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l año 2011 ha sido un año distinto, podríamos decir que un buen
año para quienes trabajamos en
Nutrición. Hace un tiempo veníamos
detectando que las enfermedades
crónicas asociadas a alimentarse
mal iban en aumento en el país, lo
que se traducía no sólo en más enfermedades
y muertes sino también en una mala calidad
de vida para un sector mayoritario de la población. A pesar de esto, existía poca o nula
conciencia en la población de este problema.
Los medios de comunicación, aquellos que nos
informan e influyen en nuestra manera de mirar
la vida del día a día, no prestaban atención a
estos temas y se minimizaba la influencia de
los grupos científicos y profesionales que advertían de la situación.
Pero este año las cosas cambiaron.
Apareció el tema de la nutrición
en la prensa, surgieron programas de denuncia en la televisión,
programas de amplia difusión de
diversas fuentes del INTA y el
Ministerio de Salud, la nueva ley de
alimentos y su publicidad, el programa Elige Vivir Sano, acciones
originadas en diversas entidades
educacionales, en la empresa
privada, todos comprometiendo

acciones concretas en el tema y así, la situación cambió.
Los datos de la segunda Encuesta Nacional
de Salud (2009-2010), mostrando que dos de
cada tres chilenos/as tienen sobrepeso u obesidad, uno de cada dos o tres tiene hipertensión
arterial o colesterol elevado, pasaron a ser
tema de conversación y finalmente la población, el consumidor, está tomando conciencia
de que es su responsabilidad el informarse qué
debe comer para mantenerse sano.
No es fácil explicarse por qué ha ocurrido
esto. Para el ser humano actual una acción tan
primaria, tan básica como comer ha dejado de
ser un fenómeno intuitivo. Debe pensar y elegir
correctamente qué come, pues de otra manera
es seguro que aumentará de peso hasta enfermar. Por otro lado, hasta ahora respondía
correctamente sobre conceptos de nutrición
saludable, pero mantenía conductas equivocadas a la hora de
comer.
Cabe preguntarse si hemos
llegado al punto de inflexión y hoy
sea posible empezar a cambiar
las conductas alimentarias equivocadas de manera más efectiva.
Tenemos que seguir trabajando,
nos queda una ardua tarea.

Dra. Madgalena Araya
Profesora Titular,
Universidad de Chile
Directora del INTA
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sin amor te vuelve hipócrita, poder sin amor te
vuelve violento, honor sin amor te vuelve altivo, fe
sin amor te vuelve fanático.

Marta Colombo

Médico cirujano en la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Profesor Titular
de la Universidad de Chile.

nalizar la nutrición y el amor es relacionar dos aspectos vitales en
nuestras vidas.
No se puede
vivir
sin
comer. No se puede vivir sin
amor.
No existen muchas evidencias científicas en el sentido
que lo que comemos nos ayudaría
a sentir más o menos amor por alguien o por algo, pero si hay ciertas
relaciones interesantes.
Para comenzar, haremos algunas
definiciones.
Qué es la nutrición: es el conjunto de procesos
mediante el cual los seres vivos incorporan, modifican y eliminan sustancias procedentes del exterior.
La nutrición es un proceso que tiene lugar en forma
involuntaria e inconsciente, es condicionada por el
organismo y las circunstancias particulares de cada
persona.
Qué es la alimentación: es una
acción voluntaria y consciente que
consiste en proporcionar al cuerpo
esa serie de productos nutritivos
que están incluidos en los alimentos y que le son necesarios.
Las funciones de la alimentación
son: calmar el hambre y el apetito, proporcionar al organismo los
nutrientes necesarios, mantener o
proporcionar la salud del organismo. La alimentación es también una
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fuente de placer, una señal de cultura y de
gran significación familiar. Comer juntos
comienza a recetarse como una terapia familiar. Se ha demostrado que
las familias que se reúnen a las
horas de comidas, tienen mejor
comunicación, menos sobrepeso
y obesidad, así como un menor
consumo de drogas.
La nutrición depende de la forma
cómo nos alimentamos. La alimentación es
un proceso voluntario y variable.
Qué es el amor: para muchos es indefinible
El amor es un concepto universal relativo a la
afinidad entre seres, definido de diversas formas
según las diferentes ideologías y puntos de vista.
Habitualmente, y fundamentalmente en Occidente,
se interpreta como un sentimiento relacionado con
el afecto y el apego y resultante y productor de una
serie de emociones, experiencias y actitudes.
El amor, según un poeta, el Dr.
Fernando Quintero: indefinible, no
desechable, reciclable, vivible, sufrible, no empañable, sublimable,
necesitable, palabra feible, intranzable, enflacable, morible de amor,
posible, dejable, sentible de pena,
durable, siempre esperable a las
horas de un día.
Importancia del amor según la
sabiduría asiática: obligación sin
amor te vuelve amargado, justicia
sin amor te vuelve duro, amistad

¿Qué une la nutrición y el amor?: nuestro
cerebro
Todo lo que cada uno de nosotros es y teniendo
en cuenta que cada uno de nosotros es único, dependeremos de la información que recibimos de nuestros
genes y del ambiente en que nos tocó vivir. Debemos
reconocer que el cerebro es el órgano que conduce
todas nuestras conductas, incluyendo lo que comemos y el amor. Es el órgano que nace más inmaduro
y por lo tanto muy dependiente del ambiente.
El cerebro funciona con cien billones de neuronas. Cada neurona tiene 1000 sinapsis. Cada célula
nerviosa se comunica con otras células específicas
conformando redes, que conectan determinadas
partes del cerebro, integrando así nuestro funcionamiento además de nuestros pensamientos,
recuerdos, emociones, sensaciones, motivaciones. Esta comunicación se hace a través de los
neurotransmisores.
Los neurotransmisores son unidades de información, que regulan la comunicación entre las distintas
células del sistema nervioso, posibilitando en un
equilibrio armónico el mantenimiento de la homeostasis dentro del sistema y entre éste y el medio.
Los nutrientes son los precursores de los neurotransmisores, y dependiendo de la cantidad de
precursores que se ofrecen en la comida, se producen más o menos neurotransmisores. Depende
de cómo los nutrientes interactúan el impacto en la
producción y liberación de neurotransmisores.
Aminoácidos y neurotransmisores
La Tirosina aumenta la producción de los neurotransmisores dopamina, norepinefrina y epinefrina.
Estos aumentan el estado de alerta y energía.
También están relacionados al enamoramiento,
placer y estados motivacionales.
El Triptófano es un precursor de
la serotonina y melatonina, ambos
neurotransmisores que relajan y
producen sueño. La tirosina y el
triptófano entran al cerebro por
el mismo camino y compiten. Si
entra más triptófano se induce un
efecto de calma, si entra más tirosina, se produce un estado de
alerta y actividad.
Los neurotransmisores del
amor son la dopamina, la norepinefrina, y la feniletilamina.

La dopamina tiene como
precursor la tirosina. Produce
hiperactividad, aumento de la
energía, euforia, concentración de
la atención, conducta orientada a un
objetivo, motivación inquebrantable.
Algunos de los alimentos que liberan dopamina son las manzanas, el pollo, la miel,
el queso, el atún, los vegetales verdes, el
tofu, la sandía, la betarraga, el apio.
La norepinefrina está relacionada con
“sentirse bien”, disfrutar una buena comida,
un buen libro; produce energía excesiva,
aumenta la capacidad de recordar estímulos
nuevos, pérdida del apetito, insomnio. Los alimentos que liberan norepinefrina son la carne, el
pescado, las nueces, la soya, el huevo, la leche y
sus derivados.
Por otro lado, la feniletilamina tiene como precursor la fenilalanina. Se asocia al amor romántico,
aumenta la energía física y emocional. Es una droga
psicoactiva, tiene efectos estimulantes, es similar a
la anfetamina en su acción.
La ciencia del amor romántico
El amor romántico o enamoramiento es una experiencia casi universal. Durante los últimos años
se ha estudiado la relación entre neurotransmisores
y enamoramiento, llegando a la conclusión que el
amor romántico es sólo una adicción química entre
las personas. En un momento determinado y ante
un estímulo específico como una mirada, tocarse las
manos, un perfume se produce una liberación de
feniletilamina en zonas específicas del cerebro relacionadas al placer. La persona se enamora y pierde
la razón.
En relación a los alimentos afrodisíacos no hay
evidencias científicas que éstos existan. La palabra
afrodisíaca proviene de Afrodita, diosa del amor
para los griegos. Sin embargo, los alimentos afrodisíacos se estima que incrementan el
deseo sexual. Los alimentos más
comúnmente considerados afrodisíacos son siete: chocolate,
ostras, miel, plátano, albahaca, higos y champagne.
La tradición y la sabiduría
popular han vinculado los alimentos con el amor. Aunque
no hay evidencias científicas
claras, hoy podríamos decir
que el amor es el resultado
de una compleja interacción
entre genes, experiencias, alimentos y neurotransmisores.
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Dr. Fernando Vio del Río

Profesor Titular INTA, U. de Chile
Presidente Corporación 5 al día Chile

on el verano llega el buen tiempo, los
días se hacen más largos y desaparecen
los impedimentos, reales o imaginarios,
para hacer ejercicio y vivir al aire libre.
Pero, en un país donde el 40 por ciento
de la población tiene sobrepeso, un 25
por ciento está obeso y el 88 por ciento es sedentario, cambiar el sillón por un asiento de bicicleta o la
escalera del metro por la ladera de un cerro puede
ser arriesgado.
“Si durante el año se ha llevado una vida sedentaria, no es aconsejable hacer ejercicio bruscamente,
de la noche a la mañana, porque nos exponemos a
todo tipo de lesiones, además de otros problemas
de salud que pueden ponerse en evidencia al hacer
esfuerzo físico exagerado”, señala el Dr. Fernando
Vio, profesor titular del INTA de la Universidad de
Chile.
¿Cuándo es sedentaria una
persona?
“Eso está absolutamente definido.
La persona sedentaria es la que hace
menos de 30 minutos de actividad moderada o intensa en forma continua
tres veces por semana. La persona que
no hace ejercicio en forma regular tres
veces por semana es sedentaria. Y es
sedentaria aún cuando durante 15 días
haga ejercicio todos los días una hora
al día. Sigue siendo sedentaria porque
su hábito es un hábito sedentario”.
8

