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EDITORIAL

A partir de enero de 2015, nues-
tro Instituto ha pasado a llamarse 
Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos Doctor Fernan-
do Monckeberg Barros de la Uni-

versidad de Chile. Una forma no sólo de reconocer 
a nuestro fundador sino un sincero homenaje a un 
hombre que marcó profundamente el desarrollo del 
país. Nos llena de orgullo saber que nuestra institu-
ción llevará un nombre con historia y significado. Por-
que nadie duda del aporte del Dr. Monckeberg en el 
avance y desarrollo de las políticas de salud y que 
refleja como lo dijo el Rector Vivaldi, el cerebro que 
está pensando y guiando ese desarrollo.
Larga vida al Dr. Monckeberg. A su obra, a su visión, 
a su capacidad de ver el futuro pensando en todo 
un país, a su generosidad sin límites, que ayudó y 
enseñó a tantos. A su humildad que expresa al decir 
que “mi convencimiento es que si se logró, fue con el 
esfuerzo de todos”. 
Larga vida a quien nos dio un motivo para aportar al 
país a través de la lucha contra la desnutrición en su 
momento, y hoy, contra la obesidad. Y sobre todo, sin 

perder nuestro rol como Universidad de Chile agre-
gándole como él mismo lo señaló, un cuarto rol a la 
Corporación además de la Investigación, Docencia 
y Extensión: “la Universidad tiene que ser capaz de 
proyectar los problemas sociales y sus soluciones 
para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, 
tal como lo hiciera en su momento con el tema de 
la desnutrición”. La Universidad de Chile, dijo “tiene 
que adelantarse y programar” sus estudios a largo 
plazo.
Pienso, que nuestro mejor regalo hacia él, sería ver-
nos tratando de hacer todo por cumplir nuestros 
sueños. Luchando cada día por lograrlos y siendo 
conscientes de la importancia que nuestro rol como 
Instituto tiene para el desarrollo del país y para el 
bienestar de los chilenos. Generando nuevas ideas 
y proyectos, trabajando en forma planificada y en 
equipo para definir las necesidades, escuchando 
las falencias de la población, haciendo propuestas 
de política pública. De la mano del Dr. Monckberg, 
tenemos que decir entonces, larga vida a nuestro 
Instituto.

larga vida 
dr. monckeberg

Verónica Cornejo E.
profesora Asociada, Universidad de Chile
Directora del INTA Dr. fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.
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llega el verano y con ello la alegría de los colores en el ambiente y en los 
alimentos. Cuando pensamos en los vegetales, generalmente se nos viene a la 
mente el color verde, pero existen también verduras y frutas de colores rojos, 
anaranjados, amarillos y azules que nos ayudan a sentirnos bien y proteger 

nuestra salud. el programa 5 al día Chile te invita a combinar los distintos 
colores de las verduras y frutas de esta temporada, para disfrutar 

estos alimentos.

Isabel Zacarías H.
Directora Ejecutiva programa 
5 al día Chile. Nutricionista INTA 
Dr. fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.

ALIMENTACION

6 NyV

al día Chile
te muestra 
el arCoíris
de las frutas 
y verduras

5
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el brócoli entre otros vegetales, tiene propiedades 
antioxidantes que ayudan a proteger los ojos 
al mantener la retina en buen estado.

ALIMENTACIÓN
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E l incluir en tu plato un poco  de cada color, te 
ayudará a hacer más fácil la tarea de consumir 
las 5  porciones diarias recomendadas. 
Mientras más rojo, naranja, verde, amarillo y 
azul tengas en tu plato, más serán las propie-

dades beneficiosas para la salud provenientes de verdu-
ras y frutas que aprovecharás. 

verduras y frutas rojas

Al incorporar verduras y frutas de color rojo en nuestra ali-
mentación diaria, también estarás añadiendo un potente 
antioxidante llamado licopeno.
Tomates, pimientos rojos, sandías, frambuesas y pomelos 
rosados, entre otros contienen licopeno. Los estudios han 
asociado dietas ricas en licopeno con la disminución del 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 
de cáncer, como el de próstata.

verduras y frutas verdes

Las verduras y frutas de color verde, además de lucir es-
pectaculares y tener muy buen sabor, son buena fuente 
de ciertos compuestos naturales (fitoquímicos) que nos 
ayudan a mantenernos saludables. Por ejemplo, la luteína 
y la zeaxantina de la familia de los carotenoides, que se 
encuentran en la espinaca y el brócoli entre otros vegeta-
les, tienen propiedades antioxidantes y ayudan a proteger 

los ojos al mantener la retina en buen estado. Las crucí-
feras, como el repollo, las coles de Bruselas y el nabo, 
contienen ciertos fitoquímicos que se han asociado a la 
reducción del riesgo de tumores cancerígenos. Los vege-
tales verdes también están cargados de folatos, minerales 
esenciales y fibra.

verduras y frutas amarillo - naranja

El color naranja no debe faltar en la alimentación diaria. 
Las frutas y verduras como mangos, zanahorias y du-
raznos, contienen betacaroteno. Este carotenoide es un 
antioxidante natural muy estudiado por el papel que 
desempeña en el mejoramiento del sistema inmunológi-
co. Además de considerarse que tiene fuertes propieda-
des protectoras de la salud, el grupo amarillo - naranja de 
verduras y frutas es rico en vitamina C. El folato, que en la 
mayoría de los casos se consigue en los vegetales de ho-
jas verdes, también se encuentra en las frutas y verduras 
amarillo - naranja. El folato es una vitamina del complejo 
B que puede ayudar a prevenir algunos defectos congé-
nitos y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La 
piña, por ejemplo, es rica en vitamina C, manganeso y la 
enzima natural bromelina. De la misma manera, las peras 
y el choclo son ricos en fibra. 
Con una composición química naturalmente tan buena, el 
grupo de las frutas y verduras amarillo - naranja no debe 
faltar en tus 5 al día.
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los polifenoles, que se 
encuentran en las peras 
y las uvas blancas, se 
están evaluando a fin de 
identificar su posible papel 
en la reducción del riesgo 
de contraer ciertos tipos 
de cáncer. 

ALIMENTACIÓN
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Los polifenoles, que se encuentran en las peras y las uvas 
blancas, se están evaluando a fin de identificar su posible 
papel en la reducción del riesgo de contraer ciertos tipos 
de cáncer. 

disfrute la variedad de colores todo el año
Todas las estaciones se visten de color. Cuando se trata 
de su salud, lo mejor es que disfrute de una alimentación 
multicolor. 
Piense a color, ¡Priorice comer  verduras y frutas! y se 
saciará con menos calorías mientras satisface las necesi-
dades de su organismo con más nutrientes.

¡Coma sus “5 porciones de frutas y verduras al día” a 
todo color y viva de manera saludable!  z

verduras y frutas azul  - violeta

Los colores azul y violeta no solamente llenan el plato de 
bellos matices y exquisito sabor, sino que lo complemen-
tan con flavonoides, fitoquímicos y antioxidantes, todos 
elementos que mejoran la salud. Las antocianinas, de la 
familia de los fitoquímicos, son los pigmentos que dan el 
color azul a ciertas verduras y frutas. Se estudia su papel 
en la defensa del organismo contra peligrosos carcinó-
genos. Los arándanos azules en particular son ricos en 
vitamina C y ácido fólico y tienen un alto contenido de 
fibra y potasio.  

verduras y frutas blancos

Los vegetales de color blanco, se han estudiado en rela-
ción con los siguientes elementos:
Alicina: presente en ajos, cebollas y cebollines, con el fin 
de determinar de qué manera puede ayudar a bajar el 
colesterol y la presión arterial y aumentar la habilidad del 
organismo para combatir las infecciones. 
Indoles y sulforafanos, que se encuentran en vegetales 
como la coliflor, para determinar de qué manera pueden 
inhibir el crecimiento cancerígeno. 

los arándanos azules en particular 
son ricos en vitamina C y ácido fólico 
y tienen un alto contenido de
fibra y potasio.
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La fuerza de tener un sobrino 
con retardo mental irreversible

“estamos contra el tiempo”, señala la 

directora del inta, profesora verónica 

Cornejo. “si nosotros no hacemos 

nada, nuestros hijos o nietos, en 

alguna medida, van a ser los que van 

a sobrellevar la carga de la gente que 

en este momento se está enfermando, 

porque en 30 años más van a estar 

todos con diabetes, con hipertensión, 

con dislipidemias, con accidentes 

vasculares. y eso sí que es una carga 

para el estado”. así de clara es la  prof. 

verónica Cornejo espinoza, quien 

asumió el cargo de directora del inta 

en julio de 2014.

ENTREVISTA
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directora del inta dr. fernando monckeberg 
de la universidad de Chile:

N utricionista y Magíster en Ciencias de la 
Nutrición de la Universidad de Chile, con 
una Especialización en Enfermedades 
Metabólicas del Children’s Hospital of Los 
Angeles, California, Estados Unidos, es la 

quinta Directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos, Dr. Fernando Monckeberg Barros, el INTA. 
Es la segunda mujer y primera nutricionista en asumir el 
cargo. Sigue los pasos del Dr. Monckeberg, del Dr. Ricar-
do Uauy, del Dr. Fernando Vio, y de la Dra. Magdalena 
Araya. 
A pocos meses de su gestión ya se ven algunos señales 
importantes: el INTA ha cambiado de nombre incluyendo 
en éste el de su fundador, homenajeando también a todos 
quienes lo acompañaron en la hazaña de crear el INTA en 
un acto masivo e inolvidable según testimonio de muchos. 
Previamente, conmemoró a los académicos y personal de 
colaboración que se habían retirado de la institución en 
los últimos cuatro años.
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ma, porque este es un problema país. Es como cuando 
el Dr. Monckeberg enfrentó la desnutrición, en la cual él 
consideró que para  resolver esto había que desde poner 
agua potable en las casas hasta entregar un vaso de le-
che y después llevarse a los niños a un lugar y enseñarles 
a las mamás a alimentar a esos niños para que no les die-
ra diarrea. Es lo mismo con la obesidad. Tienes que partir 
de más atrás, que es la prevención. Entonces como INTA 
tenemos que sentarnos a planificar un proyecto colabora-
tivo, un proyecto institucional en esa línea”. 

“nos íbamos todas juntas caminando”

Segunda de seis hermanos, cuatro mujeres y dos hom-
bres, estudió en el Liceo de Niñas de Rancagua, su ciu-
dad natal. Su padre, además de Técnico de Banca en la 
Braden Copper Company, compartía sus labores en la 
Maestranza de Rancagua donde elaboraba partes y pie-
zas para la maquinaria de la mina El Teniente, con la de 
jugador del O’Higgins Braden. Sobre la afición deporti-
va de su padre, cuenta un hecho anecdótico: éste era 
un club de fútbol que luego de ganar el Campeonato de 
Segunda División del año 1954, asciende a primera ya 
como O’Higgins luego de fusionarse con su histórico rival, 
el América de Rancagua. Miguel Cornejo sería parte de 
ese plantel hasta 1960.
La profesora Cornejo recuerda de su infancia que tuvie-
ron muchos privilegios “y tuvimos la opción de estudiar en 
la universidad, los seis hermanos pudimos estudiar en la 
universidad porque la empresa nos pagaba todo. Noso-
tros vivíamos en un mundo que no existía”, comenta.
Su mamá, “dueña de casa cien por ciento”, expresa. “Mi 
mamá se dedicaba a eso, a criarnos, nos hacía todo, toda 
la ropa. Nunca tuve ropa hecha hasta cuando ya entré a la 
universidad. Y yo me acostumbré y por eso yo tengo mu-
chas habilidades manuales. Se cortar, se coser, se tejer, 
bordar. Nosotras nos hacíamos todo. Bordábamos, tejía-
mos, todo. Toda mi vida. Fui educada así para todo”. Hoy, 
su hermana mayor Sofía es químico farmacéutico. Sara 
es artesana. Su hermana más chica, Gloria, es secretaria 
ejecutiva. Miguel es médico y Manuel, ingeniero eléctrico.
 
