Pincoya y El Ba-
rrero de la comuna de Huechuraba, 
que participaron en la investigación. 
Se contó con el apoyo del Departa-
mento de Salud y Educación de la 
Municipalidad. 
Los factores que contribuyen a la sar-
copenia se señalan en la Figura 2.

¿Por qué es importante la pesquisa 
de sarcopenia?
La sarcopenia no es una consecuen-
cia obligada del envejecimiento. Se 
ha demostrado que se puede pre-
venir, retardar su aparición e incluso 
revertir a través de intervenciones 
destinadas a mejorar la nutrición y la 
actividad física. Mediante ejercicios 
de resistencia progresiva se pueden 
aumentar significativamente la fuerza 
muscular y la resistencia física. 
En Chile una intervención con ejer-
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Figura 1

Figura 2

cicios de resistencia progresiva, su-
mada al Programa de Alimentación 
Complementaria para los Adultos 
Mayores (PACAM), efectuada en 
el marco del estudio CENEX en los 
años 2005-2006, mostró significativa 
efectividad en aumentar la velocidad 
de marcha, que se evalúa registran-
do el tiempo en segundos que demo-
ra el individuo en caminar 3 metros a 
paso normal. Los ejercicios de resis-
tencia progresiva son ejercicios que 
se realizan con cargas variables y 
pueden ser realizados con máquinas 
de ejercicios, con pesas libres, con 
bandas elásticas, etc., para ejercitar 
la musculatura de forma gradual para 
mejorar la resistencia de los AM. 

Diagnóstico de sarcopenia
El diagnóstico de sarcopenia requiere 
la cuantificación de la masa muscular. 
En los estudios clínicos se considera 
como Gold Standard su medición a 
través de un examen de composición 
corporal por densitometría de cuerpo 
entero (DEXA), por resonancia mag-
nética o por impedancia. Ello repre-
senta una dificultad para los estudios 
poblacionales y para la atención pri-
maria de salud, donde se encuentran 
los sectores más vulnerables, consi-
derando la accesibilidad y costo de 
estos exámenes, lo que dificulta su 
diagnóstico. Para la medición de la 
masa muscular disminuida es nece-
sario considerar la masa muscular 
apendicular medida por DEXA, que 
es la suma de la masa magra de bra-
zos y piernas, y la talla, lo que nos 
determina si la masa muscular es 
adecuada. Es por ello que la mayo-
ría de las definiciones han utilizado 
indicadores compuestos por ambos. 
El más utilizado es el índice de masa 
muscular apendicular, que se define 
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SIMPOSIO NUTRICIÓN Y SALUD: ¿CÓMO PREVENIR 
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 
RECOMENDACIONES

Director: Sylvia Cruchet
Fecha: 22 de agosto
Horario: 8:30 -12:00 hrs.

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN 
PROBIÓTICOS

Invitados Internacionales: Hania Szajewska, Profesora y 
Directora del Depto. de Pediatría de la Universidad Médica 
de Varsovia y  Marko Armas Kalliomäki, Profesor Adjunto de 
la Universidad de Turku, Finlandia. 
Director: Sylvia Cruchet
Fecha: 7 de octubre
Horario: 18:30 a 21:30 hrs.
Lugar: Hotel Intercontinental (Avenida Vitacura 2885, 
Las Condes, Santiago). 

CURSO OBESIDAD INFANTO JUVENIL.

Directora: Prof. Raquel Burrows.
Fecha: 27 y 28 de Octubre del 2014.
Horario: 9:00 a 17:30 hrs. Jornada Completa ambos días.

CURSO INTRODUCCION A STATA Y SU APLICACIÓN 
EN EL AREA DE LA SALUD Y DE LAS CIENCIAS 
BIOLOGICAS
 
Director: Bárbara Leyton
Fecha: 12 al 16 de Enero del 2015
Horario: 9:00-13:00 hrs.

CURSO : USO DE STATA EN MODELOS DE REGRESION 

Director: Yasna Orellana 
Fecha: 19 al  23 de Enero del 2015
Horario: 9:00 – 13:00 hrs. 