¿Y cuáles son los riesgos para esa
persona?
El riesgo es muy alto porque una persona que no está entrenada en forma regular, si
de pronto empieza a hacer actividad física en
forma brusca, puede tener un problema d e
obstrucción coronaria, puede tener problemas de articulaciones, esguinces,
problemas musculares. Con el ejercicio puede desencadenarse cualquier
tipo de problema metabólico que
esté latente. Puede tener un aumento del ácido úrico, problemas renales,
todo tipo de problemas de salud porque
al enfrentarse bruscamente a una actividad distinta
pueden aparecer cosas que estaban latentes, precisamente por ser sedentario, por tener una mala

alimentación, por haberse tratado mal durante todo
el año.
¿Qué cosas no se deberían hacer?
Actividad física con intensidad moderada o alta.
Como por ejemplo correr, trotar, jugar fútbol, hacer
natación o bicicleta durante tramos muy largos,
remar, subir cerros sin un entrenamiento previo.
Obviamente eso es arriesgado.
¿Para esa persona, entonces, qué puede
ser una actividad saludable en verano?
Primero,
caminar.
Caminar no tiene riesgo.
La persona que es sedentaria durante el año,
en el verano por ejemplo, puede caminar una,
dos o tres horas al día
en forma pausada al
principio, un poco más
esforzada después, incluso con algunas pendientes con un riesgo que es
bastante bajo. El ideal es que ese tiempo que aprovecha para caminar le sirva para crear el hábito. Para
que durante el año camine al menos día por medio,
una hora cada vez.
Segundo, comer fruta y verdura no tiene ningún
riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que una persona coma
más fruta y verdura? A algunos podrá darle dolor
de estómago por comer en forma excesiva, pero
eso sucede con cualquier alimento que se coma en
forma excesiva. Comer frutas y verduras no tiene
ningún riesgo para la salud.
¿Ni siquiera para los diabéticos?
Ni siquiera para los diabéticos, siempre y
cuando no coman en forma excesiva los frutos
que son altos en azúcares: uva, piña, y chirimoya
fundamentalmente.
En el verano y, principalmente durante las
vacaciones cambia la alimentación. Aumentan
los
asados,
la

ingesta de alcohol, la comida
rápida.
Hay que diferenciar el consumo moderado, que para el hombre
son hasta dos tragos al día y en la
mujer uno. Eso significa o un vaso
de vino, o una cerveza de 330 ml.
o un whisky. Eso es para las mujeres. Para el hombre es el doble de
eso, por día.
El gran inconveniente del aperitivo en las vacaciones es que se tiende a tomar
todos los días lo que normalmente se toma sólo los
fines de semana, lo que genera dos problemas, uno
cuando se toma en exceso –más de dos tragos al
día el hombre y más de uno al día la mujer– que
haya problemas metabólicos a nivel hepático y a
nivel del organismo en general y, segundo, el aumento de calorías. Ese es el gran problema porque
además del alcohol uno come otras cosas que son de
alto contenido de grasa,
azúcar y sal como son
las papas fritas, los palitos. Todos los snack que
venden para el aperitivo que, en general, son
muy calóricos.
¿Solución?
Lo que hay que
tratar de hacer es tender
a tener aperitivos más
saludables, que en definitiva no es tan difícil.
En vez de paté, quesillo.
Comprar las galletas que
sean las más delgadas
y las más saludables.
Tener frutos secos, que
sí tienen calorías pero
por lo menos no tienen colesterol; pasas, nueces,
maní y almendras. Tener palitos de zanahoria, de
distintos vegetales.
El otro problema de las vacaciones junto
con el aperitivo son los asados porque normalmente se hacen los fines de semana,
dos o tres veces al mes. En las vacaciones
se hacen todos o casi todos los días.
Si uno pone en la parrilla pollo y le quita
el cuero, pone carne sin grasa, pone pescados también, no hay ningún problema. El
problema viene con los otros agregados, que
son las longanizas, las salchichas de cualquier
tipo, los choricillos, que tienen por lo general un
alto contenido de grasas saturadas, y ése es un
gran problema.
9
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cierto ¿Se imagina usted lo que esa disminución de las calorías significa para su cintura,
caderas y otros lugares en los que se le desborda la ropa?

Sonia Olivares

Nutricionista, Magíster en Planificación en
Alimentación y Nutrición, Universidad de Chile.
Profesora Titular, Académica del INTA de la
Universidad de Chile

antenernos sanos y evitar la
obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer, requiere cumplir con
tres condiciones1:
1. Mantener un peso saludable durante
toda la vida.
2. Hacer actividad física durante 30 minutos o más todos los días.
3. Comer principalmente alimentos vegetales, limitar el consumo de carnes rojas y
evitar el consumo de carnes procesadas (cecinas y embutidos).
Las posibilidades de comer rico, con menos
calorías y recibiendo todos los beneficios nutricionales que nos aportan
los alimentos, se acrecientan en el
verano.
Según las Guías Alimentarias que
tratan de orientar a los consumidores
para que elijan alimentos saludables,

1
Ref. Instituto Americano de Investigación del
Cáncer/Fondo Mundial de Investigación del Cáncer.
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Como en el verano también nos encontramos con comidas como los porotos granados
y el pastel de choclo, podemos disfrutarlas,
comiendo en cantidad moderada, porque su
aporte de calorías es mayor que el de verduras
y frutas. Estas comidas deberían reemplazar
a los cereales (arroz, fideos) que comemos en
el invierno.

deberíamos comer al menos dos platos de
verduras y tres frutas todos los días. Los chilenos contamos con el privilegio de disponer
de las frutas más apreciadas en el mercado
internacional ¡Por algo será! Si en los países
que importan nuestras frutas su población
está dispuesta a pagar un alto precio, nosotros, que tenemos una gran oferta a través de
ferias, verdulerías, supermercados y hasta en
kioscos colocados en las veredas, tenemos
la oportunidad de comerlas a un precio accesible, con sabores insuperables. Lo mismo
ocurre con las verduras, de las que existe una
gran variedad, cada día de mejor calidad por
los controles de inocuidad que nuestro país
utiliza.
Si comparamos el aporte de calorías de las
frutas y verduras con los de otros alimentos
que hemos incorporado a nuestra alimentación, la diferencia es increíble ¿Sabía usted
que puede comer dos ensaladas con una cucharadita de aceite cada una y dos
ensaladas grandes de frutas, sin
alcanzar las 540 calorías que representa un solo completo con una
cucharada de mayonesa o una porción chica (100 gramos) de papas
fritas?
Parece increíble, pero es

cantidad de azúcar, que
no necesitamos, pero
también porque en los
jugos light, el azúcar
ha sido reemplazada
por fructosa, que aporta
las mismas calorías que
el azúcar (el azúcar es una
mezcla de glucosa más fructosa). Últimamente
se ha demostrado que la fructosa eleva el
nivel de triglicéridos en la sangre, por lo que
debemos consumirla en cantidad moderada.
Prefiera la fruta entera, que aporta fibra y antioxidantes, por lo que su aporte de fructosa
no tiene el efecto de consumirla transformada
en jugo.

Se necesitan 7.000 calorías para subir un
kilo ¿Ha sacado la cuenta de cuántos kilos
podría subir en un mes si come todos los días
un completo más una porción chica de papas
fritas (1.080 calorías) y no disminuye sus
otras comidas?

Nuestro organismo necesita que consumamos 2 a 3 tazas de leche o yogurt diariamente,
principalmente por su aporte de calcio, aunque
también contienen proteínas de alto valor
biológico y vitaminas. Estos nutrientes se
mantienen en los productos descremados.
Vale la pena preguntarse: ¿por qué no elegir
los productos sin grasa, que nos aportan
todo lo que necesitamos, sin agregar
grasas saturadas y calorías a nuestra alimentación diaria? El niño
puede consumir leche
0%
grasa desde los dos
años de edad, a
menos que

El consumo de “jugos de
fruta” envasados, no es comparable al consumo de la fruta
entera. Esto porque la mayor
parte de los llamados “jugos
de fruta” agregan una gran
11
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tenga bajo peso y necesite
más calorías. Si ya a esa
edad tiene sobrepeso,
puede empezar antes a
consumir productos semidescremados o descremados. Actualmente, en el
mercado existe una gran variedad de lácteos
sin grasa, por lo que es posible elegir entre los
que tienen un mejor sabor y menor precio.