--¿Qué recuerda de su infancia y juventud?
--Era un placer. Éramos las cuatro mujeres primero y des-
pués de cuatro años nacieron mis hermanos. Andábamos 
por la calle, chiquititas. Íbamos al colegio que nos que-

daba como a 25 o 30 cuadras, creo, y nos íbamos todas 
juntas caminando con lluvia, con sol. Caminábamos por-
que micro no había así que llegábamos más rápido ca-
minando. Todos los días, de lunes a viernes. Me acuerdo 
siempre de ese placer de caminar en otoño con las hojas, 
porque nosotros vivíamos al otro lado del Estadio de la 
Braden, el estadio El Teniente, detrás de eso. Lleno de 
árboles con hojas grandes. Caminábamos por ahí; sabía-
mos que teníamos que ir acompañadas y como éramos 
cuatro de repente íbamos de a dos porque una era más 
floja”. Relata que “donde yo vivía eran terrenos vacíos, 
ahora está lleno de casas, había pantanos, había rena-
cuajos. Mi vecino era Iván Arenas, el profesor Rossa, esa 
era mi vida de niña”.
Añade que “nosotros llegamos a la Población Rancagua 
Sur y en la casa esquina vivía una familia con tres hom-
bres y una mujer. Eran todos con los ojos así como chini-
tos; nosotros les empezamos a decir los chinitos porque 
eran súper rasgados, pero eran rubios de piel blanca. 
Nos hicimos amigos. Eran pares de edades. Mi hermana 
mayor con Iván, yo con Rafael, la Patty era un poco más 
grande.
Haciendo alusión al conocido hoy Profesor Rossa, dice: 
“Iván desde chico fue creativo. El inventaba juegos y no-
sotros seguíamos todos sus juegos, teníamos este club 
de Tobi pero que era también para la Lulú porque éramos 
cuatro mujeres. Era muy divertido”. “Mi vida fue esa. De 
hacer cosas entretenidas. Iván hasta hoy día se acuer-
da porque a mí me gustaba buscar cosas, hacer cosas. 
Iván Inventó un morse para saber a qué hora íbamos a 
salir, todo. En realidad la casa de ellos con la mía era 
como una. Daba lo mismo. Hasta ahora Iván siente que 
mi mamá es su mamá. Porque ella estaba en la casa y la 
suya trabajaba, tenía un negocio en el centro y mi tío tra-
bajaba en El Teniente igual que mi papá. Iván se crió con 
una tía, pero para él la persona que lo formó, que lo chi-

ENTREVISTA
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devolver la mano al inta

La profesora Cornejo es reconocida en el campo de la nu-
trición y alimentación nacional. Con su especialización en 
Enfermedades Metabólicas, ha dedicado su vida al desa-
rrollo e implementación de la Pesquisa Neonatal tanto en 
Chile como en Latinoamérica.
Confiesa que nunca imaginó que dirigiría el Instituto: 
“nunca, ni cuando entré, ni hace cinco meses atrás lo 
supuse…mi vida estaba abocada a las enfermedades 
metabólicas y esa era mi dirección, hacia donde yo te-
nía que ir; estaba preparando mi grupo y de repente esto 
apareció de la nada”. “Yo creo que empecé a pensar qué 
significaba ser director, qué significaba hacerlo pensé… 
en realidad puedo ejecutar muchas más acciones en be-
neficio no solamente de lo que me gusta sino que devol-
verle la mano a la institución”, expresa.
De esa manera, indica que tomó la decisión desde un 
punto de vista más macro. “Yo creo que eso me hizo cam-
biar porque en un principio todos decían no, esto es como 
la culminación de tu carrera; y yo no quiero culminar mi 
carrera porque yo no siento que estoy para finalizar, es-
toy recién en el proceso de ir viendo como dejo andando 
esto. Eso me provocaba conflicto porque no era lo que es-
taba pensando de mi vida académica. Tuve que empezar 
a mirarlo por el otro lado y eso me abrió un mundo nuevo, 
que he ido descubriendo en estos meses en que he es-
tado trabajando de lleno con diferentes grupos de gente: 
académicos, no académicos, personal de colaboración, 
entonces es como ir entregando parte de lo que una está 
acostumbrada a hacer pero ya con otra visión. Como de-
cía el Dr. Monckeberg, yo pegué el primer puntapié y el 
resto está metiendo los goles. La opción que te dan de 
seguir haciendo más cosas y que esto continúe el mismo 
rumbo para que vaya creciendo en líneas de desarrollo 
que son necesarias para el país”.

--¿Cuáles son las principales líneas de desarrollo del 
Instituto?
--“Yo creo que el INTA en estos momentos tiene la nece-
sidad de hacer prevención en nutrición y alimentación. 
Cuando uno ve y dice, me dedico a la obesidad, a la dia-
betes, son cosas que a la larga son enfermedades que 
pudieron ser prevenibles y no está ocurriendo. Muchas 
cosas se han hecho, pero a lo mejor no se han efectuado 
de la forma en la cual se tendría que abordar este proble-

coteaba con las tareas era mi mamá”. Señala, agregando 
que con él se ve frecuentemente, “pero con mi mamá se 
hablan mucho más”.

de la arquitectura a la nutrición

Sobre su elección de estudio, indica que “yo quedé en 
la universidad, pero no en Nutrición; estudié Arquitectu-
ra acá en Santiago. Estudié un año y medio. Cuando an-
daba con las maquetas colgando en una micro que me 
llevaba a Cerrillos desde Blanco Encalada donde vivía, 
yo lloraba porque había estado toda la noche trabajando 
en estas maquetas y cuando me subía a la micro se me 
desarmaban. Era espantoso. Fue como un suplicio; nun-
ca me encontré con la Arquitectura en realidad, era todo 
tan rígido. Uno hacía una cosa y no, tenía que respetar 
la estructura”…Agrega que “me retiré, fue terrible decir-
les a mis papás que ya no quería estudiar y explicarles 
porqué, pero al final aceptaron y estuve medio semestre 
sin hacer nada y ahí aprendí a bailar cueca, todos los bai-
les habidos y por haber, tomé cursos de miles de cosas 
porque estaba en mi casa en Rancagua y no tenía nada 
que hacer. Y de ahí di la prueba y en ese entonces como 
yo era vegetariana, quise estudiar obstetricia o nutrición. 
Me acuerdo que nosotros veraneábamos todo el mes de 
febrero en Pichilemu, y sale en El Mercurio que quedé en 
Nutrición y yo no sabía lo que era la carrera”.
Entonces, postuló porque era vegetariana: “esa fue mi for-
ma porque quise postular. A mí nadie me dijo”, expresa. 
Se hizo vegetariana en el último año de liceo, en 1971 – 
1972. “Entré a estas cosas de meditación, porque yo creo 
que empecé a buscar en mi vida qué era lo que realmente 
me llenaba. Mi mamá, a pesar de ser católica, nos dio la 
libertad para buscar.. Yo tenía 16, 17 años. Y ahí había 
que ser vegetariano porque para meditar tenía que estar 
tranquila”. 

Confiesa que nunca imaginó que dirigiría el Instituto: “nunca, ni cuando entré, ni hace 
cinco meses atrás lo supuse…mi vida estaba abocada a las enfermedades metabólicas y 
esa era mi dirección, hacia donde yo tenía que ir; estaba preparando mi grupo y de re-
pente esto apareció de la nada”. “Yo creo que empecé a pensar qué significaba ser direc-
tor,  qué significaba hacerlo pensé… en realidad puedo ejecutar muchas más acciones en 
beneficio no solamente de lo que me gusta sino que devolverle la mano a la institución”, 
expresa.
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su dedicación a las enfermedades 
metabólicas

Al inicio de sus estudios se encuentra con una situación 
familiar que la define en su interés por las enfermedades 
metabólicas. “Ocurre una cosa bien dura: justo cuando 
yo entré a hacer el magíster le diagnosticaron a mi sobri-
no mayor una fenilcetonuria, pero tardía, a los tres años y 
medio, con un retardo que hasta ahora es un C.I. menos 
de 50. Yo acompañé a mi hermana donde la Dra. Marta 
Colombo, quien hizo el diagnóstico. Me acuerdo que la 
Dra. Colombo le dijo ‘esta es una enfermedad de la que 
puede hacerse diagnóstico y prevenir este daño que tie-
ne’. A mí me quedó dando vuelta lo que dijo y ahí empecé 
a estudiar, a leer, y vi que el tratamiento era una dieta. 
Entonces, cuando me tocó hacer mi tesis, le dije a mi tutor, 
el Dr. Julio Espinoza, que yo quería hacer mi tesis en diag-
nóstico neonatal, tema del que en ese entonces nadie sa-
bía. Y el Dr. Espinoza me dice la Dra. Colombo es la que 
te puede guiar”. Señala la profesora Cornejo que aunque 
lo que ella quería hacer no tenía nada que ver con nu-
trición, la autorizaron a hacerla, como pesquisa, “porque 
era implementar una técnica, un método, un sistema para 
tomar las muestras”. Explica que consistía en “ir a tomar 
las muestras a los recién nacidos, conseguir la autoriza-
ción –que te permitan tomar la muestra– hacer el análisis, 
traer las técnicas desde Estados Unidos, implementarlas 
en Chile”, agrega. 
“Y al final esto lo hablamos con el Dr. Monckeberg, por 
eso es tan importante, y él me dijo ya, yo te apoyo, y con-
siguió plata con el Ministerio de Salud para que me finan-
ciaran parte de lo que se hacía en el Hospital San Borja 
Arriarán, que era donde yo hice mi tesis”. De esta etapa 
recuerda su cercanía con el Dr. Carlos Becerra, quien fue 
uno de sus revisores de tesis. 

“Partí haciendo este programa de un año en el cual yo iba 
a analizar 10 mil nacidos vivos, porque supuestamente la 
incidencia de la PKU es uno en 10 mil. Y como es la cosa 
del azar, no encontré ni una fenilcetonuria, pero lo impor-
tante de todo esto fue que creé un sistema en el sentido 
de buscar la forma de toma la muestra, conseguir que las 
matronas fueran las que tomaran la muestra, demostrar 
que éramos un país que estábamos absolutamente pre-
parados para hacer este tipo de programas, que son muy 
rígidos, porque se toma la toma de muestra desde los dos 
días de vida y tiene que haber un sistema de envío desde 
las maternidades a los lugares de procesamiento. Es un 
procesamiento rápido, contra el tiempo. El niño sigue el 
curso de su vida y tienes que llegar al diagnóstico lo antes 
posible para hacer prevención”.
Luego de dos años termina su tesis. “Terminé la toma de 
muestra, hice el análisis y en 1986 di mi examen de grado. 
Tuve que justificar en base al sistema que yo había crea-
do; no por haber encontrado, que era lo que justificaba 
porqué yo había hecho la tesis sino porqué mi hipótesis 
no se cumplió. Estaba la Dra. Colombo, el Dr. Moncke-
berg, que apoyaron esto porque ellos miraban más allá de 
la tesis. Después de todo esta tesis demostró que éramos 
un país que podía hacer este programa, que podíamos 
cumplir con los tiempos, que había una conciencia de 
prevención en la población”.
Entonces empezamos a ver cómo lo podíamos implemen-
tar a lo largo de todo Chile. Y eso fue un peregrinaje, está-
bamos en plena dictadura. Yo me acuerdo haber ido a ha-
blar con no sé cuántos ministros de Salud, uno de ellos fue 
Augusto Schuster Cortés, militar. Fue bastante claro; nos 
recibió, vio el programa y dijo vamos a ver. Volví de Esta-
dos Unidos en 1988, en 1989 empezamos a presionar para 
hacer esto como parte de un programa de salud pública, 
vino el plebiscito pero el proyecto que nosotros presenta-
mos quedó aprobado en el tiempo de la dictadura. Enton-
ces, cuando llegó la democracia en 1990 el Ministerio de 
Salud dijo esto está y hay que hacerlo, y hay que hacerlo 
mañana porque es plata que hay que usar. Y de ese año en 
adelante partimos con la programación, coordinación y en 
marzo de 1992 empezamos la toma de muestras. Fue un 
tiempo que nos demoramos en todo lo que es la coordina-
ción, educación, en contarle a todas las matronas, a todos 
los médicos de todo Chile lo que era, movernos por todo 
Chile. Recorrí no sé cuántos hospitales de Chile”.
En esta etapa señala la participación de la Dra. Erna Rai-
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Pero ahí aprendí y cuando ya me tocó tomar la decisión 
fue al achunte, qué voy a estudiar. Tenía que estudiar, por-
que lo que me dijeron mi papá y mi mamá: última vez, es-
tudia una carrera, nada más, se acabó. Bueno ya, estudio 
una carrera corta, cuatro años duraba en ese entonces, 
ahora dura cinco. Di la prueba, me saqué muy buen pun-
taje así que era la primera de la lista de nutrición. Y llegué 
a la carrera sin saber qué era. En realidad nunca repetí 
ningún curso ni nada porque era como lo que había que 
hacer”.