AÑO 2014 -  2015 (PRESENCIAL Y ON-LINE)

como el cociente entre la masa mus-
cular apendicular y la talla elevada al 
cuadrado.
En la actualidad, estudios han en-
contrado una gran variación en la 
prevalencia de sarcopenia, que va-
ría desde 5% a 50% según el criterio 
utilizado. La manifiesta importancia 
del problema – dados los efectos ad-
versos sobre la salud que produce y 
el alto costo asociado- y la urgente 
necesidad de lograr una definición 
de aplicación universal, han llevado 
a las sociedades científicas interna-
cionales a buscar un consenso en su 
definición. Actualmente no se cuenta 
con una definición clínica única, aun-
que la más utilizada es la desarrolla-
da por el Grupo Europeo de Trabajo 
sobre sarcopenia en AM (EWGSOP), 
el cual, en el año 2010, elaboró una 
definición clínica práctica y criterios 

diagnósticos para la sarcopenia rela-
cionada con la edad. 

Asimismo y considerando el alto cos-
to que implican los exámenes para 
diagnosticar que la masa muscular 
está disminuida, nuestro grupo de 
investigación adaptó el algoritmo de-
sarrollado por EWGSOP con valores 
propios de la población adulta mayor 
y construyó un modelo para estimar 

masa muscular apendicular con va-
riables antropométricas fáciles de 

medir y de bajo 
costo que puede 
ser utilizado en 
los Servicios de 
Atención Prima-
ria de Salud y en 
estudios pobla-
cionales. Dada 
la alta validez, 
seguridad y fa-
cilidad de obten-
ción, los valores 

estimados muestran una alta concor-
dancia con los valores obtenidos por 
el examen de densidad DXA.

Consecuencias de la sarcopenia
Entre las principales consecuencias 
de la sarcopenia se pueden destacar 
las que aparecen en la Figura 3.

Prevención de la sarcopenia
Las principales intervenciones para 
reducir o retardar la sarcopenia son 
la actividad física y la nutrición. Se 
ha demostrado que los ejercicios de 
resistencia progresiva pueden au-
mentar significativamente la fuerza 
muscular y la velocidad de marcha. 
Se han estudiado las recomenda-
ciones para la dieta en el AM, sin 
embargo la mayoría de los estudios 
en nutrición han sido realizados mo-
dificando el contenido proteico de la 
dieta. La biodisponibilidad proteica 
es importante para el mantenimiento 
de la masa muscular; sin embargo, 
es esencial que la alimentación ten-
ga un aporte adecuado de vitaminas, 
para evitar carencias frecuentes en 
el adulto mayor, lo que implica que la 
dieta deba ser adaptada de forma in-
dividual, en cada AM, para cubrir los 
requerimientos nutricionales. z
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“Sin duda que hoy día podemos 
legítimamente recapitular una 
inmensa cantidad de logros 
profesionales y técnicos en la 
historia del INTA”, señaló al asu-

mir su cargo la nueva Directora del 
Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos de la Universidad de 
Chile, Profesora Verónica Cornejo. 
La ceremonia, realizada el 31 de julio, 
fue presidida por el Rector de la U. de 
Chile, Dr. Ennio Vivaldi, quien estuvo 

nueva directora, nutricionista Prof. verónica cornejo, destacó al intA 
como parte importante del tejido social

también acompañado de la Directora 
saliente, Dra. Magdalena Araya. En 
la ocasión, el Rector Vivaldi expresó 
que el INTA representa “el paradigma 
del instituto multidisciplinario exitoso 
por excelencia”. Al mismo tiempo, 
afirmó que la historia de este Institu-
to permite proyectar a la Universidad 
de Chile como una institución “al ser-
vicio del país y que piensa el país en 
su totalidad”.
Por su parte, la Directora saliente, 