enfermedades
tan graves como
el cáncer.
El pescado es
un capítulo aparte. Ya todos
sabemos que aporta ácidos grasos omega 3,
que previene las enfermedades cardiovasculares y tiene otros efectos benéficos. Sin
embargo, en general nos resulta difícil cubrir
nuestras necesidades de este nutriente,
El otro grupo de alimentos de alimentos que porque las fuentes en las que se encuentra son
es esencial por su aporte de hierro, zinc y otros escasas. Se estima que deberíamos consumir
minerales, además de
aproximadamente
proteínas de excelen250 gramos de un
La
Hidratación
es
esencial
te calidad, es el de las
pescado graso (jurel,
en el verano.
carnes sin grasa. Las
salmón, otros), al
Se debe hacer en base a agua
carnes de pollo y pavo
menos 2 veces por
o bebidas sin azúcar.
sin piel representan
semana, preparado al
una buena alternativa.
horno, a la plancha,
Para los aficionados a
no frito. Las otras
las carnes rojas, se sugiere elegir los cortes fuentes de omega 3 son el aceite de canola,
con menos grasa, recordar que las grasas el de soya, las nueces, la linaza y no muchos
saturadas son de origen animal y elevan el más. De allí la importancia de tratar de encolesterol en la sangre. Los expertos mundia- contrar lugares donde comprar pescado a un
les sugieren que comamos aproximadamente precio razonable y vendido en buenas condi500 g a la semana de carnes sin grasa, lo que ciones higiénicas.
podría alcanzar para 2 o 3 veces por semana.
En el verano es posible cumplir con la recoPor último, como además de los omega 3,
mendación de evitar el consumo de cecinas y son esenciales los ácidos grasos omega 6,
embutidos, ya que existen suficientes alimen- para cubrir la pequeña cantidad que necesitatos que pueden reemplazarlos, ayudándonos a mos es suficiente con el aceite de maravilla,
prevenir maíz, pepa de uva u otro que agreguemos a
futuras nuestras ensaladas y guisos. Como el aceite
aporta 900 calorías por 100 ml., debemos
consumirlo en muy poca cantidad, la que felizmente es suficiente para cubrir nuestras
necesidades de omega 6.
Una recomendación que no puede faltar
para los chilenos es recordar que el pan
aporta aproximadamente 300 calorías por
100 gramos, por lo que las mujeres deberíamos comer uno o uno y medio panes
al día, de preferencia marraqueta o pan
francés, por su bajo aporte de grasa,
y los hombres dos a dos y medio, si
hacen deporte o tienen un trabajo
que les exige un mayor esfuerzo
físico.
12
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en invierno
también es necesario
mantener una adecuada hidratación
para mantener el
balance entre la
ingesta y el gasto
(eliminación) de líquidos corporales,
y de esta manera
mantener una buena
salud.
¿Cuánto líquido
consumir?
El Instituto de Medicina de
los Estados Unidos recomienda un
consumo de 2,5 litros de agua por día para las
mujeres y de 3,7 litros de agua para los hombres sobre 19 años de edad. Esta cantidad de
agua incluye la que se consume como tal y la
de todos los alimentos y bebidas que consume
habitualmente una persona.
Isabel Zacarías Hasbún

Nutricionista M. Sc.
INTA, Universidad de Chile

a correcta hidratación es esencial
para mantener la salud y el bienestar de los individuos. El agua
constituye el solvente de muchas
de las reacciones químicas vitales que ocurren
diariamente en nuestro organismo, actividad que permite
mantener las funciones corporales normales.
El ser humano debe estar
en un balance entre la ingesta de líquidos y la eliminación
de los mismos. En general, un
buen indicador que necesitamos hidratarnos es la sed que
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constituye un mecanismo fisiológico normal de
regular la ingesta de líquidos. Se debe tener
especial cuidado en el caso de los adultos mayores que en general no sienten sed, por lo
que se recomienda promover en ellos el consumo de agua a cualquier hora
del día y en especial en la
mañana.
Siempre es importante
hidratarse. En verano, por
el calor se tiende a eliminar
más líquido por la transpiración y además se percibe el
calor a través de una sensación térmica que insta a
refrescarse. Por otra parte,

Se estima que el 80% del agua que ingieren las personas proviene del agua como tal
y la contenida en bebidas incluyendo las
infusiones calientes o frías, mientras
que el 20% restante es derivada de
los alimentos. Los alimentos que
aportan una mayor cantidad de agua
son: leche, verduras
como
tomates,
pepinos y frutas
que abundan
en esta época
del año como
son la sandía
y el melón,
entre otras.

se
da

En general
recomienque una

persona adulta tome
entre 6 a 8 vasos
de agua al día,
a
excepción
de
aquellos que realizan una actividad
física intensa, que
deben
hidratarse
antes, durante y
después de la actividad física intensa
(deportistas).
Beneficios de la
hidratación
Todos los órganos y sistemas
del cuerpo se benefician al mantenernos bien hidratados. Por ejemplo, en el sistema
gastrointestinal, la correcta hidratación permite una adecuada digestión y absorción de los
nutrientes, es decir, el agua permite que los
nutrientes se absorban apropiadamente y sean
transportados a las
células.

El
correcto
consumo de agua permite que los riñones
cumplan debidamente su función de eliminación de residuos por la orina y el equilibrio
de varias sustancias en el cuerpo. La eliminación de los residuos se produce a través
de un complejo sistema que incluye mecanismos de filtración, reabsorción y excreción.
Diariamente los riñones procesan alrededor
de unos 200 litros de sangre para producir
hasta 2 litros de orina.
15
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La adecuada hidratación permite el correcto
funcionamiento del cerebro, ya que al estar
bien hidratado las células reciben sangre
oxigenada y el cerebro
se mantiene alerta. En
general, el sistema circulatorio abastece de
una cantidad constante
de oxígeno no sólo al cerebro sino que también
a los músculos y resto de tejidos.
Finalmente, la piel también se beneficia con
la hidratación lo que permite mantener la elasticidad y suavidad de la misma.
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Tips para una buena
hidratación
• Mantenga agua refrigerada
con
alguna
rebanada de frutas cítricas (pomelo, limón,
naranja) o hierbas refrescantes como menta,
salvia, etc.
• En la cubetera de
hielo agregue una hoja de menta en cada
cubito lo que le dará un sabor diferente a su
agua natural.
• Lleve agua fresca en su bolso o cartera.
• Mantenga botellas con agua en su
refrigerador.
• Tome agua aunque no sienta sed.
• Elija líquidos sin gas para hidratarse.
• Prefiera jugos y bebidas sin azúcar.
• Consuma frutas y verduras de la estación.
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semanales
de
actividad aeróbica de moderada
intensidad. Las actividades
aeróbicas
s o n
aquellas que se pueden
mantener durante un periodo de tiempo prolongado
tales como la caminata, trote, natación, ciclismo,
etc.
Además, todos los adultos sanos debieran
realizar adicionalmente actividades de fuerza muscular mediante el levantamiento de pesas, lo cual

Jorge Meza

Profesor de educación física del INTA

a falta de actividad física aumenta la
incidencia del sobrepeso, la obesidad
y una serie de enfermedades crónicas (EC), como las cardiovasculares y
la diabetes, que disminuyen la calidad
de vida, ponen en riesgo la vida de las
personas y constituyen una carga para los presupuestos sanitarios y la economía de los países.
Un factor ligado a la actividad física y/o ejercicio
que se realiza, es el estado de la condición física
que poseen los individuos. Se define como la capacidad de una persona para realizar ejercicio y es
un reflejo de la funcionalidad de la masa muscular,
que no solamente provee la fuerza necesaria para el
movimiento de la masa corporal, sino que además,
es el tejido en el cual es consumida la mayor parte
de la glucosa y la grasa, durante el tiempo en que
18

el sujeto permanece despierto. Cuando esta funcionalidad se compromete, aparecen las enfermedades
crónicas. La evidencia revela que sujetos con baja
capacidad física presentan una mayor incidencia
de alteraciones cardiovasculares, osteomusculares
y metabólicas. Estudios nacionales realizados en
adultos señalan que el 60% de la población evaluada se encuentra con un nivel de condición física
deficiente.

permitiría mantener la función de este órgano
tan importante para la metabolización de sustratos y la mantención de la salud ósea. El nivel
recomendado es equivalente a 4 a 6 tipos de ejercicios (sentadillas, bíceps, estocadas, etc.) dos veces
a la semana. La metodología para realizarlo es de un
minuto de ejecución, coincidiendo con la fatiga del
grupo muscular en ejercicio, seguido de 2 minutos
de descanso y repetida esta acción en 3 ocasiones.

Actividad física en verano
Teniendo en cuenta las recomendaciones y la importancia de la
práctica regular de ejercicios y actividad física, es
necesario evitar riesgos
debido a las altas temperaturas del verano,
temporada en la cual
muchas personas aprovechan el mayor tiempo
libre para aumentar su
práctica deportiva.
Para ejercitarse correctamente en este periodo, es
muy importante considerar que
durante la práctica de actividad se pierde una mayor
cantidad de agua corporal, como consecuencia del
mayor gasto energético y por el aumento de la temperatura corporal. Así, nuestro organismo comienza
a transpirar (perdiendo más agua) para eliminar el
calor.

Para mejorar esta situación, todos los individuos
debiesen trabajar en mejorar la capacidad funcional
muscular y aeróbica. Las recomendaciones de actividad física y ejercicio dadas por el American College
of Sport Medicine, la American Heart Association y
la British Association of Sport and Exercise Science,
coinciden en que todos los sujetos sanos adultos
deben tener como objetivo realizar 150 minutos
19

ENSAYO

La transpiración es la vía principal de pérdida de agua durante
el ejercicio, por ello, la hidratación
es una prioridad para las personas
que realizan actividad física. La
cantidad de líquido a reponer depende de la intensidad y duración del
ejercicio, además de las condiciones
del ambiente (temperatura y humedad).
En términos generales una persona
debe hidratarse regularmente y no sólo al sentir
sed, ya que, el mecanismo de la sed se manifiesta
cuando ya se ha iniciado la deshidratación. Un buen
modelo a seguir es tomar agua 20 minutos antes de
realizar la práctica deportiva (alrededor de 400 ml).
Durante el ejercicio, se tiene que tomar agua cada
15 minutos, (entre unos 150 y 200 ml) pero puede