“esto es lo que yo quiero”

Comenta que pasó los cuatro años de estudio con la sen-
sación de no saber nada, una sensación “espantosa”, se-
gún confiesa. “No me sentía capacitada para irme a un 
hospital a trabajar ni darle indicaciones a nadie, sentí que 
lo que aprendí no me era lo suficiente como para llevarlo 
a algo. Yo quiero seguir estudiando”.
La carrera la terminó el año 1980. Había conocido a Gloria 
Aubá, nutricionista que ahora trabaja en Valparaíso una 
de las primeras que hizo el Magíster en el INTA. “Ella fue 
mi tutora en el cuarto año en la universidad y me contó 
del magíster. Y cuando me contó, dije, eso es lo que yo 
quiero… Entonces me vine. 
Una vez en el INTA optó por tomar ramos libres: “fisio-
logía, cursos que hacía el Dr. Brunser, Julio Espinoza y 
Magdalena Araya. Hice el primer semestre esos ramos 
y después al segundo semestre hice Salud Pública con 
Mardones Restat, bioquímica con Jorge Martínez, y con 
Carvajal que ahora trabaja en Concepción. Hice los ra-
mos más difíciles y los aprobé todos con buenas notas. 
Y de ahí pude dar el examen para entrar como alumna 
regular del INTA”. En 1981 inició sus estudios de magíster, 
convalidando los que ya había aprobado como alumna 
libre.

mann y la Dra. Colombo, el Dr. Brantes que era el repre-
sentante del programa; la Dra. Abodowski; la Dra. Vivanco.

la oportunidad de ver la experiencia 
de estados unidos

“Cuando di mi examen de grado en 1986 mandé mi traba-
jo de la tesis al Congreso Mundial de Pesquisa Neonatal 
que era en Austin, Texas. Me acuerdo que cuando le dije a 
la Dra. Colombo lo mandamos y me lo aceptaron, --yo no 
tenía idea que me lo iban a aceptar--y empezamos a bus-
car recursos. Y en una de esas tantas veces fui a COANIL 
y frente a un grupo numeroso de médicos, enfermeras y 
damas de café hablé de lo que era la pesquisa. Una de 
esas damas se acerca y me manifestó su interés de hacer 
una donación porque quería apoyar la pesquisa neona-
tal. Era Amanda Ibáñez, esposa de un socio de David del 
Curto. Nos citó a su casa y empezamos a trabajar con los 
abogados de ella para ver cómo podíamos recibir esta 
donación. Le conté que me habían aceptado el trabajo en 
Texas y me dice ‘yo quiero ir porque quiero saber de qué 
se trata, vamos al Congreso, yo te invito, yo te pago todo’. 
Ella fue al Congreso, se enteró de lo que era la pesquisa y 
decidió que era lo que quería hacer”.
Entremedio me llegó la Beca de Suiza, donde me aceptó 
el Dr. Richard Koch del Children Hospital de Los Angeles, 
California. Mi beca duró hasta julio de 1988, trabajé en la 
unidad de genética y enfermedades metabólicas de este 
hospital donde aprendí todo lo que nunca había aprendi-
do con pacientes diagnosticados precozmente. Fue una 
experiencia increíble estar ahí, fue como que se abrió el 
mundo. Relata que desde el año 1961 que se hacía en 
Estados Unidos. “Ver talleres de niñitos de todas las eda-
des, nosotros teníamos puros PKU con retardo mental, yo 
decía algún día voy a lograr eso de tener niños normales 
porque los nuestros eran como 200 pero todos con retar-
do. Me vine en julio de 1988”. 
Cuando volví empezamos nuevamente a presionar para 
que se hiciera la pesquisa neonatal, y ahí empezó el con-
tacto con el ministro Schuster, de presentar el proyecto, 
apoyado sobre todo con la gente del área occidente. Fue 
un trabajo fuerte con la Dra. Colombo porque íbamos una 
vez al mes al Ministerio a golpear puertas y contar para 
que supieran hasta que se tomó la decisión y ahí partimos 
haciendo la pesquisa neonatal y en el año 1992 recién se 
concretó y partió como Programa Nacional de Búsqueda 

Sobre su elección de estudio, indica que “yo quedé en la universidad, pero no en Nutri-
ción; estudié Arquitectura acá en Santiago. Estudié un año y medio. Cuando andaba con 
las maquetas colgando en una micro que me llevaba a Cerrillos desde Blanco Encalada 
donde vivía, yo lloraba porque había estado toda la noche trabajando en estas maquetas 
y cuando me subía a la micro se me desarmaban. Era espantoso”. 
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Masiva de Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito y ahí 
yo me transformé en Coordinadora del Programa Nacio-
nal; el Ministerio hizo un decreto y resulté coordinadora y 
era parte de un staff de gente que era parte del comité 
que regula los programas.

de una tesis a un Centro 
nacional de referencia

La profesora Cornejo cuenta como el proyecto se fue 
constituyendo en un programa nacional de salud. “Pasó al 
servicio de salud, un laboratorio se hizo en el Hospital San 
Juan de Dios, trasferimos toda la tecnología, el sistema 
entero. Y después se abrió otro laboratorio en Concep-
ción, que recibió las muestras de tres regiones, octava, 
novena y décima, y el San Juan recibió todo el resto de 
las regiones. Lo logramos concretar a todo Chile recién 
en el año 1996.
En el año 1992, cuando se establece el Programa, se de-
cide que el el INTA iba a ser responsable del seguimiento 
porque era el lugar donde existía la experiencia para ha-
cerlo. Después sacamos las normas, porque aparte de 
todo eso, consideré que había que hacer normas para 
toda la gente. Se establecieron para que todas las ma-
tronas, todos los médicos, toda la gente que está relacio-
nada con la pesquisa supiera exactamente lo que tiene 
que hacer.
Comenta la profesora Cornejo que siguió siendo coor-
dinadora del programa y como empezaron a aparecer 
casos nuevos de PKU, se empezó a formar el grupo de 
seguimiento, que partió primero con Erna Raimann (pe-
diatra), la Dra. Colombo (neuróloga) y yo era la nutricio-
nista, así partió. Y la Dra. Colombo se fue en el año 1996, 
por lo tanto quedamos Erna y yo. Todas las cosas que se 
empezaron a hacer, protocolos, libros educativos, todo lo 
hicimos entre la Erna y yo. Después se sumó a esto el Dr. 
Francisco Cabello que llegó por unas horas a apoyarnos 
y de ahí empezó a agregarse toda la gente. Antes era 
Erna, la Dra. Colombo, yo, Fanny Cortés, Angélica Allien-
de, Bianca Curotto. Éramos seis o siete personas las que 
funcionábamos en ese grupo y ahora somos 28 o 30.

la creación de redes en latinoamérica

Dando otro ejemplo de su forma de ser, comenta: “empe-
cé a darme cuenta, porque a lo mejor donde soy creati-

va, me gusta ir haciendo cosas, cosas nuevas y buscar. 
Cuando iba al Ministerio me empecé a dar cuenta que era 
muy plano, que nada cambiaba, que aunque yo quisiera 
cambiarlo no podía porque las estructuras son así. Enton-
ces empecé a dejar de ir al Ministerio de Salud pero me 
di cuenta que existía Latinoamérica. Como en el año 1999 
fui la primera presidenta de la Sociedad Latinoamericana 
de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, 
y ese congreso se hizo acá en Chile, y ahí creo que tomé 
conciencia de que lo que nosotros estábamos haciendo 
se podía traspasar no solamente a Chile sino que a Lati-
noamérica. 
“De puro metida”, confiesa, “me metí al Congreso de Ge-
nética Latinoamericano y ahí nació ésta como rama los 
Errores Innatos del Metabolismo. Estuve en otro congreso 
en Puerto Vallarta con todos los que empezaron con la 
pesquisa, y ahí tomamos la decisión de que teníamos que 
hacer una Sociedad Latinoamericana, que tenía que ser 
de Errores Innatos y Pesquisa Neonatal. Después se hizo 
una reunión en Cuba el año 1998, ahí me eligieron presi-
denta, y el año 1999 hicimos el Congreso acá y ahí partió 
la sociedad. Por primera vez se juntaba la gente que tra-
bajaba en el tema. A mí me permitió darme cuenta que 
también podía hacer lo que hice en Chile para otros lados. 
Por ejemplo, con Brasil donde tienen ahora un programa 
nacional; Uruguay donde hoy tienen pesquisa ampliada 
gracias a nuestro apoyo. Con Argentina pasó lo mismo, 
donde recién hace unos 4 o 5 años lo tienen”. 

enfermedades metabólicas 
y su prevención en la actualidad

-Respecto a la Pesquisa Neonatal, ésta se encuentra 
en la etapa de que se van a integrar 25 nuevas enfer-
medades ¿Existe conciencia de esta enfermedad? Da 
la impresión que las personas que saben que se le 
pinchó el talón a la guagua son sólo las personas a 
las que se les descubrió que eran PKU o que tienen la 
enfermedad. 
--“Yo creo que sí hay conciencia. Porque la conciencia 
está en que las mamás en estos momentos antes de irse 
del hospital piden que les tomen la muestra; eso es con-
ciencia, eso es prevención. Y lo mismo que la vacunación, 
las mamás no se van si no les ponen la BCG. Eso es tener 
conciencia inicial. Que no saben a lo mejor que significa 
tomarle la muestra, pero saben que es para prevenir la 

enfermedad. Y por eso la pérdida de casos es muy baja 
porque hay conciencia de toma de muestra, porque cuan-
do nace un niño, y nacen 245 mil al año en todo Chile, 
todos ellos tienen el mismo beneficio, tanto públicos como 
privados. 
Qué significa tener estas 25 patologías agregadas, sig-
nifica que hay enfermedades que son poco frecuentes, 
menos frecuentes que la fenilcetonuria (PKU), que es uno 
en 10 mil, pero hay otras que son más frecuentes como el 
hipotiroidismo que es uno en tres mil. Tenemos la fibrosis 
quística que es más frecuente, la hiperplasia suprarrenal, 
que son enfermedades endocrinológicas, pero que tienen 
una frecuencia como la de la PKU; tenemos enfermeda-
des de los defectos de betaoxidación que tienen también 
frecuencias mucho más altas. Entre todas, si yo las agru-
po, puedo decir que estoy buscando una enfermedad por 
cada cinco mil niños. Ya no busco una por cada 10 mil, 
sino que bajo y en muchos menos niños encuentro más 
enfermedades. Todas las patologías que se van a buscar 
tienen tratamiento, a todas las patologías que vamos a 
pesquisar, el Estado les va a proporcionar el tratamiento 
en forma subvencionada. Todas las políticas públicas y 
de salud tienen que tener un respaldo en el sentido de 
que estoy entregando todo lo que esa persona necesita 
frente a esta situación; que es lo mismo que estábamos 
hablando frente a la obesidad.
Hicimos un estudio en el cual pudimos demostrar que una 
persona que nacía y que era detectada en este progra-
ma de pesquisa neonatal y que posteriormente le dimos 
espacio para que estudiara y a los veinte años entró a la 
universidad, se recibió y a los 30 años comenzó a traba-
jar, le dejamos un espacio como de 25 años de trabajo 
pensando en que el ser humano en Chile genera per cá-
pita US$14.000 anuales y sacamos que ese individuo en 
dos años y medio, trabajando, siendo una persona nor-
mal, era capaz de pagar su programa. En esa proyección 
uno sabe que es realmente lo que significa prevención. 
Yo estoy entregando una persona que es capaz de gene-
rar recursos para el país. Entonces no hay como echarlo 
atrás en el sentido de que sí es un beneficio país por-
que yo estoy permitiendo que ellos inviertan en algo, pero 
a la vez el país va a recibir retribuciones posteriores de 
esa persona a la cual yo le estoy buscando esa patología 
cuando nació.
Esos son los programas de pesquisa. Anualmente, con 
estas dos patologías, la PKU y el hipotiroidismo, encontrá-

bamos como 35 a 40 niños anuales y ahora deberíamos 
encontrar 185 anuales. Estamos aumentando la cantidad 
de niños en los cuales voy a hacer prevención y voy a 
estar devolviendo una persona sana para que sea gene-
radora de recursos al país; o sea, toda la inversión que 
está haciendo el Estado va a tener una repercusión no 
inmediata pero sí después”.