Dra. Magdalena Araya, resaltó que 
“como institución el INTA es recono-
cido como un grupo de investigado-
res activos, de variadas formaciones, 
que trabajan en nutrición en su sen-
tido más amplio”, subrayando que 
“este reconocimiento es nuestro or-
gullo y también nuestro desafío”.
En parte de su discurso la Profesora 
Cornejo manifestó que “la formación 
y especialización de profesionales, 
el desarrollo de nuevas tecnologías 

médicas, y el acervo de opinión ge-
nerada por nuestras publicaciones y 
memorias de investigación, forman 
parte de la historia médica de nues-
tro país y de la región latinoamerica-
na en las últimas cuatro décadas. Se 
trata, sin lugar a dudas, de un con-
junto impresionante de logros al ser-
vicio de las personas”. “Sin embar-
go”, agregó, “no es ello en lo que se 
agota la presencia nacional del INTA; 
porque dicha presencia se ve refleja-
da, como en un pequeño espejo, en 
los ojos de las personas y familias a 
quienes este conjunto de logros pro-
fesionales ha podido mejorar su cali-
dad de vida y, con ello, su visión del 

mundo; verdaderamente es ésta la 
dimensión que da cuenta de la pre-
sencia de nuestra institución; son los 
frutos por los cuales varias genera-
ciones de chilenos han podido sentir 
que hay profesionales dedicados a 
su servicio teniendo como objetivo 
central a la persona, especialmente 
los niños y sus familias”.
“El logro profesional puro y simple, 
no es suficiente para dar contenido 
a nuestra misión”, señaló la Profeso-
ra Cornejo, quien fuera elegida como 
Directora del INTA para el período 
2014-2018 con un 70 por ciento de 
los votos el pasado 5 de junio. “Los 
frutos generados a lo largo de nues-

tra historia, son los que realmente 
marcan a nuestro Instituto como par-
te importante del tejido social, dán-
donos credibilidad frente a los ciu-
dadanos y haciendo eso que pocas 
veces ocurre: el que las instituciones 
adquieran una personalidad propia, 
más allá de quienes ocasionalmente 
las integren”.
Al acto asistieron altas autoridades 
universitarias, académicos, estudian-
tes, funcionarios y familiares de la 
nueva Directora, quienes fueron par-
te de la solemne ceremonia realizada 
en el Teatro del Instituto.
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“Bienestar y Nutrición del Trabajador; realidad nacio-
nal, experiencias y desafíos”, es el nombre del sim-
posio que organizó la Dirección de Asistencia Téc-
nica del INTA (2 de julio) y que tuvo como finalidad 
analizar los efectos de la alimentación y nutrición 

del trabajador en la calidad de vida laboral, el bienestar 
personal e índices de productividad en la empresa, así 
como de dar a conocer los objetivos y experiencia del 
Programa de Optimización de la Alimentación y Bienestar 
de Trabajador, PROAT.
Realizado en la Sede de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, en Santiago, al evento asistieron ejecutivos 
de recursos humanos, bienestar y salud ocupacional de 
empresas y organizaciones públicas y privadas.
En la charla “Nutrición del Trabajador en Chile: una dura 
realidad”, el académico del INTA, Dr. Fernando Vio, ma-
nifestó que hoy la mayor parte de las enfermedades se 
relacionan con el consumo de grasas, azúcar y sal, ya 
que las primeras tres causas de altas hospitalarias son 
por hipertensión arterial, diabetes y obesidad, todas di-
rectamente relacionadas con la alimentación. Asimismo, 
señaló que los indicadores de actividad física muestran 
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una población sedentaria en la que sólo un 18 por ciento 
realiza algún deporte una o dos veces por semana.
Por su parte, la gerenta de la Dirección de Asistencia Téc-
nica del INTA, Carmen Gloria Yáñez, indicó que el progra-
ma PROAT surgió como una forma de dar respuesta a em-
presas de los más diversos rubros ante inquietudes sobre 
la alimentación, requerimiento energético y salud de los 
trabajadores, indicando que “es un programa flexible que 
se adapta a la realidad de la empresa y sus trabajadores”, 
agregó.
El Superintendente de Salud de AngloAmerican, Dr. Gon-
zalo Blanco, quien participó dando a conocer el caso de 
la minera y que implementó el programa PROAT, expli-
có que “la experiencia ha sido tremendamente positiva, 
estamos conformes y convencidos de que vamos por el 
camino correcto en el sentido de desarrollar este tipo de 
programa preventivo, de promoción de salud y calidad de 
vida para nuestros trabajadores”, puntualizó.
En el simposio también participaron la nutricionista Astrid 
Caichac y la psicóloga Fernanda Mediano, ambas parte 
del equipo del programa. 