Nutrición y Vida

ser más si el calor y/o
el trabajo físico es intenso, mientras que si
el tiempo de ejercitación es prolongado, se
sugiere agregar carbohidratos y electrolitos (5
a 8% del volumen total del
líquido), lo cual se encuentra en las bebidas deportivas,
y continuar con la hidratación después del esfuerzo físico. De este modo, se reduce
el riesgo de deshidratación durante la práctica de
ejercicio.
La vestimenta utilizada también es un factor a
considerar ya que el uso de prendas que impiden la
evaporación del sudor promueve un aumento excesivo de la temperatura corporal lo que es altamente
perjudicial para el organismo. Fuera de discusión
está el uso de prendas de plástico o goma (fajas,
trajes, etc.) que lo único que producen es una mayor
tasa de pérdida de agua, lo cual en ningún caso es
indicador de una mayor utilización de grasa, como
algunas personas pueden creer.
Algunas otras prácticas a considerar durante el ejercicio en periodo de verano es el uso de
bloqueadores solares para evitar o disminuir las
quemaduras producidas por la exposición al sol. El
mercado ofrece algunas líneas deportivas que no
desaparecen por la acción del sudor.
Por último, la hora del día en la cual alguien
decide ejercitarse en lo posible debe coincidir
con las menores temperaturas del día y radiación
solar para evitar complicaciones debido a las altas
temperaturas.
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Carmen Gloria González
Nutricionista INTA,
Universidad de Chile

os jugos de frutas son ideales para
consumir en época de verano.
Debido a que existe mayor variedad
de frutas de la estación y se dispone de más tiempo para prepararlos,
siempre será mejor consumir un jugo de fruta
natural sin azúcar, en vez de una bebida gaseosa o néctar envasado, los que tienen azúcares
agregados y aditivos como preservantes y
colorantes.
Sin embargo, la mejor forma de hidratarse
es tomar agua de la llave, pues no tiene calorías ni aditivos. Debe ser la primera opción,
pues los beneficios del agua son múltiples:
es un elemento vital, de bajo costo y se debe
incentivar su consumo desde las edades más
tempranas.
Cómo preparar un juego de fruta
“saludable”
Lo primero que se debe tener presente
para preparar un jugo de fruta saludable, es que a éste no se le debe
agregar azúcar. Lo ideal es disfrutar
del dulzor natural de la fruta y consumirlo a la brevedad para evitar la
exposición al aire, lo que produce pérdida del valor nutritivo.
El aporte nutricional
de un vaso de jugo de
fruta natural de
naranja, es de
90 kcal, 20 g de
hidratos de carbono, 0,8 g de fibra
dietética, 2 mg de
sodio, 400 mg de potasio y contiene 167%

de la Dosis Diaria Recomendada (DDR) de vitamina C y 30% de la DDR de ácido fólico. Si
se compara esto con el aporte de 2 naranjas,
que se pueden usar para elaborar el jugo, éstas
contienen 4 veces más fibra dietética que el
jugo de la misma fruta. En contraposición, una
bebida azucarada aporta la misma cantidad de
calorías e hidratos de carbono total. Sin embargo, carece del aporte de otros nutrientes,
sólo contiene azúcares. Finalmente, un vaso
de jugo en caja aporta 116 kcal, 27,2 g de carbohidratos, 52 mg de sodio y 70% de la DDR
de vitamina C, por lo tanto contiene más calorías, azúcares y sodio que el jugo natural.
De esta información se comprende que para
hidratarse en toda época del año, se debe priorizar el consumo de agua y luego de jugos de
frutas naturales sin azúcar. Si el interés está
puesto en el consumo de fruta, para aprovechar sus beneficios para la salud, debido
a ser bajas en calorías y contener
vitaminas, minerales, fibra dietética y compuestos bioactivos,
la mejor opción es consumir
la fruta entera, pues por el
proceso mecánico para la
elaboración del jugo, los
azúcares naturales de la
fruta, pueden ser absorbidos en
forma
m á s
rápida
y además disminuye
la
fibra
dietética presente.

21

ENSAYO

Nutrición y Vida

más constante de los celíacos adultos; en
los niños en cambio, el colegio y aquel familiar que no cree que sea necesario “ser
tan estrictos”, son el dolor de cabeza diario
para los que quieren mantener la dieta
del niño correctamente. Dar a conocer la
enfermedad y sus requerimientos son la
manera más efectiva para que el entorno
de la persona se transforme en aliado y
ayude a mantención de la dieta sin gluten.
Aprender a preparar su propio pan y las recetas preferidas son de enorme valor para
mantener una alimentación grata, que nos
ayude a pasar bien la vida.

Dra. Madgalena Araya

Profesora titular de la Universidad de Chile
Directora INTA

a enfermedad celíaca consiste en la interacción de ciertos genes que nos hacen
susceptibles –o sea capaces de reaccionar equivocadamente ante el gluten– y
el ambiente –que aporta el gluten contenido en los alimentos. El gran sistema
que lleva a cabo las reacciones que nos enferman es
el aparato inmune del organismo
La importancia de un buen diagnóstico
Hay novedades en la manera en que se
diagnostica esta condición. Actualmente
no basta con esperar que las personas se enfermen, consulten y
entonces hacemos el diagnóstico.
Hoy se sabe que ciertos grupos
en la población tienen alto riesgo
de sufrir enfermedad celíaca, por
lo que se recomienda “buscar activamente” la enfermedad. Este
término se ha acuñado para decir
que aunque aún no se sienta enferma,
toda persona que pertenezca a alguno de
los grupos de riesgo debe ser estudiada. Así el
diagnóstico se hace precozmente y existirá la mejor
opción de evitar las complicaciones.
Sea que se trate de una búsqueda activa o porque
la persona ya presenta síntomas, es importante
tener presente que para hacer el diagnóstico existen criterios internacionalmente consensuados que
deben respetarse. La evaluación inicial incluye tres
exámenes de sangre: medición de IgA en sangre,
determinación de anticuerpos antiendomisio (EMA) y
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de anticuerpos antitransglutaminasa (tTG). Luego el
diagnóstico se confirma con una biopsia de intestino
delgado.
El error más frecuente es indicar la dieta sin gluten
antes de tomar los exámenes mencionados, basado
sólo en las manifestaciones clínicas del paciente, y
antes de referir al paciente al especialista. Una persona en esta situación requiere hasta 3 años para
aclarar si tiene o no la enfermedad, de manera que
es relevante saber respetar los criterios existentes
y realizar la secuencia de exámenes necesarios. La sensibilidad de los pacientes
celíacos es muy variable, para algunos basta comer unos miligramos
de gluten y aparecen los síntomas, en cambio otros pueden
comer cantidades grandes, con
frecuencia y aparentemente “no
les pasa nada”, aunque el daño
en el organismo sí ocurra. Esto
explica porqué hoy día todos están
de acuerdo en que nunca hay que
diagnosticar enfermedad celíaca sólo
porque la clínica que presenta el paciente pueda ser sugerente; se requiere del especialista
para evaluar los casos atípicos, que hoy son los más.
Una vez confirmado el diagnóstico, enseñar cómo
hacer el tratamiento y el seguimiento a largo plazo
son los hechos más importantes a considerar.
Vivir sin gluten
El tratamiento de la enfermedad celíaca es altamente efectivo y consiste en eliminar el gluten de la

dieta. Aunque la enfermedad no se cura, el celíaco en
dieta sin gluten mejora sus síntomas, se transforma
en una persona sana y su calidad de vida mejora
sustancialmente.
Aunque parece fácil, vivir sin comer alimentos
que contengan gluten es difícil en la sociedad actual.
Si se cocina en casa, es fácil no usar gluten como ingrediente y evitar la contaminación cruzada con otros
alimentos que sí lo contienen. Desgraciadamente,
hace tiempo que la vida moderna y el trabajo nos
exigen comer fuera de casa, la mayor parte de las
veces en base a alimentos elaborados. Y aquí está
el meollo del problema. En nuestro país los alimentos envasados no declaran si tienen gluten o no y
muchas veces el gluten es agregado por razones
tecnológicas, que difícilmente puede imaginar el ciudadano común.
La dificultad de mantener la dieta
sin gluten también se relaciona con
nuestra manera de ser en Chile,
cada cosa que sucede la celebramos o bien acompañamos al amigo
en desgracia –comiendo. Alrededor
de un café o cualquier bebida, siempre hay un pancito, una galleta, un
trozo de torta, algo que compartimos
y que al momento de comerlo no es
posible saber si es seguro para que
lo consuma el celíaco, a menos que
lo haya traído él/ella. La pérdida de la
buena vida social y laboral es la queja

¿En qué consiste la dieta libre de gluten?
Sería muy complejo alimentarse solo con alimentos cuyo contenido de gluten sea cero. La dieta sin
gluten no significa cero gluten sino más bien que la
alimentación contiene productos cuyo contenido de
gluten está por debajo de un punto de corte, decidido internacionalmente por consenso de expertos
y basado en el mejor conocimiento disponible, que
indique que esa cantidad no produce daño en los
celíacos.
La idea de un nivel límite nace de los criterios
que da el Codex Alimentarius, organismo internacional que define lo que es seguro para ser consumido
por la población en general. Cada país debe traducir estos criterios en normas, que en Chile son
recogidas en el Reglamento Sanitario
de los Alimentos. Desgraciadamente,
por la lentitud de avance que tiene
Codex alimentarius, sus definiciones
permiten que productos elaborados
industrialmente –por ejemplo con almidón de trigo– puedan contener 40
a 60 miligramos de gluten por cada
100 gramos de materia seca. Este
hecho representa una de las fuentes
más frecuentes de contaminación de
los productos comercializados como “sin
gluten”.
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El problema más difícil
de abordar hoy día se debe
a que los datos disponibles
para establecer cuánto gluten
le hace daño al celíaco son insuficientes. El consumo promedio
en la población general es de 10 a 20
gramos al día; para el celíaco –en cambio– un gramo
al día puede provocar la aparición de daño grave en el
intestino delgado. Como la enfermedad se manifiesta
solo en los seres humanos no es posible estudiar los
mecanismos que la producen en “modelos” animales. Por razones éticas fácilmente entendibles,
los estudios disponibles en humanos son
pocos y de corto plazo (horas, semanas o unos pocos meses). Unos
de estos estudios encontró que
50 miligramos de gluten al día
no produjeron daño en el intestino delgado, resultado que ha
sido usado para argüir que esta
es una cifra que puede utilizarse
como límite de “consumo seguro”.
Es necesario mantener claro el
corto tiempo que tuvieron éste y otros
estudios similares; la mayoría de los expertos consideran que el tema continúa sin respuesta
y que se necesitan estudios más concluyentes. Otro
punto de discusión es el consumo de “almidones de
trigo exentos de gluten”. Después de que les hicieran
el diagnóstico, un grupo de celíacos que consumió
productos que contenían este tipo de almidones se
recuperó de manera semejante al grupo que siguió
una dieta libre de gluten convencional, basada en
alimentos sin gluten. Estos datos son la base que
toman los grupos de pacientes que han decidido
incluir estos productos en su dieta. Hasta no tener
certeza acerca de las dosis que hacen daño al celíaco, y tomando en cuenta la amplia variabilidad en la
sensibilidad que presentan las personas que sufren
la enfermedad, pareciera que lo más razonable es
que la “dieta libre de gluten” del celíaco contenga tan
poco gluten como sea posible.
Más allá de estos aspectos científicos, en la práctica hay otro tipo de factores que influyen la decisión
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de cuál es la cantidad límite de gluten que consumen los celíacos. El camino legal, dado por el Codex
Alimentarius y las legislaciones de cada país avanzan
muy lentamente, permitiendo en general cantidades
de gluten en los alimentos bastante mayores que
las que sugieren la información científica disponible.
Por otro lado, el desarrollo científico-tecnológico ha
logrado desarrollar métodos de laboratorio capaces
de medir cantidades cada vez menores de gluten
en los alimentos, postulando que “a menos gluten
mejor”. Esto en contraposición a las agrupaciones
de celíacos que abogan por tener mayor disponibilidad de productos elaborados sin gluten y
postulan que debiera permitírseles consumir hasta 50 miligramos de gluten al día.
En rigor, no se puede decir que esta
cifra es riesgosa, como tampoco que
es segura y tampoco de qué magnitud
es el riesgo que implica para el celíaco
alimentarse a largo plazo con dietas
que contienen cantidades menores
de gluten. Finalmente, por uno u otro
camino, en las condiciones actuales, los
distintos países han tomado decisiones diferentes, los productos rotulados “sin gluten”
provenientes de distintos países del mundo contienen cantidades diversas de gluten, complicando
la vida al celíaco a la hora de
decidir cuánto gluten realmente está incluyendo en
su alimentación.
¿Qué tenemos por
delante?
En Chile, desde que
la segunda Encuesta nacional de Salud mostrara
que la prevalencia nacional de
la enfermedad es cercana al 1%
se ha hecho clara la necesidad de mejorar el sistema
de búsqueda, diagnóstico y tratamiento-seguimiento que se le ofrece a la población que depende de
los servicios públicos de salud.