la fuerza de Zacharías

Tras 12 años, al menos, de insistir y perseverar en las En-
fermedades Metabólicas, vuelve a la memoria quien fue 
su inspiración, su sobrino Zacharías. Cuando se le pre-
gunta por lo que él ha significado para ella, la profesora 
Cornejo, emocionada y pensativa señala: “yo creo que es 
él quien prendió la razón del porqué tenía que hacerlo. 
Si no lo hubiera tenido a lo mejor me habrían dicho, lo 
habría hecho, pero no habría tenido la fuerza suficiente o 
la perseverancia porque las puertas se abrían y se cerra-
ban así de rápido. Yo creo que es la fuerza. El hecho de 
tener un sobrino con retardo mental irreversible. Yo creo 
que la deuda, yo no es que sienta culpa si no que sentí 
la responsabilidad que eso no tenía que volver a ocurrir. 
Esa fue mi motivación, más que sentirme culpable, de que 
no tuvo la opción. Yo pensé que los niños que nacían no 
podían volver a tener ese problema que estaba teniendo 
mi hermana, porque tener un niño con retardo mental es 
complicado, es súper complejo. Y yo creo que eso fue lo 
que en alguna medida me mantuvo delante del ministro 
Schuster”.

yo no estaba para estar en la casa

La Directora del INTA lleva 7 años casada con el arqui-
tecto Felipe Expósito. Respecto a por qué se casó a una 
edad adulta, comenta que “porque nunca encontré a na-
die que me fuera compatible. Y además que yo nunca 
tuve en mi cabeza tener hijos, no fue parte de mi vida. 
Desde chica, antes de saber esto de que yo puedo ser 
portadora de la PKU, esto es antes, me acuerdo de chica 
siempre esa sensación de que traer hijos al mundo iba a 
ser un problema porque había tanta gente, tantos niños 
pobres, tantos que se morían; o sea, yo tenía un cuestio-
namiento propio. Si tengo hijos, los voy a adoptar, ese era 
mi discurso desde chica”. z
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de, al menos, 400 gramos 
de frutas y verduras al día. Desafortunadamente, en nuestro país a pesar de la sostenida labor 
realizada por la Corporación 5 al día, la mayor parte de la población parece desconocer o 
simplemente ignorar lo aconsejado, que promueve buenos hábitos alimenticios en la población 
siendo el consumo promedio estimado de frutas y verduras en Chile inferior a los 200 gramos 
por día. Dada esta realidad, es importante conocer algunos de los antecedentes científicos en los 
cuales se basa la recomendación de incrementar el consumo de frutas y verduras, con énfasis en 
el reconocimiento que, a partir de recientes investigaciones realizadas por el INTA Dr. Fernando 
Monckeberg de la Universidad de Chile, en su Laboratorio de Antioxidantes, ameritan tener 
muchas de las hortalizas que regularmente consumimos, como una importante fuente dietaria de 
antioxidantes.
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antioXidantes
en hortaliZas
LO QUE NO SABÍAMOS

Hernán Speisky C., PhD.
Profesor Titular de la Universidad 
de Chile. Director del Laboratorio de 
Antioxidantes del INTA Dr. Fernando 
Monckeberg de la Universidad de Chile.

Jocelyn Fuentes G.
Químico Industrial.
Jefe del Laboratorio de Antioxidantes 
del INTA Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.

D e acuerdo a la literatura científica disponi-
ble, en la actualidad existe una vasta evi-
dencia epidemiológica en torno a que “la 
decisión de sostener un bajo consumo de 
frutas y verduras constituye, como tal, un 

claro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles”, entre las cuales se incluyen 
principalmente las cardiovasculares (hipertensión, acci-
dentes cerebro-vasculares, infarto al miocardio y ateros-
clerosis) y luego las tumorales, que comprenden ciertas 
formas de cáncer. 

En efecto, la OMS estima que una baja ingesta de frutas y 
verduras es responsable de aproximadamente un 11% de 
las muertes por enfermedades coronarias de naturaleza 
isquémica y de un 9% de las muertes por accidente ce-
rebrovascular. Este mismo organismo estima que, aproxi-
madamente, el 2,8% de todas las muertes que anualmen-
te tienen lugar en el mundo, 1,7 millones, están vinculadas 
con un bajo consumo de frutas y verduras. En contrapo-
sición con el elevado riesgo que supone una baja ingesta 
de éstas, los consumidores cuentan con la oportunidad 
de reducir en forma significativa la probabilidad de desa-
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proyecto Corfo: base de datos con 
riqueza antioxidante de hortalizas

Investigaciones realizadas al respecto por el Laboratorio 
de Antioxidantes del INTA Dr. Fernando Monckeberg de la 
Universidad de Chile dieron lugar en el año 2011 al lanza-
miento de la primera Base de Datos de riqueza antioxidan-
te de las frutas producidas y/o consumidas en nuestro país. 
Dicha base de datos, entonces tercera a nivel mundial, fue 
posible gracias al apoyo de un proyecto Corfo-Innova, y se 
encuentra disponible en la plataforma del sitio web www.
portalantioxidantes.com. Si bien una parte no menor de 
las frutas es una excelente fuente de polifenoles y de otros 
compuestos antioxidantes, recientemente, a través de un 
nuevo proyecto Corfo (#12BPC2-13378), el mismo labora-
torio ha comenzado la construcción de una Base de Datos 

en torno a la riqueza antioxidante de las principales horta-
lizas frescas y procesadas, producidas en el país y consu-
midas por nuestra población. Los resultados disponibles a 
la fecha dan cuenta de que, sorprendentemente, algunas 
de las hortalizas examinadas ofrecerían una riqueza an-
tioxidante comparable a aquella que ha llevado a destacar 
ciertas frutas como una excelente fuente de polifenoles. 
A continuación se resumen algunos de los principales re-
sultados obtenidos en el marco del proyecto Corfo antes re-
ferido. Como se muestra en la Figura 1, entre 27 hortalizas 
frescas crudas estudiadas en términos de su riqueza poli-
fenólica ( Polifenoles Totales (PFT)) destacan albahaca, pe-
rejil y cilantro, seguidas de habas, alcachofas y espinacas. 
Una distribución similar fue observada cuando en lugar 
de graficar 27, se consideraron un total de 41 hortalizas 
frescas crudas (gráfico inserto). Lo anterior se vio también 
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rrollar tales enfermedades, si deciden incrementar su con-
sumo con la posibilidad de reducir eventualmente hasta en 
un 30% el riesgo relativo de desarrollo y/o muerte por cier-
tas formas de cáncer y en hasta un 40% el riesgo de desa-
rrollo y/o muerte por ciertas afecciones cardiovasculares. 

beneficios del consumo de alimentos 
de origen vegetal

El consumo de alimentos de origen vegetal proporciona 
una clara ventaja a la salud ya que resulta, no sólo por 
sustitución en una reducción de la ingesta de alimentos 
de alta densidad energética (mayormente poco saluda-
bles), sino también, en la posibilidad concreta de incre-
mentar la ingesta de fibra, de micronutrientes, y de una 
gran diversidad de compuestos bioactivos a los que lla-
mamos fitoquímicos. Estos últimos son producidos por las 
plantas (en sus frutos, hojas, tallos, raíces y semillas) y 
cumplen el propósito de proteger contra el daño inducido 
por la radiación UV o contra el ataque de depredadores 
como insectos, hongos y/o bacterias. Además, en ciertos 
casos los fitoquímicos les confieren propiedades de color, 
aroma y otras características organolépticas a los alimen-
tos vegetales. 

La mayor parte de los compuestos fitoquímicos, a pesar 
de ser consumidos bajo la forma de los alimentos que los 
contienen, no pueden ser considerados como nutrien-
tes ya que, en rigor, no son requeridos por el organismo 
humano para asegurar su crecimiento y/o normal funcio-
namiento. Sin embargo, en atención a su potencial para 
reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades, la 
importancia de su ingesta habitual ha pasado a ser cre-
cientemente reconocida por la ciencia y recomendada 
por los profesionales de la salud. 
Consumir alimentos ricos en fitoquímicos constituye una 
forma efectiva de dirigirnos hacia una suerte de “nutrición 
óptima”. Esto es una manera de acercarnos a que, más 
allá de simplemente satisfacer los requerimientos nutricio-
nales básicos, nuestra alimentación nos permita, además, 
incorporar al organismo aquellos compuestos naturales 
que, sin ser esenciales, son reconocidos por su potencial 
para reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades 
crónicas como las ya mencionadas. 
Un denominador común (aunque no necesariamente 
el único) en la causa primaria de diversas enfermeda-
des cardiovasculares y tumorales, es la existencia de 
un estrés oxidativo sostenido, condición que resulta de 
un desbalance entre la formación de especies reactivas 
prooxidantes (principalmente radicales libres) y la remo-
ción de dichas especies por medio de los mecanismos 
antioxidantes del organismo. Si bien existen mecanismos 
antioxidantes endógenos que contribuyen a evitar o con-
trolar tal estrés, la ingesta de alimentos ricos en fitoquími-
cos con propiedades antioxidantes es fundamental. Tras 
ser ingeridos, estos últimos dotan al organismo de una 
“batería de moléculas con propiedades antioxidantes”, 
destacando entre ellas los polifenoles. 
La evidencia científica da cuenta de que a mayor ingesta 
de alimentos ricos en polifenoles (flavonoides y no-flavo-
noides), menor incidencia de enfermedades cardiovas-
culares y tumorales en la población. Como resultado del 
amplio reconocimiento de la relación inversa entre poli-
fenoles y riesgo de desarrollo de tales enfermedades, la 
ciencia investiga en forma activa la riqueza antioxidante 
que tienen los principales alimentos de nuestra dieta. En-
tre los alimentos que más destacan por su riqueza antioxi-
dante se encuentran las frutas (berries como calafate, ma-
qui, murtilla y arándanos; ciruelas, manzanas, almendras 
y nueces, entre otras). 
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cuando la riqueza antioxidante fue caracterizada por la 
actividad ORAC, índice que comprende el aporte no solo 
de los polifenoles, sino además de todos los fitoquímicos 
contribuyentes a la capacidad de apagamiento de radi-
cales libres contenida en los alimentos. Dado que algu-
nas de las hortalizas ricas en polifenoles no pueden ser 
directamente ingeridas en su estado crudo, el proyecto 
está abordando también el estudio de la riqueza antioxi-
dante de éstas tras su cocción. Tanto los resultados aquí 
mostrados, como aquellos relacionados con las hortalizas 
postcocción, estarán prontamente disponibles a través de 
la Base de Datos de hortalizas en el mismo sitio web www.
portalantioxidantes.com. 
Por otra parte, el proyecto en curso nos ha permitido es-
tablecer que, más allá de la simple semejanza existente 
entre diversas variedades de una determinada hortaliza, 
la riqueza antioxidante de éstas puede variar en forma 
sustancial. A modo de ejemplo, en la Figura 2 se muestra 
el caso de algunas variedades de lechugas y de tomates 
estudiados, expresando la riqueza antioxidantes en tér-
minos de sus PFT y actividad ORAC. En el primer caso, 
se muestran los resultados de tres de las seis varieda-
des de lechugas estudiadas. Cabe destacar que entre las 
variedades incluidas en la Figura 2, existen diferencias 
que alcanzan las 10 veces para el contenido de PFT y 