Programa ProAt del intA realizó exitoso simposio 
sobre nutrición en el trabajo Obesidad Infanto - Juvenil

Epidemiología, Fisiopatología, Diagnóstico 
y Enfrentamiento Terapéutico

CURSO PRESENCIAL

ObjetivOs:

Actualizar conocimientos 

sobre la problemática de la 

obesidad infantil, los aspectos 

evolutivos involucrados, los 

determinantes genéticos 

y ambientales, las 

consecuencias en la salud 

actual y futura del niño y el 

enfrentamiento terapéutico 

en la práctica clínica.

Capacitar en la evaluación 

del estado nutricional y del 

riesgo cardiovascular asociado 

al sobrepeso en la población 

infanto-juvenil.

Directora:

Dra. Raquel Burrows

 equipo Docente:

Dra. Paulina Correa

Dra. Camila Corvalán

Dr. Patricio Peirano

Dra. Marcela Reyes

Psi. Isabel Salas

Dr. Fabián Vásquez

Dra. Raquel Burrows

Solicite la ficha de inscripción: Gloria Vergara
e-mail: gvergara@inta.uchile.cl

extensio@inta.uchile.cl
Fono: (562) 29781401

infOrmaciOnes e inscripciOnes

fecha 27 y 28 de Octubre 

Duración 16 horas

Organiza Secretaría de Extensión

valor $100.000
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L
os profesores Hugo Sánchez y Lydia Lera, acadé-
micos del INTA, dieron a conocer el 20 de junio los 
resultados del proyecto “Elaboración de una me-
todología para la identificación de sarcopenia en 

Adultos Mayores chilenos usuarios de centros de atención 
primaria de salud”. Este proyecto fue financiado por FONIS 
(SA12I2337) y se realizó con el apoyo del Departamento 
de Salud de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba.
En la oportunidad, la profesora Lydia Lera dio a conocer 
una metodología que propone un indicador válido y segu-

ro para el diagnóstico de sarcopenia en adultos mayores, 
basado en mediciones antropométricas, pruebas de fuer-
za como dinamometría y pruebas de rendimiento físico. 
La muestra consideró a 164 adultos mayores inscritos, en 
los CAPS Salvador Allende, La Pincoya y El Barrero de la 
comuna de Huechuraba, que participaron en la investi-
gación. El Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo 
en Salud (FONIS) pertenece a la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).

intA presenta resultados de proyecto fonis

E
l Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile entregó el Premio a la 
Trayectoria Académica y Profesional en el área de Nutrición Comunitaria y 
Educación Alimentaria y Nutricional a la profesora Sonia Olivares, acadé-
mica del INTA. Esta distinción fue entregada en el marco del XIII Congreso 

Nacional de Nutricionistas, “Nutrición y Dietética, 75 años entregando ciencia”, 
realizado en julio.

Prof. sonia olivares recibe Premio 
a la trayectoria
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L
a elección de la nueva Directora del INTA, Pro-
fesora Verónica Cornejo, generó la designación 
de una serie de áreas de responsabilidad dentro 
del organismo. 

Como Director Adjunto fue designado el Dr. Patricio Pei-
rano, mientras que en la Dirección de Investigación, el Dr. 
Daniel Bunout. En la Dirección de la Escuela de Posgrado 
se encuentra la Prof. Ana María Ronco y como subdirecto-
ra, la académica Mariana Cifuentes. 

En la Dirección de Extensión, Comunicaciones y RR.PP. 
fue ratificada la Dra. Sylvia Cruchet y en la Dirección Eco-
nómica y Administrativa fue designada la profesora Isabel 
Zacarías.
El Dr. Juan Francisco Cabello estará a cargo de la Direc-
ción de Asistencia Clínica (CEDINTA) y la ingeniero en ali-
mentos Carmen Gloria Yáñez continúa en la Dirección de 
Asistencia Técnica (DINTA).

nuevos rostros directivos intA

Patricio Peirano Daniel Bunout Sylvia Cruchet 

Isabel Zacarías Juan 
Francisco Cabello  

Ana María Ronco 

Carmen Gloria 
Yáñez 