El INTA y la Corporación de ayuda al celíaco
(Coacel) se han unido para potenciar sus acciones.
La red creada para y por los pacientes celíacos que
participan en Coacel se ha visto fortalecida en los
últimos años. Como todo paciente crónico, los celíacos ganan en calidad de vida al compartir sus
experiencias, capacidades e inquietudes, apoyados
por el grupo de profesionales experimentados que
sirven de contraparte en el INTA. Al mismo tiempo,
el Laboratorio de Gluten recientemente inaugurado
en el INTA está contribuyendo a que la medición de
los productos etiquetados como “sin gluten” se haga
más efectiva.
Al mirar las tareas que tenemos por delante,
identificamos varias acciones necesarias para
mejorar la situación
actual del país en este
tema:
•
Mejorar
la
red de salud pública a nivel nacional.
Actualmente,
el
mayor número de
pacientes
diagnosticados presenta
enfermedad
celíaca
atípica, que requiere para su diagnóstico
de especialistas y de
un sistema de referencia eficiente a lo largo
del país. Debe crearse
una red de laboratorios de referencia con
capacidad de realizar
los exámenes necesarios para el diagnóstico;

actualmente éstos se realizan sólo en unas pocas
ciudades principales del país. En un estudio recientemente realizado se encontró que el tiempo para
llegar al diagnóstico es de 1 año para el celíaco que
presenta el cuadro típico y de 4 años si presenta una
forma atípica de la enfermedad. No cabe duda que
esta situación debe mejorarse.
• Desarrollar la empresa nacional para la producción de alimentos sin gluten. Aunque la frecuencia
de la enfermedad celíaca pueda considerarse alta en
comparación a lo que se pensaba hace unos años, la
magnitud del mercado nacional representada por los
celíacos es insuficiente para despertar el interés de las
grandes empresas, incluso para aquellas inspiradas en
el principio de Responsabilidad Social
Empresarial. Recientemente, la
alta frecuencia de la enfermedad y alto costo de los productos
“sin gluten” importados han
motivado a un número
interesante
de
p e q u e ñ a s
PYMES
a
producir
a r t e s a nalmente
productos
sin gluten.
Ellas constituyen una
base
potencial
muy
importante
para los celíacos;
esperamos
verlos
desarrollarse,
profesionalizarse y cumplir
con las expectativas que están generando en un enorme número de
celíacos.
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Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Laboratorio de Inmunogenética,
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os hallazgos generados por el proyecto genoma y el desarrollo tecnológico
asociado a estos avances han permitido
dar una nueva mirada a la nutrición y a
la importancia que ella imprime a nivel
del control y regulación de los genes.
Dentro de las llamadas nuevas ciencias “omicas”
(genómica, proteómica y transcriptonómica), la nutrigenómica o genómica nutricional corresponde a
una rama reciente dentro de la nutrición que se encarga de estudiar y analizar el efecto de la nutrición
sobre nuestros genes y su impacto tanto a nivel
molecular, como sistémico.
En un futuro no muy lejano, la nutrigenómica permitirá interpretar a la nutrición
desde una perspectiva mucho más amplia,
pero a la vez más detallada. Incluirá aspectos de ciencias básicas y empleará la información
derivada del conocimiento de nuestros genes,
aplicando nuevas herramientas para
la selección de diversos alimentos y
nutrientes en determinados grupos
vulnerables (por ejemplo la obesidad, diabetes tipo 2, entre otros).
Además, será una disciplina útil para
definir la eficacia e inocuidad de ellos mejorando el conocimiento de la influencia de
las variaciones genéticas en cada población
(susceptibilidad) respecto del metabolismo
de los nutrientes.
Dentro
de
las
múltiples

familias de genes que
se asocian al metabolismo, existen variantes
de estos genes que se
relacionan directamente con el riesgo de
contraer enfermedades
(cardíacas,
cáncer, osteoporosis
y diabetes, por

ejemplo).Además,
se conoce que
la expresión de
esos genes puede ser
modificada por la nutrición. La mayoría de la
población es portadora de
alguna versión de esos genes
(polimorfismo), de modo que
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es perfectamente posible investigar cuáles son las
versiones de genes que portamos y basar nuestra dieta en esa información. Desde esta
perspectiva, tienen que converger dos
aspectos de vital relevancia antes de
traspasar esta “nutrioinformación” a
la población general: 1) Identificar
claramente cuáles son los
genes
blanco (“target”) para generar una base
de datos poblacional y 2) establecer con claridad
las vías de regulación de dichos genes. Sólo de esta
forma, en un futuro no muy lejano, será posible
prescindir de la “dosis diaria recomendada” y todas
las normas ideadas para la población en general. Las
nuevas investigaciones aportarán dietas “a medida”
o personalizadas para cada grupo de individuos,
acordes con su constitución genética y al nivel de
respuesta que dicho patrón genético genera frente a
cada estímulo nutricional.
El poder que ha surgido a partir del proyecto
genoma radica en que la identificación derivada de las
bases genéticas aplicadas a las enfermedades hereditarias, también será aplicable a variantes genéticas
comunes en la población lo que permitirá establecer
una estrategia lógica para tratar de manera individualizada a las personas afectadas. Desde este punto
de vista, existe un interés cada vez más creciente
por definir cómo los genes interactúan con elementos de la dieta, modificando el metabolismo celular
y generando un cambio metabólico que pueda estar
asociado con la predisposición y el riesgo a desarrollar enfermedades comunes y prevalentes (como
diabetes, obesidad, osteoporosis, etc).

Un camino
que recién se inicia
Esta nueva ciencia aplicada a la nutrición está aún
en sus primeras etapas de
desarrollo y hay mucho por
aprender,
particularmente sobre cómo identificar
moléculas que sean blancos de estudio sobre las
cuales realizar modificaciones.
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de estudios en tiempo real del efecto dosisrespuesta.

Clásicamente la nutrición se ha centrado en la investigación circunscrita a unos pocos tejidos específicos
para estimar el riesgo a desarrollar ciertas enfermedades por la acción de los alimentos; no obstante,
día a día cobra más importancia la evaluación integral de los alimentos y nutrientes sobre el genoma
completo, teniendo en cuenta que existe una heterogeneidad genética dentro de la especie humana
(biología de sistemas).
Los alimentos que consumimos contienen miles
de elementos biológicamente activos, muchos de
los cuales pueden tener un potencial para ejercer
un efecto benéfico en la salud. Sin embargo, el impacto de los componentes biológicos activos de la
dieta a nivel genómico está recién detallándose y el
conocimiento de sus mecanismos de acción es aún
preliminar y limitado. Muchos de los datos que actualmente discutimos se han derivado de estudios “in
vitro” con moléculas altamente puras tanto
en forma, como en concentraciones
a las cuales las células raramente
serían expuestas. Si bien este tipo
de trabajos constituyen un buen
punto de partida, se requiere
obtener un conocimiento integral del sistema biológico
con modelos fisiológicamente más reales en los que se
incluya: la caracterización del
nutriente, absorción, acumulación, además del desarrollo

El patrón de enfermedad se ha modificado enormemente en las últimas décadas, debido
fundamentalmente a los cambios en los hábitos
alimenticios, sedentarismo y sobre todo, a la manipulación de los alimentos (aditivos, realzadores de
sabor, grasa, sal, etc). Los alimentos procesados y/o
refinados, que constituyen un alto porcentaje en la
dieta, carecen de muchos nutrientes que deberían
tener (y que en algún momento tuvieron; “dieta
primitiva”) y que con un procesamiento inadecuado
podrían generar sustancias potencialmente nocivas
para la salud. En este sentido, la genómica nutricional o nutrigenómica podrá investigar qué factores de
estos alimentos manipulados pueden ser potencialmente riesgosos para la salud y devolver a ciertos
componentes de la alimentación el concepto de “verdaderamente nutritivo”.
El perfil genómico individual puede ayudar a
mejorar la nutrición y la salud, y en este nuevo escenario la genómica y la bioinformática cumplen un
papel crucial en la identificación de variantes genéticas asociadas al concepto de enfermedad, lo cual
está siendo realizado mediante investigación de gran
cantidad de información provenientes de las bases
de datos del genoma humano. En este sentido, es fundamental conocer los cambios
que se producen dentro de la célula, sus
modelos de interacción con el transcriptoma (RNA) y el metaboloma (enzimas,
hormonas, etc), para poder personalizar los efectos de una dieta sana en la
corrección de un metabolismo alterado.
La comparación de un genotipo individual con una base de datos genómica
podrá permitir la recomendación y/o
sustitución de nutriente individualizado
genotipo-dependiente de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de cada
individuo.