hasta 12 veces al comparar las tres 
variedades en cuanto a su actividad 
ORAC. Entre las que se muestran, 
la variedad española es la más rica 
en antioxidantes, sin embargo, cabe 
mencionar que hemos encontrado 
otras variedades de lechugas co-

múnmente consumidas que logran superar, en cuanto a 
su riqueza ORAC, aún en más de un 100% a esta última 
variedad. 
En la Figura 2 se muestra asimismo la importancia que 
tiene la variedad en hortalizas como el tomate. En efecto, 
los estudios realizados en el INTA dan cuenta de que los 
valores ORAC del tomate a granel superan en más de dos 
veces los de la variedad Cherry y aproximadamente ocho 
veces a los de la variedad Salad. Cabe notar que en el 
caso de los tomates, las diferencias que se observan en 
ORAC no quedan igualmente reflejadas en las diferencias 
que se observan a través de la medición del contenido de 
PFT en estas hortalizas. Los datos disponibles a la fecha 
dan cuenta de que, según la variedad de tomate en estu-
dio, la riqueza antioxidante puede variar significativamen-
te en función de si éstos son analizados con o sin su piel. 
Los resultados de esto último, así como aquellos que dan 
cuenta en detalle de la riqueza polifenólica y de ORAC 
de más de 120 hortalizas, considerando frescas y proce-
sadas, y cuando corresponde, los datos de su riqueza 
antioxidante en sus estados crudo y cocido, están siendo 
compilados en la Base de Datos de hortalizas menciona-
da y también estará disponible en el sitio web referido. 
Por lo pronto, los resultados de los estudios de caracte-
rización de la riqueza antioxidante de las hortalizas nos 

la evidencia científica 
da cuenta de que a 
mayor ingesta de 
alimentos ricos en 
polifenoles (flavonoides 
y no-flavonoides), 
menor incidencia 
de enfermedades 
cardiovasculares y 
tumorales en la población. 
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permiten afirmar que al igual que en el caso de las frutas, 
la naturaleza nos ofrece la oportunidad de acceder a cier-
tas hortalizas que destacan por su alto contenido de PFT 
y/o actividad ORAC. Asimismo, a partir de un mejor cono-
cimiento de la riqueza antioxidante de las hortalizas, esto 
es, de las distintas especies de éstas, de sus variedades, 
y de su forma de preparación (cruda versus cocida, y con 
piel versus sin piel o cáscara), será posible decidir cómo 
incrementar nuestra ingesta de antioxidantes, y a través 
de éstos, reducir el riesgo de desarrollar algunas de las 
enfermedades que en la actualidad afectan a nuestra po-
blación. A lo anterior se suman las oportunidades que tal 
conocimiento abre para los profesionales del sector agro-
alimentario en cuanto a la posibilidad de innovar a través 
de la formulación “nutricionalmente inteligente” de alimen-
tos nuevos y más saludables. z
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para poder hablar de probióticos debemos introducir el concepto de alimen-
tos funcionales desde la perspectiva de la nutrición y la prevención de algunas 
enfermedades derivadas de la alteración de la flora intestinal; es decir, de 
toda esa cantidad de microorganismos que nos recubren el aparato digestivo 
sin los cuales no podemos sobrevivir, que es adquirida de manera innata desde 
el momento que nacemos y que nos acompañará durante toda nuestra vida.

E l tubo digestivo (TD) está poblado por a lo me-
nos de 800 especies distintas de bacterias y 
levaduras, la mayoría aún no identificadas, 
que representan un total aproximado de 100 
trillones (1014) de microorganismos y forman la 

microflora intestinal (MI), la que ejerce funciones nutricio-
nales, metabólicas y de defensa indispensables para el 
huésped, mientras que éste le entrega nutrientes y crea 
condiciones favorables de crecimiento.

El tubo digestivo del feto humano es estéril durante el 
período de gestación y comienza a ser colonizado en el 
momento del parto. El niño que nace por la vía vaginal es 
colonizado por bacterias adquiridas vía oral, las que pro-
vienen principalmente de la microflora fecal y vaginal de la 
madre. Cuando los niños nacen por cesárea, la coloniza-
ción es más lenta y los microorganismos implicados son 
distintos, ya que provienen, en parte, del ambiente hos-
pitalario y del personal de salud en contacto con el niño.

¿por qué es importante tener 
esta flora y de buena calidad?

Una de las principales funciones de la microflora es la re-
cuperación de la energía proveniente de los alimentos no 
digeridos ni absorbidos en el intestino delgado, hacién-
dola disponible para el huésped y evitando su pérdida 
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• Ser de origen humano (aunque algunas especies 
provienen de plantas o productos lácteos).  
• Ser capaces de resistir los efectos de la acidez gás-
trica, de las sales biliares conjugadas y de las enzi-
mas intestinales y pancreáticas que se encuentran en 
el intestino delgado justamente para ayudar a evitar 
el crecimiento de otros microorganismos, además de 
sus efectos en la absorción de nutrientes.
• Poder sobrevivir en su tránsito a lo largo del tubo 
digestivo y
• Ejercer  efectos favorables que sean demostrables 
por estudios clínicos. 

Durante los últimos años se ha evaluado un número con-
siderable de bacterias para determinar si poseen alguna 
propiedad que represente a un posible probiótico que 
vaya a ser usado en humanos con fines de prevención en 
salud o terapéutico.
Es importante decir que los efectos que producen son ce-
pa-específicos; es decir, diferentes cepas de una misma 

especie pueden tener capacidades funcionales diferen-
tes, incluso antagónicas.  

¿Cuáles probióticos usamos con mayor 
frecuencia, especialmente en alimentos?

En la actualidad, la mayoría de los probióticos comercia-
lizados pertenecen a los géneros Lactobacillus o Bifido-
bacterium. Existen también microorganismos no lácticos 
que se usan como probióticos, como algunas cepas de 
Escherichia coli o levaduras como Saccharomyces bou-
lardii, este último, aislado a partir de la piel de una fruta 
tropical en China, donde se usaba para curar la diarrea 
especialmente en los niños como tratamiento casero.
En general los que se agregan a ciertos alimentos como 
yogures, leches cultivadas, fórmulas para lactantes, be-
bidas lácteas etc. son muy bien estudiados y correspon-
den a los géneros de Lactobacillus y Bifidobacterium, 
con sus respectivos estudios realizados con subespe-
cies específicas.

NUTRICIÓN

30 NyV

total en las deposiciones. Los sustratos que se obtienen y 
recuperan en el colon constituyen el llamado rescate co-
lónico de energía y corresponden a los carbohidratos no 
digeribles, principalmente almidón resistente y los poli y 
oligosacáridos que forman la fibra soluble presente prin-
cipalmente en las frutas y verduras. 
Los procesos de fermentación liberan agua, gases (an-
hídrido carbónico [CO2], hidrógeno [H2], metano [CH4]) 
y ácidos grasos volátiles (AGV), principalmente acetato, 
propionato y butirato). Otra función nutricional importante 
que cumple una buena flora es la producción de algunas 
vitaminas (K, B6, B12, B9), que pueden ser absorbidas y 
aprovechadas por el organismo.
La MI también ejerce un efecto de barrera frente a la mul-
tiplicación de patógenos oportunistas, porque compite en 
forma muy eficiente por los sitios de adherencia de ellos 
a la mucosa y por los nutrientes. Por otro lado puede inhi-
bir el crecimiento de estas bacterias negativas. También 
contribuye a la maduración del sistema inmune del recién 
nacido, estimulando especialmente el desarrollo de la 
tolerancia oral a antígenos de la dieta y bacterianos y a 
la producción de Inmunoglobulina A (IgA) secretora de 
intestino delgado.

¿Qué significa el término probiótico 
y cuál es su historia?

Los probióticos son microorganismos (bacterias o levadu-
ras) vivos, no patógenos, que resisten la digestión normal 
para alcanzar el colon vivos, y que al ser consumidos en 
cantidades adecuadas tienen efectos positivos en la sa-
lud del ser humano, a cualquier edad.
Aunque los probióticos son actualmente un tema “de 
moda”, no son nuevos. Hace más de 2.000 años, el ro-
mano Plinio recomendaba leche fermentada para el trata-
miento de la gastroenteritis aguda. El término “probiótico” 
(que significa “pro vida”) fue usado por primera vez en 
los 60, aunque los efectos de ciertas bacterias han sido 
observados por más de un siglo. En 1906, Tissier, un des-
tacado científico notaba que una colonización significati-
va de las deposiciones con bifidobacterias constituía una 
protección contra la posibilidad de desarrollo de diarrea 
en los niños. 
En todo el mundo las cocinas “tradicionales” contienen 
comidas o bebidas fermentadas por diferentes microor-
ganismos. Generalmente son productos en base a leche, 

pero también pueden encontrarse en otros alimentos 
(kimchi (coliflor fermentada) en Corea del Sur, sauerkraut 
o chucrut en Alemania). El número de productos comer-
cializados y de publicaciones acerca de los probióticos 
en diferentes condiciones ha explotado literalmente en los 
últimos años.
Con el tiempo se han establecido consensos acerca del 
concepto probiótico que fue finalmente definido por un 
Comité de Expertos de OMS/FAO y que lo describió como 
“microorganismos vivos que, cuando son ingeridos en 
números adecuados como parte de un alimento, aportan 
beneficios a la salud del huésped”. Esta definición pone 
énfasis en el concepto que para que los probióticos ejer-
zan sus efectos positivos deben ser ingeridos en números 
elevados que deben exceder un cierto umbral.

¿Qué tienen de especial estas bacterias?