Lo que dicen los estudios
Actualmente, se realizan estudios muy llamativos en Europa y

USA, específicamente el consorcio NUGO (Network
of Excellence in Nutrigenomics). La red europea
para estudios de nutrigenómica ha puesto en marcha
un protocolo piloto con pacientes y con personas
sanas, donde se están estudiando una gran cantidad de genes, que combinados con una dieta rica
en aceites esenciales evidenciará el verdadero papel
de estos suplementos en el control de perfiles de
riesgo (ejemplo, perfil de lípidos, depósito hepático
de grasa). Esta investigación pretende determinar en
unos años más, si para estos mismos genes existen
comportamientos diferentes y si éste se relaciona
o no a la presentación de una característica patológica. En Copenhague (Dinamarca) está en marcha
un estudio dirigido por el Instituto de Nutrición que
ha seleccionado un grupo de familias sanas y otras
con obesidad y diabetes para estudiar algunos genes
asociados a diabetes y obesidad sometidos a planes
dietarios muy específicos y controlados. Este estudio dispone de un “minimarket” donde las familias
adquieren sus productos, los cuales mediante un código de barras son ingresados a una
base de datos por familia para controlar todos
los patrones de consumo. En base a esta información y al registro diario de consumo de
cada individuo del grupo familiar, se está
determinando si estos genes se expresan
diferencialmente en estos grupos de individuos. Los resultados de esta intervención
debieran conocerse a fines del año 2012 y
revelarán qué tipo de alimentos son capaces de gatillar la expresión de estos
genes y si éstos son responsables de
la patología.
También existen otros importantes
estudios
como
NUGENOB,
DIOGENES
y
DIABESITY que indagan
sobre algunos nutrientes específicos y su
interacción con el genoma
en personas obesas y diabéticas. Sin embargo, nuestra alimentación
se basa en matrices alimentarias
compuestas de proteínas, grasas
y carbohidratos, por lo que el
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análisis acabado de estas interacciones tomará bastante tiempo.

Algunos ejemplos
Las alergias alimentarias son uno de los polos de
desarrollo para la genómica nutricional. Hoy en día
la nutrigenómica permite ver cómo cambia el patrón
de la expresión de algunos genes muy interesantes
ligados a respuesta inmune. Precisamente, “estos
genes ayudarán a constituir una red de marcadores
de proteínas y péptidos que aplicados a través de un
test genómico podrían estimar la vulnerabilidad de
una persona a una a una alergia alimentaria”.
Dentro de los aspectos aún más controversiales,
donde la nutrigenómica ha centrado su atención corresponde a ciertos tipos de cánceres en los cuales la
nutrición y el conocimiento de la interacción gen-nutriente podrían constituir una importante herramienta
terapéutica. Sabemos desde hace un tiempo que el
consumo de crucíferas (brócoli, coliflor, etc) se ha
relacionado con disminución de cáncer próstático,
diversas series de revisión dan cuenta de esta asociación. Sin embargo, los mecanismos por los cuales
algunos compuestos presentes en estas crucíferas
ejercen esta función benéfica no había podido
ser abordada. Hoy sabemos con mayor
exactitud que el sulfurafano, un compuesto presente en crucíferas,
ejerce la principal acción sobre
proliferación de células cancerígenas, principalmente
sobre algunos conocidos
genes proapoptóticos.
Sin embargo, el compuesto aislado por si
sólo podría tener un
alto impacto tóxico, lo
que resalta aún más
la importancia de la
acción de este compuesto en el contexto
de la dieta y no como
suplemento individual.
El rendimiento intelectual también es un
30

Nutrición y Vida

importante foco de estudio para la nutrigenómica.
Sabemos que el consumo de EPA y DHA ayudan a
potenciar un mejor rendimiento, pero desconocemos con exactitud sobre qué genes blanco actúan y
cuáles debieran ser los patrones de consumo para
lograr este tipo de efectos.
Hoy en día podemos decir que las herramientas
para el análisis genómico están disponibles y que se
trabaja intensamente en jerarquizar cuáles son los
genes más relevantes a estudiar para determinadas
patologías. Hoy la industria de alimentos también
parece estar dispuesta a tomar los consejos de esta
interacción gen-nutriente.
La genómica nutricional permitirá organizar dietas
que eviten o retarden la aparición de enfermedades
crónicas comunes y de gran impacto en la población,
como ciertos tipos de cáncer, algunas enfermedades
degenerativas como el Alzheimer, la osteoporosis y
la diabetes tipo 2, entre otras. Este progreso va a
condicionar un salto gigantesco en la forma como se
enfocará la nutrición moderna y probablemente será
un pilar fundamental en el desarrollo de la salud pública del futuro.
Sin embargo, todos los consorcios
que trabajan en el área de nutrigenómica son muy cautos
y reservados en ofrecer en
estos días una “solución nutrigenómica a la mayoría de
las enfermedades más prevalentes”, indicando que aún
falta mucho por conocer en términos de investigación básica y
mecanismos de regulación que
subyacen a esta fina asociación entre nuestro genoma y la
alimentación.

Dr. Patricio Peirano
Profesor Titular INTA,
Universidad de Chile

os trastornos de
sueño
acarrean
consecuencias de
diversa
índole.
Las
personas
que
duermen
mal quedan expuestas a que el agotamiento
se apodere progresivamente de ellas, imposibilitándoles
funcionar adecuadamente y dificultando sus quehaceres en su
vida cotidiana.
“Efectivamente, lo que me
ocurre mientras duermo, determina mi
condición mientras estoy despierto, por lo
que el estrés y el cansancio podrían ser consecuencias del mal dormir”. Desafortunadamente,
las personas suelen considerar solo el reverso de la
medalla, es decir, “lo que me sucede mientras estoy
despierto, afecta mi dormir”.
Demostradamente, las últimas décadas, con la
luz artificial y la televisión, se ha reducido en dos
horas el promedio de sueño de la población en general. La reducción de las horas destinadas a dormir y
los cambios de los horarios de sueño, afectan nuestro potencial de salud, pues lenta y sostenidamente
nos van encaminando hacia el umbral de diversas
enfermedades.
Para despejar algunas creencias, lo fundamental
no es necesariamente cuántas horas se duerme: La
pregunta que la gente debe hacerse es; ¿en función
de lo que realmente duermo, puedo hacer todo lo
que debo, necesito y quiero, de buena manera, sin
mayor esfuerzo al día siguiente? Si la respuesta es sí,
apoya que su sueño es de buena calidad, incluso si
duerme menos horas que lo esperado. Si la respuesta es negativa incluso durmiendo más de lo habitual,
muy probablemente subyace un trastorno del sueño
que debemos estudiar.

Entre
las
consecuencias
de
un
trastorno del sueño
están la accidentabilidad y comisión
de errores, pero
también
es
un
factor de riesgo independiente
para
diversas patologías
crónicas de relevancia como Obesidad,
Enfermedades
Cardio
y Cerebrovasculares, alteraciones
metabólicas,
como resistencia a la insulina,
Diabetes, entre otras. La accidentabilidad y la comisión de errores se ponen rápidamente
en evidencia, sin embargo, las enfermedades crónicas se iran manifestando con el tiempo, incluso
décadas después. Lo importante es entender todo el
potencial que me brinda el sueño para mi cerebro y
mi organismo, mantenerme sano y prevenir dichas
enfermedades.

Influencias del sueño sobre el desarrollo
Dormir para aprender
Durante el sueño ocurren procesos claves para el
desarrollo de un ser humano. Para que los jóvenes
logren su mayor potencial es fundamental respetar los horarios, la duración y la calidad del sueño.
Crear buenos hábitos de sueño, es relevante para tal
propósito.
Tener un buen dormir es fundamental para el
crecimiento y el desarrollo de un joven. Pues es durante el sueño cuando ocurren procesos claves en el
cerebro, los que no pueden realizarse o concluirse
cuando uno está despierto. Por lo tanto, dormir no