Son diferentes al resto de aquellas que consumimos y eli-
minamos diariamente y que podrían producir algún daño 
en el organismo (infecciones) y deben satisfacer ciertos 
requerimientos que las hacen inocuas: 

es muy importante que sean 

certificados por entidades 

confiables, que los alimentos 

que los contienen cumplan con 

la reglamentación de cada país 

y tengan un mínimo definido 

de ufC (unidades formadoras 

de Colonias) por ml de 

producto al final de la fecha 

de vencimiento del producto 

indicada en su rotulación y 

obviamente destacar cuál es el 

probiótico que se está usando 

y cuáles son sus beneficios.
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Un buen ejemplo es Lactobacillus reuteri que por sus efec-
tos en el cólico del lactante, tanto en tratamiento como pre-
vención se usa en gotas desde los primeros dias de vida 
y también  en fórmulas para lactantes en el primer año 
de vida. Otro buen ejemplo es Bifidobacteriun lactis Bb12, 
que también se agrega a alimentos infantiles por sus pro-
piedades para prevenir la diarrea aguda y asociada a anti-
bióticos, ya que en este periodo de la vida los niños se ven 
altamente sometidos al uso de antibióticos y que también 
ejerce un efecto estimulante de la producción de IgA se-
cretora en el intestino delgado de los niños, mejorando la 
respuesta inmune. 
Otro buen ejemplo es el uso de Lactobacillus johnsonni 
La1 en bebidas lácteas pequeñas, de colación que tiene 
efecto en ayudar a mantener la erradicación de Helicobac-
ter  pylori en la mucosa intestinal. Otro probiótico de uso 
frecuente en yogures y bebidas lácteas es el Lactobacillus 
rhamnosus GG y DR20, ambos con un efecto muy impor-
tante en diarrea, estimulación del sistema inmune y el dolor 
abdominal recurrente.
Cada día aumentan las aplicaciones y usos de estos mi-
croorganismos beneficiosos en diferentes alimentos de 
consumo diario y masivo, todos ellos basados en estudios 
clínicos con resultados comprobados en sus efectos y 
donde se ha visto total inocuidad en su uso en humanos 

desde el momento del nacimiento. Tanto es así que la le-
che materna contiene diferentes microorganismos que son 
considerados probióticos, un buen ejemplo es L. Reuteri, 
que se aisló por primera vez de leche materna, con efec-
tos muy necesarios en el desarrollo y la maduración del 
aparato digestivo inmaduro del recién nacido.
Los probióticos que se usan en alimentos (especialmente 
en niños) están aprobados por la FDA de Estados Unidos 
y son considerados GRAS (generalmente considerados 
como inocuos  para el ser humano). También es muy im-
portante que sean certificados por entidades confiables, 
que los alimentos que los contienen cumplan con la re-
glamentación de cada país y tengan un mínimo definido 
de UFC  (Unidades Formadoras de Colonias) por ml de 
producto al final de la fecha de vencimiento del producto 
indicada en su rotulación y obviamente destacar cuál es el 
probiótico que se está usando y cuáles son sus beneficios. 
Otras utilidades de estos probióticos se deben a  sus efec-
tos beneficiosos en la inmunidad general, y es así como se 
ha visto que disminuyen la intensidad del resfrío y acortan 
el tiempo de duracion de infecciones respiratorias altas, 
colaboran en el manejo de la rinitis alérgica y tienen un 
efecto conocido en el Síndrome de intestino irritable (SII). 
Todo esto es válido al contar con el respaldo científico ne-
cesario para cada cepa de manera individual. z
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S egún la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), existe evidencia convincente de 
que un estilo de vida sedentario y una ele-
vada ingesta de alimentos con alto conteni-
do energético y pobre en frutas, verduras, 

legumbres y lácteos sin grasa, aumentan el riesgo de obe-
sidad. Sin embargo, un adecuado ambiente en el hogar y 
en las escuelas, que induzca a elegir y consumir alimentos 
saludables, podría disminuir este riesgo en los niños.
Desde el año 2011 el Ministerio de Educación se ha inte-
resado en estos temas y el año 2012 el Consejo Nacional 
de Educación aprobó cambios curriculares que aumenta-
ban las horas de actividad física a 3 o 4 horas semanales. 
Asimismo, creó la asignatura “Educación Física y Salud” y 
fue publicada en el Diario Oficial la ”Ley de Composición 
Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”, que prohi-

birá la publicidad de alimentos altos en calorías, grasas 
saturadas, azúcares y sodio para los niños menores de 
14 años y la venta de estos alimentos al interior de las 
escuelas. 
Frente a lo anterior, el INTA de la Universidad de Chile de-
sarrolla desde el año 2010 el Programa Espacio Saluda-
ble, el cual fomenta conductas, prácticas en alimentación 
y actividad física de niños chilenos asistentes a escuelas 
públicas en tres regiones del país. Financiado por la em-
presa Tresmontes Lucchetti, este programa ha permitido 
diseñar e implementar estrategias de intervención efec-
tivas para controlar el incremento de la obesidad en el 
entorno escolar.

estudio

El programa Espacio Saludable evaluó el año 2014, 12 
escuelas públicas de tres regiones del país (4 por re-
gión), siendo la línea base de un estudio de efectividad 
de intervenciones en alimentación y actividad física para 
controlar la obesidad infantil en escuelas. En éste obtuvo 
información respecto al estado nutricional de los niños; 
alimentos que ellos llevan a la escuela; alimentos que 
compran en el kiosco escolar; aporte de macronutrientes 
de alimentos ofertados en el kiosco escolar; conocimien-
tos y prácticas alimentarias según las Guías Alimentarias 
Chilenas, como también el tiempo de actividad física 
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la obesidad infantil es uno de los problemas más importantes de 
salud pública, no sólo por el incremento de su incidencia en Chile, 
sino  también porque la obesidad se mantiene en la adolescencia 
y en la adultez, asociándose a un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, depresión, dis-
criminación y problemas relacionados con el peso y otras morbili-
dades.  
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los niños. Además se observó que el 46.3% de los niños y 
niñas de 6 a 10 años, dispone de más $500 para comprar 
en el kiosco escolar. 
Aporte de macronutrientes de alimentos ofertados en 
el kiosco escolar: en la Tabla 4 se observa que por cada 
100 gramos de snacks dulces, snacks salados y cerea-
les, el aporte de calorías supera las 400 kcal, los lípidos 
alcanzan valores sobre los 10 g y los carbohidratos supe-
ran los 60 g, siendo catalogados como los alimentos de 
mayor aporte calórico. Los snacks salados, pizzas, hot-
dogs y los sándwiches presentaron altos contenidos de 
sodio (>600mg), mientras que las bebidas light, el agua, 
las frutas y verduras fueron los alimentos de menor aporte 
de calorías, lípidos, carbohidratos y sodio. 

Tabla 4: Promedio del aporte nutricional de tipos de alimentos que 
se ofertan en el kiosco escolar de 12 escuelas públicas de tres 
regiones de Chile, por 100 gramos de producto.

Alimentos 
Gramos

(gr)

Ca
lo

ría
s

Proteínas
(gr)

Lípidos
(gr)

Hidratos de 
carbono (gr)

Sodio
(mg)

Snacks salados 100 475,8 7,4 21,4 62,1 692,8

Snacks dulces 100 454,8 5,4 18,3 67,1 188,8

Cereales 100 414 4,9 11,9 71,4 152,7

Dulces y 
caramelos 

100 339,7 1,2 2,1 80,3 43,9

pizza, hot dog 100 291,2 10,4 18,6 27,1 632

Sándwich 100 282,2 11,3 9,5 36,2 664,5

jugos y bebi-
das azucaradas 

100 40,8 0 0 9,4 15,8

Lácteos 100 74,6 3,2 1,8 11,5 56

frutas 100 67,3 0,7 0,4 17,2 1,2

Verduras 100 54 4,2 0,4 8,8 38,9

Bebidas 
y jugos light

100 4,4 0,1 0 0,9 16,4

prueba de Wald: Edad p ≤ 0,05 **      sexo p ≤ 0,05*

Tiempo moderado a vigoroso de los niños durante la 
clase de Educación Física: en la Tabla 5 se observa que 
en un bloque de 90 minutos de clases de Educación Fí-
sica, en promedio sólo 69,4 minutos son realmente efec-
tivos, existiendo diferencias significativas por rango de 
edad en los niños y en el total de la muestra. El tiempo 
promedio de actividad moderada a vigorosa que alcanza 
el total de niños y niñas es de 16,4 minutos, con diferen-
cias significativas por edad.

el inta de la universidad de Chile 
desarrolla desde el año 2010 el 
programa espacio saludable, el cual 
fomenta conductas, prácticas en 
alimentación y actividad física de niños 
chilenos asistentes a escuelas 
públicas en tres regiones 
del país.
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moderada a vigorosa en la clase de Educación Física. 
Señalamos a continuación algunos de los resultados del 
estudio de terreno efectuado.
Estado nutricional: en la Tabla 1 se puede observar que 
el 39% del total de niños presenta un estado nutricional 
normal; el 24,4% tiene sobrepeso y el 34,4% obesidad, 
existiendo diferencias significativas por sexo. Respecto al 
sobrepeso, las niñas presentan el 27,8%, cifra mayor a la 
encontrada en los niños, donde se identificó un 21,6%. 

Por el contrario, cuando se observan las cifras de obesi-
dad, los niños alcanzan valores de un 37%, mientras que 
las niñas se observaron un 31%.
Alimentos que los niños traen a la escuela: en la Tabla 
2 se observa que los alimentos que los niños traen a la 
escuela desde sus hogares son preferentemente snacks 
dulces (51%), jugos azucarados (45,4%) y frutas (29,2%). 
Sólo hubo diferencias significativas por sexo en snacks 

dulces, que son de mayor preferencia para los niños, sin 
embargo las frutas y lácteos fueron de mayor preferencia 
para las niñas.
Alimentos que los niños compran en el kiosco escolar: 
la Tabla 3 muestra que los alimentos de mayor preferen-
cia en el momento de la compra son los snacks dulces 
(23,7%), caramelos (19,3%), jugos azucarados (18,9%), 
snacks salados (12,9%), y bebidas azucaradas (5,7%). 
Sólo un 7,6% compra fruta y un 3,1% yogur. La compra 
de bebidas azucaradas fue significativamente mayor en 

Tabla 1: Porcentaje del estado nutricional de niños y niñas de 6 a 10 
años pertenecientes a escuelas públicas de tres regiones de Chile 

Estado 
Nutricional

Edad Niños (%) Niñas (%) Total (%)

Bajo Peso

6 a 8 2,5 1,9 2,3

9 a 10 2,5 1,7 2,2

Total 2,5 1,9 2,2

Normal

6 a 8 38,6 40,6 39,5

9 a 10 39,6 35,7 37,8

Total 38,9 39,3 39

Sobrepeso

6 a 8 21,7 26,2 23,7

9 a 10 21,5 32,2 26,3

Total 21,6 27,8 24,4

Obeso

6 a 8 37,2 31,3 34,6

9 a 10 36,4 30,4 33,7

Total 37 31 34,3

Tabla 2: Porcentaje de tipos de alimentos que traen desde sus 
hogares, los niños y niñas de 6 a 10 años de edad, pertenecientes 
a escuelas públicas de tres regiones de Chile

Alimentos Niños (%) Niñas (%) Total (%)

Snacks dulces 52,4* 48.6* 51

jugos 
azucarados

45 46.0 45,4

frutas 25,8* 33,4* 29,2

Lácteos 24,1* 29,1* 26,3

Sándwich 10,5 10,7 11

Snacks salados   8,7 7,2 8

Bebidas 
azucaradas

4,4 3,4 4

prueba de Wald: Sexo p ≤ 0,05*

Tabla 3: Porcentaje de tipos de alimentos que compran en el kios-
co escolar según sexo los niños de 6 a 10 años de edad, pertene-
cientes a escuelas públicas de tres regiones de Chile

Alimentos Niños (%) Niñas (%) Total (%)

Snacks dulces 23 24,6 23,7

Caramelos 17,5 21,5 19,3

jugos azucarados 19,4 18,3 18,9

Snacks salados 14,3 11,1 12,9

Sándwich 9,1 6,2 7,8

frutas 7 8,4 7,6

Bebidas azucaradas 7,0 * 4,1 * 5,7

Lácteos 3,1 3,1 3,1

prueba de Wald: Edad p ≤ 0,05 **      sexo p ≤ 0,05*
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Tabla 5: Tiempo promedio de la actividad moderada a vigorosa durante el tiempo efectivo de las clases de Educación Física que tienen los niños 
de 6 a 10 años pertenecientes a escuelas públicas de tres regiones de Chile

Perfil de 
la clase de 
Educación 

Física

Ed
ad

Niños Niñas Total

Minutos 
totales AfMV

% de un bloque de 
90 minutos de clase

Minutos 
totales AfMV

% de un bloque de 
90 minutos de clase

Minutos 
totales AfMV

% de un bloque de 
90 minutos de clase

Actividad 
moderada a 

vigorosa 

6 a 8 16,7** 18,5 13,6 15,1 15,8** 17,5

9 a 10 13,1** 14,5 12 13,3 12,6** 14

Total 16 17,7 13 14,4 15,1 16,4

Tiempo efectivo 
de la clase 

de Educación 
Física

6 a 8 59,9** 66,5 61,6 68,4 60,4** 67,1

9 a 10 68,9** 76,5 67,7 75,2 68,4** 74

Total 61,6 68,4 63,7 70,7 62,3 69,4

AfMI: Actividad física moderada a vigorosa. prueba de Wald: Edad p ≤ 0,05 **

Conocimientos de las Recomendaciones de las Guías 
Alimentarias Chilenas: en la Tabla 6 se observa que el 
26,4% de los niños identifica la recomendación respecto 
al consumo de 2 o más veces a la semana de pescado, el 
40,2 % identifica la recomendación de 3 o más productos 
lácteos, el 64,7% reconoce el consumo recomendado de 
legumbres, el 54,4% identifica la recomendación de 3 o 
más frutas en el día, el 66,5% señala que se debe consu-
mir dos o más platos diarios de verduras y el 22,3% seña-
la que el consumo de agua diario debe ser de 6 a 8 vasos. 

Prácticas alimentarias de los niños según las Reco-
mendaciones de las Guías Alimentarias Chilenas: En 
la tabla 6 se observa que el 10% de los niños consume 
pescado 2 o más veces a la semana. El 40,3% consume 3 
o más productos lácteos, el 48,4% come legumbres dos o 
más veces por semana, el 38,2% consume 3 o más frutas 
en el día, el 48,8% señala comer dos o más platos diarios 
de verduras, con un mayor consumo en los niños de 9 a 
10 años de edad, y el 13% señala tomar diariamente 6 a 
8 vasos de agua.

necesidad de intervenciones integrales

A pesar de las diversas estrategias y normativas estable-
cidas en el país en la actualidad no existe un trabajo es-
tructurado en estos temas al interior de cada escuela. Es 
evidente la falta de recursos humanos, financieros y de 
infraestructura que presentan las escuelas para este tipo 
de intervenciones, como también el escaso conocimiento 
que tienen los docentes en temas relacionados con la ali-
mentación y la salud. Por otra parte, el bajo compromiso 

de los padres para fomentar estilos de vida saludables 
es una barrera importante cuando se quiere instaurar un 
entorno más saludable en la escuela. 
Los resultados del presente estudio revelan que es ne-
cesario realizar intervenciones integrales en las escuelas 
que aborden la educación alimentaria nutricional, aumen-
to del tiempo de actividades moderadas a vigorosas en 
las clases de educación física y la limitación de alimentos 
con altos contenidos de grasas, azúcar y sal en los kios-
cos escolares. z

Tabla 6: Porcentaje de conocimientos y prácticas alimentarias de 
acuerdo a las Recomendaciones de las Guías Alimentarias Chile-
nas de niños de 6 a 10 años de edad, pertenecientes a escuelas 
públicas de tres regiones de Chile

Recomendaciones de 
las Guías 

Alimentarias 
Chilenas

Identifica 
Recomendación de 
Guías Alimentarias 

Chilenas (%)

Consumo 
de alimentos 

recomendados por las 
Guías Alimentarias 

Chilenas (%)

Consuma pescado 
2 o más veces 

por semana
26,4                  10

Consuma 3 o más 
productos lácteos 

al día
40,2 40,3

Consuma legumbres 
dos o más  veces 

por semana
64,7 48,4

Consuma 3 o más 
frutas en el día 54,4 38,2

Consuma 2 o más 
platos de verduras 66,5 48,8

Tome 6 o más vasos 
de agua 22,3 13

prueba de Wald: Edad p ≤ 0,05 **

a pesar de las diversas estrategias 

y normativas establecidas en el país 

en la actualidad no existe un trabajo 

estructurado en estos temas al 

interior de cada escuela. es evidente 

la falta de recursos humanos, 

financieros y de infraestructura que 

presentan las escuelas para este tipo 

de intervenciones, como también el 

escaso conocimiento que tienen los 

docentes en temas relacionados con la 

alimentación y la salud. 



41NyV

CERTIFICACIÓN DE ALIMENTOS

40 NyV

CERTIFICACIÓN DE
ALIMENTOS pARA 

LA pEQUEñA y 
MEDIANA EMpRESA
en busCa de alimentos 

saludables

Carmen Gloria Yáñez G.
Ingeniero en Alimentos.
Gerente de Asistencia Técnica del INTA 
Dr. Fernando Monckeberg de la Universidad 
de Chile.

Con una producción de 37 mil 500 millones de dólares en el año 2013, de los 
cuales el 56 por ciento se consumió en el país y el 44 por ciento se exportó, la 
industria alimentaria se alza como la segunda industria exportadora nacional, 
en un rubro que cada vez se complejiza más, tanto por las exigencias de los 
consumidores como por las normas y regulaciones a las que está sometida y 
que de acuerdo al estudio Chile saludable realizado por la fundación Chile, 
tiene oportunidades de innovación y crecimiento asociadas a una creciente 
demanda de los consumidores por alimentos más saludables.
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E l mismo estudio, publicado en mayo de 2013, 
indica que el mercado de los alimentos cla-
sificados en la categoría Salud y Bienestar 
representa un 19 por ciento de las ventas re-
tail de la industria de alimentos procesados 

y bebidas en Chile, con tasas promedio de crecimiento 
anual que han llegado a duplicar en los últimos años a 
algunas categorías de alimentos convencionales. Asimis-
mo, establece que entre 2007 y 2012, mientras las ven-
tas de productos congelados aumentaron en un 5,7 por 
ciento, las comidas preparadas y las sopas registraron un 
crecimiento del 9,9 y el 13,3 por ciento respectivamente.
Con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de los ali-
mentos y fomentar hábitos alimentarios saludables en la 
población, mediante la transferencia del conocimiento en 
alimentos y nutrición, la Dirección de Asistencia Técnica 
del INTA, que constituye el nexo entre la industria alimen-
taria y la actividad académica, ha desarrollado desde su 
creación una serie de servicios para la empresa, entre los 
que se encuentran la certificación de productos, conve-
nios de asesoría técnica, análisis de alimentos, estudios 
clínicos, y el Programa de Optimización de la Alimenta-
ción del Trabajador, PROAT.
Además de la implementación de nuevas técnicas de 

análisis como alérgenos, vitaminas y micotoxinas en el 
Centro de Alimentos del Instituto, los distintos Laborato-
rios del INTA, entre ellos, Evaluación Sensorial, Microbio-
logía y Probióticos, Biotecnología, Lípidos, Antioxidantes, 
Genómica Aplicada y Genética Molecular Vegetal, cuen-
tan con una serie de análisis. Mencionamos como ejem-
plos: análisis de aceptabilidad y calidad sensorial, eva-
luación microbiológica y auditoría de buenas prácticas de 
manufactura, estabilidad de grasas, análisis genéticos, 
bioidentificación y cuantificación de microorganismos en 
alimentos, y caracterización del tenor antioxidante de pro-
ductos destinados a la alimentación humana, mediante la 
determinación de los valores ORAC, FRAP, TEAC y Com-
posición Polifenólica, entre otros.
Uno de los principales servicios que canaliza la Direc-
ción de Asistencia Técnica, DINTA, es la Certificación de 
Alimentos, que tiene como clientes a las empresas más 
grandes del país. En la actualidad, la certificación suma 
25 productos. Cabe destacar que la entrega de un sello 
de certificación por parte del INTA implica un análisis y 
control permanente del producto, revisión del rótulo, inclu-
yendo descriptores y mensajes saludables de acuerdo al 
Reglamento Sanitario de los Alimentos, así como visitar la 
planta de producción y asesoría permanente en la refor-
mulación del producto en caso de ser requerido. 
Si bien la certificación ha sido utilizada preferentemente 
por las empresas de mayor tamaño, existe la necesidad 
de abrir nuevos modelos de negocios que apoyen a la 
mediana y pequeña empresa innovadora que se encuen-
tre desarrollando productos saludables. De esta manera, 
Asistencia Técnica del INTA ha implementado un plan de 
vinculación con estos sectores para abrir la certificación 
a las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando 
cumplan una serie de requisitos que el INTA va a definir, 
caso a caso, considerando la naturaleza del alimento y 
el grupo etario a quien va dirigido. El interés principal es 
privilegiar alimentos saludables que se destaquen dentro 
de su categoría.
Otro servicio que puede ser de gran ayuda para las PY-
MES es el análisis necesario para la elaboración del eti-
quetado nutricional de sus productos. El INTA cuenta con 
los laboratorios para realizar todos los análisis de etique-
tado tanto para comercializar el producto en Chile como 
en el exterior, como con los profesionales que pueden 
elaborar la tabla nutricional una vez obtenidos esos re-
sultados. z
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FORMACIÓN CONTINUA
DE ALTA CALIDAD

CURSO Y DIPLOMAS SECRETARíA DE DOCENCIA 2015

INSCRIPCIONES EN: www.inta.cl

Informaciones y consultas: Rosemarie Valenzuela. 
Email: rvalenzuela@inta.uchile.cl.  Fono:229781451.

El Líbano 5524 Macul, Santiago de Chile
Síguenos en: 

D O C E N C I A

DIPLOMA DE POSTÍTULO GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA.
Director: Dra. Cecilia Albala. 
Modalidad: On-line.
Fechas: por definir.

DIPLOMA DE POSTÍTULO NUTRICIÓN DEL NIÑO 
Director: Dr. Gerardo Weisstaub.
Modalidad: On-line.
Fechas: 30 de marzo al 31 de diciembre de 2015.

ANUTRIGENÓMICA: HERRAMIENTAS PARA UNA 
NUTRICIÓN PERSONALIZADA.
Directores: Dr. Francisco Pérez - Dr. Miguel Arredondo.
Modalidad: On-line.
Fechas: 23 de marzo al 30 de Julio de 2015.

DIPLOMA DE POSTITULO OBESIDAD INFANTIL.
Director: Dra. Raquel Burrows.
Modalidad: On-line.
Fechas: 7 de abril al 20 de noviembre del 2015.

DIPLOMA DE POSTÍTULO EDUCACIÓN Y SALUD 
ESCOLAR.
Directores: Prof. Nelly Bustos – Prof. Juliana Kain.
Modalidad: On-line.
Fechas: 4 de abril al  27 de noviembre de 2015.

DIPLOMA DE POSTÍTULO TÓPICOS DE MICROBIOLOGÍA 
DE ALIMENTOS Y SU RELACIÓN CON LA SALUD DEL 
CONSUMIDOR.
Director: Prof. Angélica Reyes.
Modalidad: Semi-Presencial.
Fechas: abril a diciembre de 2015.
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inta agrega nombre dr. fernando monckeberg 
en su sigla en homenaje a su fundador

I nstituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Doctor Fernando Monckeberg Barros es el nombre 
que desde el jueves 8 de enero de 2014 lleva el INTA 
de la Universidad de Chile como reconocimiento y ho-
menaje a su fundador y primer director.