31

ENSAYO

es exclusivamente para descansar sino para que el
organismo funcione adecuadamente.
La función del sueño en la creatividad era una
incógnita, pero existen buenas razones que fundamentan la necesidad de respetar los periodos de
dormir, pues el sueño facilita el proceso de aprendizaje. A modo de ejemplo, tras un adecuado período
de sueño nocturno las personas son capaces de incrementar la velocidad de respuesta y aumentar su
conocimiento. El sueño, a través de la reestructuración de las nuevas representaciones en memoria,
facilita la extracción del conocimiento explícito y del
aprendizaje.
Mientras uno duerme, el cerebro funciona en dos
modalidades (estados de “sueño lento” y de “sueño
activo”) que van alternando entre ellas, conformando
ciclos de acuerdo a un orden determinado. Al alterar los horarios, la duración y/o la calidad del sueño,
impedimos que los diversos procesos cerebrales
que ocurren a través de esta secuencia ordenada
de estados de sueño y que determinan el potencial
cognitivo, puedan completarse. En decir, limitamos
la posibilidad de adquirir en propiedad (consolidar en
memoria) la información que fuimos incorporando
mientras estuvimos despiertos. Incluso, la organización de la información que realiza el cerebro mientras
dormimos, también implica eliminar parte de ella.
Estos procesos no logran completarse mientras estamos despiertos.
Lo recientemente mencionado sobre lo que
ocurre a nivel cognitivo (potencial intelectual), también es válido para otras áreas del desarrollo de un
ser humano. Dependiendo de qué tan bien duerma,
dependerá su desempeño en habilidades y capacidades motoras, emocionales, de interacción social,
de lenguaje, entre otros. El dormir adecuadamente
permite el desarrollo integral del ser humano, por
eso es fundamental que durante el dormir ocurran
todos los estados y ciclos de sueño que permiten concluir todo el proceso que nos brinda
el cerebro.
Dormir para
crecer
Diversos
mecanismos
y
procesos
cerebrales
se
activan exclusivamente mientras una
persona duerme, los que
son fundamentales para
restablecer
nuestro organismo.
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Al interrumpir o alterar el sueño de un(a) joven,
se reduce o incluso inhibe este proceso. A modo de
ejemplo, la hormona del crecimiento se libera exclusivamente durante las etapas profundas de sueño
lento. La acción de esta hormona no es solo para
que crezcan los cartílagos, huesos y articulaciones,
pues también está involucrada en una vasta gama de
actividades metabólicas y enzimáticas, las que son
importantes para el desarrollo y funcionamiento del
organismo.
Respetar el sueño
Lo reiteramos, cada vez que no se respete el
sueño, vamos a impedir que ese(a) joven esté al
otro día con su potencial óptimo para desempeñarse adecuadamente. Por lo tanto, lo único que se
logra al interferir o restringir el sueño, es disminuir
la eficiencia que debiera lograr con un buen dormir.
Los jóvenes deben tener muy clara esta situación,
porque dependiendo de qué tan bien o mal duerman,
será determinante para un desarrollo apropiado. La
responsabilidad de los jóvenes para procurarse un
buen dormir, es clave. “Hay que tratar, en lo posible,
no modificar los horarios ni la duración del sueño,
tampoco interrumpirlo”. Las “medidas de Higiene del
Ciclo Sueño/Vigilia”, cuya lista incluimos al final del
texto, buscan identificar no solo las condiciones de
la cama, de la habitación y del hogar del joven, sino
también todo lo que ha hecho e ingerido mientras
estuvo despierto. Pues el sueño comienza a ser influenciado desde que nos despertamos. Tal como el
potencial de nuestro estar despierto se modifica durante todo el periodo que dormimos.
Consecuencias de un mal dormir
La somnolencia en los jóvenes puede manifestarse
de diversas maneras, incluyendo inquietud,
desasosiego,

irritabilidad, hiperactividad, falta de atención. Pues
“deben luchar” para mantenerse despiertos lo que
en definitiva les dificulta poder concentrarse, poner
atención, resolver las dificultades, y utilizar apropiadamente sus destrezas cognitivas. “Dormir
inadecuadamente tiene efectos negativos para el desarrollo, ya que la restricción o privación de sueño
impide que el joven pueda disponer de toda su
potencialidad para aprender y relacionarse armoniosamente mientras esté despierto”.
Finalmente, cuando una persona de cualquier
edad presenta ronquidos, con o sin apnea; dificultad para conciliar y/o mantener el sueño nocturno;
sueño poco reparador; somnolencia excesiva durante
el día; comportamientos inhabituales e inesperados
que ocurran durante el sueño, debiera consultar a su
médico por presentar un trastorno del sueño. Que
duda cabe, cualquier trastorno del sueño va a aumentar la intensidad de las alteraciones que producen la
restricción del sueño o los cambios de horarios que
hemos descrito.

¿Funciona el sistema de dormir poco en la
semana y recuperarse durmiendo mucho los
fines de semana?
No es lo aconsejable. Los adolescentes, por
ejemplo, siguen un horario escolar de lunes a jueves,
pero el viernes empiezan a carretear y modifican sus
horarios de dormir y la duración del sueño. El lunes
comienzan nuevamente a restablecer sus horarios.
Así, el organismo disminuye su competencia funcional, lo que afecta la capacidad del (de la) joven, entre
otros, para esta alerta, concentrada y aprender.
¿El alcohol hace que uno duerma mal?
El etanol es un inhibidor selectivo de uno de los
estados de sueño. Al consumir alcohol, el cerebro
tendrá que deshacerse de basura adicional, en vez
de hacer lo que tiene que hacer. Podrías dormirte
más fácilmente, pero el sueño será de mala calidad,
fragmentado y poco reparador.

Verdadero o falso
¿Sirve contar ovejas para quedarse
dormido?
Podría servir, pero si va en la oveja número mil,
más vale que busque otra estrategia.
¿Es normal dormir con los ojos abiertos?
No es que uno duerma con los ojos abiertos. Lo
que sucede es que a veces se separan un poco los
párpados mientras uno duerme.
¿Es bueno dormir siesta?
Uno debería dormir diariamente una siesta, siempre a la misma hora al inicio de la tarde, pero de no
más de 15 o 20 minutos. Esa duración debiera ser
suficiente para reestablecer una buena condición de
estar despierto(a) el resto de la tarde.
¿Sirve tomar leche tibia o darse un baño de
tina caliente para inducir el sueño?
A quien le haga bien, que lo haga. Vale la pena
probar. Si tu mamá te daba la leche cuando eras
pequeño(a) y recurre esa vivencia de amor, ternura,
relajo... tómate la leche.
¿Cuál es la temperatura ideal para dormir?
Entre 20 y 22 grados. Pero hay personas que podrían requerir un poco más o un poco menos.
¿Existen las curas de sueño?
La “cura de sueño” como una terapia en que una
persona se interna en una clínica y “duerme” continuamente bajo efectos farmacológicos, no existe.
Pues aquello no es sueño.

33

CRÓNICA

o es de las preocupaciones más visibles
de sindicatos, empresarios o autoridades, pero mejorar las condiciones
nutricionales de los trabajadores se
perfila como una de las grandes tareas
que deberá abordar la institucionalidad
del mundo del empleo, sobre todo luego
de la gran cantidad de evidencia que confirma que
una dieta balanceada y apropiada para el personal,
mejora sustancialmente su rendimiento y disminuye
los gastos por accidentes o enfermedades.
Según estudios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la disminución de la productividad
por problemas nutricionales dejó de ser marginal. Los gastos por las llamadas Enfermedades no
Transmisibles derivadas de la dieta, provocan serios
descalabros económicos a las empresas y los estados: Sólo en Estados Unidos se invierten cada año,
12 mil 700 millones de dólares en costos derivados de la obesidad, y las proyecciones indican que
para 2020, el 57 por ciento de la carga mundial de
enfermedades estarán relacionadas con una mala
alimentación.
Evidencias científicas han determinado que los
efectos de una dieta desbalanceada son variados.
Por ejemplo, la deficiencia de hierro (que se estima
afecta a un 50 por ciento de la población mundial),
provoca “estados de debilidad, flojera y falta de
coordinación” dice un documento de la OIT. La hipoglicemia, es decir el bajo nivel de glucosa en la
sangre, “reduce el periodo de atención y ralentiza la
velocidad a la que se procesa la información”, dice
el mismo texto, que agrega que estos problemas
pueden disminuir la productividad de un trabajador
entre un 20 y un 30 por ciento.

34

Nutrición y Vida

Este tema ha estado siendo considerado por
algunas empresas en nuestro país. El Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA),
realiza desde hace cinco años asesorías sobre la
calidad e inocuidad en la alimentación de trabajadores, llamados que han aumentado según su gerente
de asistencia técnica, Carmen Gloria Yáñez: “Hay
muchas empresas que están haciendo cosas y a
nosotros nos consta que están cada día más preocupados del tema, porque entienden que la salud
del trabajador está primero”.
Por esto es que decidieron consolidar en un sólo
proyecto las actividades que realizaban separadamente. El resultado es el Programa de Optimización
de la
Alimentación y Nutrición del Trabajador,
PROAT, cuyo objetivo es mejorar los hábitos alimenticios, estado nutricional y control metabólico de los
empleados y así disminuir licencias por enfermedad,
accidentes, gastos en salud, mejora de las relaciones laborales y en la productividad de la empresa.
La nutricionista y coordinadora de PROAT, Astrid
Caichac, explica que la iniciativa “nació en vista de
la importancia de la calidad de vida laboral como
determinante de la productividad de la persona y
de su compromiso con la empresa”.
Caichac cuenta que el proceso dura
12 meses y que incluye, en primer término, “un diagnóstico, donde vemos
cómo come la gente, cuáles son
los alimentos que tienen a disposición, si comen en un casino, o
si ocupan ticket restorán, o si les
dan dinero. También evaluamos su
estado nutricional, exámenes médicos, y chequeamos también cuáles son
sus condiciones de trabajo. Después se

hace la intervención propiamente tal, y se finaliza
con una evaluación de los resultados”.
Su primera aplicación se está realizando en conjunto con la minera Anglo American, división Los
Bronces, enfocando la intervención en los trabajadores que presentan problemas de salud y que corren
el riesgo de ser trasladados: “La empresa seleccionó
a los 97 trabajadores que estaban con las peores
condiciones de salud y que tenían el mayor riesgo
de que tuvieran que sacarlos de la faena. Entonces
el compromiso es que el trabajador se preocupe
más de su salud con el objetivo de no perder su
trabajo”, dice Caichac.
Carmen Gloria Yáñez explica que en este sentido, la
empresa demuestra estar
consciente de la importancia
de la mano de obra calificada,
por lo que no quiere perder a
estos trabajadores: “Para trabajar en altura (4 mil metros
en la mina Los Bronces) es
necesaria una buena condición física, y para ellos es importante mantener
trabajando a estas personas que tienen mucha
experiencia”.
Un problema mundial
La realidad de los países varía, y cómo no,
según su situación económica. Mientras en los
países pobres, o en vías de desarrollo, la problemática es alcanzar los niveles aceptables de proteínas
y calorías para el desarrollo de actividades generalmente ligadas al trabajo manual, y así evitar fatigas,
pérdida de peso, de masa muscular, accidentes y
ausentismo, en los países desarrollados el problema
es distinto. El despegue económico, el ritmo de vida
y el mercado no regulado han generado altos porcentajes de población obesa, una enfermedad que
provoca, ausentismo, enfermedades y bajo rendimiento, asuntos nada despreciables si consideramos
que más de mil millones de personas en el mundo
sufren este mal según la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La Organización Internacional del Trabajo, OIT
patrocinó un estudio acabado sobre los impactos de
las anomalías