En una solemne ceremonia presidida por el Rector de la 
Universidad de Chile, Prof. Ennio Vivaldi y la Directora 
del INTA, Prof. Verónica Cornejo, este Instituto efectuó un 
masivo y emotivo homenaje al Dr. Fernando Monckeberg 
Barros. Más de 300 personas asistieron al evento, entre 
las que se encontraban ex académicos y funcionarios que 
ayudaron al Dr. Monckeberg en la fundación, autoridades 
de gobierno, de la Universidad de Chile, discípulos, fami-
liares y amigos, y la comunidad universitaria del INTA que 
se agolpó para festejarlo.
El acto contó además con la presencia del Ministro (s) 
de Salud, Dr. Jaime Burrows; el ex Rector Luis Riveros; la 
Vicerrectora de Asuntos Académicos, Prof. Rosa Devés; 

la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Prof. 
Carmen Luz de la Maza; el Decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Prof. Roberto Neira; la Directora 
del Instituto de Comunicación e Imagen, Prof. María Olivia 
Monckeberg; y el Director del Instituto de Estudios Inter-
nacionales, Prof. Walter Sánchez, entre otras.
“Lo que nos reúne hoy es una actividad que marcará un 
hito importante para nuestra Institución”, señaló la Direc-
tora del INTA, Prof. Verónica Cornejo, “llamarnos desde 
hoy Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Doctor Fernando Monckeberg Barros, no es sólo reco-
nocer a nuestro fundador sino un sincero homenaje a un 
hombre que marcó profundamente el desarrollo del país. 
Nos llena de orgullo saber que nuestra institución llevará 
un nombre con historia y significado”. El Dr. Burrows in-
dicó por su parte que “cuando se trata de homenajear a 
una persona que ha impactado tan importantemente en 
las políticas de salud, el Ministerio de Salud no puede sino 
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hacerse parte de éste”, destacando 
“lo importante que es que las políticas 
públicas sean serias y sean basadas 
en la evidencia; esa evidencia que se 
puede recoger, que se puede crear, 
que se puede investigar en nuestro 
propio país, donde el INTA sin lugar a 
dudas ha marcado un camino”.
El Rector Vivaldi manifestó por su 
parte que “cuando uno nombra una 
institución con un nombre lo que está 
diciendo es que este es un ejemplo 
y queremos que esto sea inspiracio-
nal”, al momento de recordar la figura 
de Ignacio Domeyko, quien señalaba que no puede haber 
desarrollo socioeconómico si no hay un cerebro que esté 
pensando y esté guiando ese desarrollo.
Emocionado del afecto de los asistentes, manifestado al 
inicio del acto con un fuerte y prolongado aplauso al mo-
mento de ingresar al teatro, el Dr. Monckeberg señaló que 
“mi convencimiento es que si se logró, fue con el esfuerzo 
de todos…en el año 1950 el país era extraordinariamente 
pobre. Por las estadísticas, de los más pobres de la región 
y la palabra desnutrición no se conocía, y no se conocía 
porque no se tenía el concepto ni se tenía el diagnóstico 
ni se tenían tampoco los estudios de qué impacto produ-
cía esto en las personas ni menos que impacto producía 
en la sociedad”. Al mismo tiempo, el fundador y primer 

director del INTA destacó el rol de la Universidad de Chile, 
por la “generación de conocimiento”, pero por sobre todo 
su aplicación para el desarrollo: “hasta hace pocos años 
se describían tres roles de la Universidad: docencia, in-
vestigación y extensión; ahora tiene que agregar un cuar-
to rol. En esta dinámica de la sociedad, la Universidad 
tiene que ser capaz de proyectar los problemas sociales 
y sus soluciones para mejorar la calidad de vida de todos 
los chilenos”, tal como lo hiciera en su momento con el 
tema de la desnutrición, señaló. 

El acto culminó con el descubrimiento de la nueva pla-
ca del organismo en el frontis del edificio. z

E l 19 de diciembre de 2014, con la presencia de 
familiares, amigos y la comunidad universitaria, 
se realizó la Ceremonia de Reconocimiento a la 
Trayectoria Institucional para los académicos y 
personal de colaboración que se retiró del INTA 

de la Universidad de Chile entre los años 2010 y 2014.
El homenaje fue presidido por la Directora del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos Doctor Fernando 
Monckeberg Barros, INTA, Profesora Verónica Cornejo, el 
Director Adjunto, Profesor Patricio Peirano, y la Directora 
Económica y Administrativa, Profesora Isabel Zacarías.
“Estoy segura que para todos nosotros es muy importan-
te recibir este reconocimiento, sentir que la labor hecha 
con esfuerzo, la labor hecha con entrega, hecha con tanto 
amor se está reconociendo”, señaló María Angélica Allien-
de en representación de los homenajeados.  Además de 
ella asistieron: Julia Abbate, Carolina García, Argelia Ga-
rrido, Danisa Ivanovic, Viola Lyon, Susana Nieto (quien fue 
representada por su marido, Alfonso Valenzuela), Marcela 
Palma, Hernán Pérez, Erna Raiman, Jorge Recabarren, 
Jaime Seves y Alberto Villa.

E l INTA Dr. Fernando Monckeberg realizó en di-
ciembre de 2014, el curso “Actualización en 
estilos de vida saludable en la infancia”, diri-
gido a nutricionistas de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, JUNJI.

Realizado entre los días 16 y 18 de 
diciembre, tuvo como objetivo actua-
lizar los conocimientos en nutrición, 
salud,  políticas públicas y progra-
mas de salud en la infancia, a 73 nu-
tricionistas de todo el país. Asistieron 
profesionales provenientes de las 
ciudades de Iquique, Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, Ovalle, Illapel, 
Concepción, Chillán, Cañete, Temu-
co, Puerto Montt, Castro, Osorno, 
Valdivia, Valparaíso, Quillota, Coyhai-
que, Punta Arenas, San Felipe, Val-
paraíso, Talca y  San Fernando.

inta reconoció trayectoria 
institucional

inta realiza Curso de actualización 
para nutricionistas de la junji

Este curso fue impartido por académicos del Instituto 
así como de expertos del área y autoridades públicas 
del sector. Entre ellas, la Dra. Lorena Rodríguez, Jefa del 
Depto. de Nutrición y Alimentos del  Ministerio de Salud, 
la Dra. Patricia Mena del Hospital Sótero del Río y el Dr. 
Francisco Moraga, nutriólogo del Hospital San Borja Arria-
rán y ex Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, 
entre otros.
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E l estudio “Asociación entre los niveles de ferriti-
na y de hepcidina sobre el estado inflamatorio 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la 
obesidad”, desarrollado en el Laboratorio de 
Micronutrientes del INTA Dr. Fernando Moncke-

berg obtuvo el Premio Científico Henri Nestlé 2014 en la 
mención Nutrición y Salud.
Dirigido por Mónica Andrews e integrado por el profesor 
Miguel Arredondo, Jefe de este Laboratorio y el Dr. Néstor 
Soto, diabetólogo del Hospital San Borja Arriarán, el estu-
dio analizó la condición de 800 pacientes, todos de sexo 
masculino (debido a la mayor inestabilidad de las mujeres 
en nutrición de hierro por el ciclo menstrual), y concluyó 
que las personas obesas con diabetes tipo 2 mostraron 
un 45 % más de ferritina que una persona sin obesidad 
ni diabetes.
Para Andrews, “este hallazgo tiene una significación clí-
nica y también de salud pública, ya que elevados niveles 
de ferritina y hepcidina pueden ser un factor de riesgo 
para generar diabetes mellitus tipo 2”.
Creado por Nestlé y la Sociedad Chilena de Nutrición, 

estudio del inta se adjudica premio henri nestlé 2014
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E n el marco de la celebración de los 172 años 
de la Universidad de Chile, efectuada en no-
viembre de 2014, funcionarios y académicos 
del INTA fueron distinguidos por sus 40 años 
de servicio a la Corporación entre los 145 en 

total que fueron homenajeados. Se trata de los académi-
cos Miguel Llanos y Saturnino de Pablo y del funcionario 
Luis González.
Un hecho especial fue que el Rector de la Universidad de 
Chile, Dr. Ennio Vivaldi, también recibió su medalla por 40 
años de servicio, de los cuales una parte importante los 
desarrolló en este Instituto.
“La Universidad tiene que dar las gracias a quienes han 
dedicado 40 años a ella”, señaló el Rector Vivaldi, agre-
gando que los 40 años de historia “es la fuerza más im-

distinguidos por 40 años de servicio a la universidad

Bromatología y Toxicología hace 10 años este premio tie-
ne como objetivo fomentar la investigación científica en 
áreas vinculadas a la nutrición, salud, tecnología e inno-
vación en alimentos.
Junto con felicitar a los ganadores de todas las mencio-
nes, el gerente general de Nestlé Chile, Pablo Devoto se-
ñaló en la ceremonia de entrega del Premio Henri Nestlé 
(efectuada el 16 de diciembre de 2014) que “para que 
una empresa pueda prosperar no solamente tiene que 
agregar valor para los accionistas o los dueños de la mis-
ma sino fundamentalmente para la sociedad en la cual 
esa empresa está trabajando”.
Asistieron a la premiación, Sebastián Dávalos, Director 
del Area Sociocultural de la Presidencia; Edgar Doerig, 
Embajador de Suiza; Ignacio Sánchez, Rector de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile; Benito Baranda, presi-
dente de la Fundación América Solidaria; Ernesto Corona, 
presidente de Anatel; Fernando Monckeberg, presidente 
de la Corporación para la Nutrición Infantil, entre otras 
personalidades del mundo académico, científico y em-
presarial.

portante que tiene esta universidad, lo que le da el susten-
to, el sustrato, la proyecta y le da la autoridad moral para 
decirle a Chile este es el camino a seguir”.
El Profesor Miguel Llanos señaló que “nosotros somos 
nacidos, criados, crecidos y envejecidos en la Universi-
dad de Chile. Tenemos un compromiso formal, un com-
promiso afectivo, un compromiso con toda la gente que 
está en esta universidad, un compromiso muy grande y 
muy marcado con nuestros estudiantes, y un compromiso 
muy marcado con nuestra comunidad para hacerla cada 
vez más grande y seguir siendo, como lo planteó también 
el Rector acá, una universidad que sabe reconocer a su 
gente, que le sabe dar gracias y que sabe también poner-
se en los zapatos del país y de su historia”.
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I sabel, Génesis, Sergio, Amanda y Martín son algu-
nos de los niños que asistieron al Primer Taller para 
escolares con PKU organizado por el Laboratorio de 
Genética y Enfermedades Metabólicas, realizado en 
el INTA (octubre de 2014).

La actividad tuvo como objetivos centrales reforzar los co-
nocimientos básicos sobre la PKU y su tratamiento, pro-
mover el autocuidado en preadolescentes PKU, fortalecer 
redes de apoyo entre familias y niños con el mismo diag-
nóstico, y compartir experiencias respecto de los desafíos 
que implica la PKU en la etapa del desarrollo en la que se 
encuentran los niños.
Gabriela Castro, nutricionista y una de las encargadas y 
expositoras del taller señaló que “crear o contribuir al for-
talecimiento de las redes entre los padres de niños con 
Fenilcetonuria y entre los mismos pacientes es importante 
porque, a pesar de que la fenilcetonuria es la más fre-
cuente de las aminoacidopatías que nosotros maneja-
mos, estas son enfermedades poco frecuentes y ellos en 
la escuela no conocen otro niño PKU, otro niño que tenga 

C arolina Muñoz, Coordinadora Docente 
del Programa de Educación Permanen-
te en Prevención y Promoción de la Sa-
lud, PROEPSA, del INTA, fue distinguida 
como Mejor Docente de Pregrado por 

su labor en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
La entrega de la Distinción Universitaria en la que junto a 
Carolina Muñoz fueron reconocidos otros 38 académicos 
de las distintas facultades e institutos que imparten carre-
ras de pregrado, fue parte de las actividades de celebra-
ción del 172° Aniversario de la Corporación.
La ceremonia fue presidida por el Rector, Profesor Ennio 
Vivaldi ; el Prorrector, Profesor Sergio Jara; y la Vicerrec-
tora de Asuntos Académicos, Profesora Rosa Devés, y se 
realizó en el Salón de Honor de la Casa Central el 17 de 
noviembre de 2014.
“Los profesores que reconocemos como maestros son 

la misma condición que ellos. Entonces, venir acá, el estar 
al lado de alguien que tiene la misma dieta que él, que se 
toma la misma fórmula que él, que calcula la fenilalanina 
igual que él,  lo hace ver que no es un ser aislado en 
el mundo, que fue al único que le tocó. El compartir esa 
condición con iguales, para ellos, psicológicamente, es 
súper importante”.

primer taller para escolares de 8 a 11 años con pKu

aquellos capaces de transformarnos”, señaló en parte 
de su discurso la Vicerrectora de Asuntos Académicos, 
Profesora Rosa Devés.  “Hoy la universidad distingue y 
agradece a un grupo de 39 profesores que a primera 
vista parecen tener poco en común. Sus estilos son dis-
tintos y quizá también su visión de mundo, pero hoy la 
universidad los congre-
ga y los hace iguales 
reconociéndolos como 
los mejores docentes 
de pregrado en el año 
2014, distinguidos por 
sus estudiantes y por 
sus pares entre muchos 
profesores de la Univer-
sidad de Chile, que ha-
cen de la docencia un 
modo de vida”.

elegida mejor docente coordinadora de programa del inta

ó
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