alimenticias en el trabajo en “Food at Work: Workplace
solutions for malnutrition, obesity and chronic diseases” (2005), del periodista Christopher Wanjek. El
texto se enmarca en la llamada “Agenda para el trabajo decente”, y en él se detallan exitosos ejemplos
como los programas de entrega de fruta en forma
gratuita, que han resultado muy populares entre los
trabajadores en Dinamarca; la instalación de mercados en puestos de trabajo en California, EEUU;
proyectos de seguridad para expendios callejeros
en Sudáfrica; mejoramiento de la oferta alimentaria
y aumento de subvenciones en México; instalación
de refrigeradores con agua
en Haití. Además explica las
gestiones de los sindicatos
de trabajadores para mejorar
comedores, casinos y puntos
de venta en Austria, Canadá
y Singapur.
Aún así, Wanjek reconoce que los programas para
atacar la malnutrición o la
obesidad son dirigidos a
niños y jóvenes en recintos educativos, y no en el
lugar de trabajo, lo que considera como “una oportunidad perdida” al constatar que una persona pasa
más del 33 por ciento de su tiempo trabajando.
Mineros 100 por ciento filete
La nutricionista Astrid Caichac explica que al iniciar el estudio en la minera Los Bronces, en junio
de 2011, el panorama era complejo y se encontró
con “pésimos hábitos de alimentación, muy ligados
a una fuerte sensación de sacrificio que se sustenta
en sus turnos de trabajo muy extensos, lejos del
hogar, cosas que entienden como un sacrificio tan
grande que tienen la necesidad de premiarse, y lo
más fácil es con la comida. Por eso presentaban
problemas de obesidad, hipertensión, colesterol alto
y diabetes”.
Caichac dice que se enfocó el trabajo motivacional en el peligro que corrían de perder su fuente
laboral, pero se sorprendió al constatar que la situación era distinta: “Pensamos que la principal
motivación era que podían perder el trabajo, pero
descubrimos que no, que lo que realmente quieren es verse bien, mirarse al espejo, mejorar su
sexualidad con su señora. Por eso elaboramos la
campaña en ese sentido, y la llamamos “Mineros
100% Filete”.”
“Existe un mito, porque hace 30 o 40 años atrás
el minero hacia mucho ejercicio físico, con pala
y picota, pero ahora todo está mecanizado y el
mayor esfuerzo que hacen es apretar un botón
o mover un joystick”. Por eso, explica, estos trabajadores tendrían el mismo gasto calórico que un
oficinista.
“Es un asunto de cantidad de veces que comen,
porque les dan un desayuno, que puede ser un
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churrasco con leche o té. Después a las 10 su
“choca”, que son dos bebidas y un paquete familiar de galletas, un chocolate y un pan, y a la una
almuerzan, entonces es un exceso y no tienen otra
opción más saludable”, explica la profesional.
Actualmente el proyecto está en su proceso de
implementación, el que consiste en talleres educativos, con charlas y talleres prácticos, en los que los
trabajadores aprenden a leer el etiquetado nutricional, aprenden a mirar los rotulados de sus chocas y
a calcular lo que comen.
Carmen Gloria Yáñez dice que están avanzadas
las gestiones con otras mineras, pero también con
otras instituciones, tanto del sector público como
también privado, para implementar el PROAT en sus
respectivas plantas.
Y es que una de las fortalezas del PROAT es que
puede adaptarse a las necesidades propias de cada
rubro. “Las realidades son distintas en cada lugar y
el programa considera eso. No es lo mismo trabajar
con las mineras que, por ejemplo, con una cadena
de comida rápida, que tiene trabajadores jóvenes y
que, a los tres meses de trabajar ahí, ya presentan
problemas de sobrepeso”, acota.
Para el caso de Anglo American, Yáñez dice
que el programa ha generado entusiasmo entre los
participantes y se muestra optimista ante los resultados: “El próximo año veremos si se lograron los
objetivos, pero ahora todos se muestran interesados y muy activos. Incluso se envían mails hablando
de sus logros, que bajaron 2 kilos o que bajan su
colesterol”.
El doctor Gonzalo Blanco, Superintendente de
salud ocupacional de la empresa, confirma lo positivo que ha resultado la primera etapa de aplicación
del PROAT: “Hasta ahora ha sido exitosa y muy bien
recibida. Los trabajadores han participado activamente en cada una de sus actividades pues se dan
cuenta que es un gran beneficio que le brinda la empresa el hecho de corregir parámetros que se han
detectado alterados en los controles preventivos de
salud que se realizan cada año”.
Blanco agrega que Anglo American está comprometida con la responsabilidad social que les compete
y dice que esperan “que los trabajadores tomen
conciencia de la importancia que tiene el estar
en óptimas condiciones físicas y de salud, que
lo puedan transmitir a sus compañeros y a sus
propias familias para minimizar los riesgos asociados a patologías cardiovasculares derivadas
del sobrepeso, la obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes y otros”.
Conclusiones y problemáticas
El desarrollo del PROAT en esta empresa contempla que a mediados de 2012 se
realicen las evaluaciones correspondientes y se comparen los resultados con las
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mediciones realizadas en la
fase de diagnóstico.
El
éxito dependerá, dicen en el
INTA, de varios
factores,
pero
explican que se
están dando los
pasos necesarios
para generar en la
población intervenida,
un cambio de sus hábitos
alimenticios.
Astrid Caichac considera muy importante la
oportunidad que se da al lograr intervenir un “espacio de trabajo que sirve para tener a la población
cautiva, para llegar a otro grupo específico, como se
ha hecho en los colegios con los jóvenes, aquí tenemos la oportunidad de llegar a los adultos”.
Un factor clave, y también una problemática,
es lograr incentivar a todo el grupo familiar de un
trabajador a tener una alimentación sana. “En el
caso de la minera, vamos a hacer talleres con las
familias, sobre alimentación saludable, cocina saludable, cómo leer el etiquetado nutricional para que
la señora sepa cómo elegir alimentos. Porque no sacamos nada si cuando llegan a su casa la señora los
regalonea con comida poco saludable”, dice Yáñez.
Otras dificultades se han presentado por las
faltas de conocimientos sobre nutrición, no sólo por
parte de los trabajadores sino también por parte
de los sindicatos, en un inicio muy reacio a lo que,
creían, podría representar una pérdida de beneficios,
sino también de los concesionarios de alimentos.
Además, como relata el doctor Blanco, la coordinación de las charlas y eventos con los turnos de
esta labor en particular ha resultado difícil: “Resulta
complejo el llevar a cabo el Programa en medio de
la intensa jornada laboral que desempeñan nuestros trabajadores. Conciliar el trabajo diario con el
Programa es un desafío importante para el equipo
de salud”.
El proyecto está en marcha y persigue enfrentar una problemática que cuesta recursos
humanos y económicos a todo el país. Una
sociedad más sana es también una sociedad
más productiva, así lo demuestran los estudios internacionales, y el equipo de PROAT
espera aportar en ese sentido, como explica Carmen Gloria Yáñez: “La idea es
ojalá dejarles ese bichito por comer
mejor y que ellos (los trabajadores)
logren sentir este beneficio que están
recibiendo por sentirse mejor y estar
en óptimas condiciones para desarrollar su labor”.
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de la vida en que éstos se acortan a mayor
velocidad. Además, se ha observado que las
personas con telómeros más cortos viven
menos. Los individuos que viven situaciones
de estrés, los fumadores, quienes han subido
mucho de peso y quienes hacen menos ejercicio, también tienen telómeros más cortos.
Por lo tanto, todas las condiciones que son
un riesgo para nuestra salud y que se asocian a una mayor mortalidad, acortan en
forma más apresurada nuestros telómeros.
Con el tiempo, podremos aprender a modificar la velocidad de acortamiento de estas
estructuras para retrasar nuestra velocidad
de envejecimiento. Lamentablemente, por el
momento sólo sabemos cómo manipular telómeros en células aisladas.

Daniel Bunout

Médico Cirujano Internista
Profesor Titular INTA,
Universidad de Chile

austo y Dorian Grey vendieron su alma
al diablo para no envejecer. Juan Ponce
De León hizo lo imposible por buscar la
fuente de la juventud y hoy algunos gastamos millones en cirugía plástica para
ocultar nuestro proceso de envejecimiento. Estos ejemplos grafican el temor que nos causa
envejecer y tener que sufrir todas las pérdidas funcionales que conlleva este proceso.
Como el mercado de venta de almas no está
muy activo actualmente, la ciencia ha tratado de
desentrañar los fenómenos que llevan al envejecimiento biológico, para buscar alguna manera más
eficiente de modular la velocidad de la senectud.
Es de conocimiento popular que hay personas que
envejecen más lento, los llamados “Dorian Grey” y
otros que representan más
edad de la que tienen. Este
fenómeno hace pensar que
el envejecimiento biológico
no sólo depende del tiempo
que pasa sino también de
las características propias
de cada organismo. En
estudios epidemiológicos
se ha logrado detectar comunidades de individuos
más longevos y estudiar
sus características. Una de
estas comunidades son los
judíos Ashkenazi en Nueva
York, quienes tienen unas
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partículas de colesterol HDL, el colesterol protector,
más grandes que lo normal.

La manipulación del largo de telómeros
puede tener una consecuencia nefasta que
debe tenerse en cuenta. Si por un instante
pensamos en una célula que no conoce límites en su proliferación y que no responde a
ninguna de las señales que la llame a detener
su reproducción, nos acordamos inmediatamente del cáncer. Los tumores cancerosos
básicamente se componen de células que se
replican sin control y en forma irrestricta. Por
lo tanto, los mecanismos que llevan a una
célula a detener su división, son importantes
para evitar la formación de tumores malignos. En consecuencia, uno de los riesgos que
corremos al manipular en forma artificial el
largo de telómeros es poder aumentar el
riesgo de tumores cancerosos.

Relojes biológicos
Pero lo más interesante es que se han identificado verdaderos “relojes” biológicos que marcan
la velocidad con la que un individuo envejece. Uno
de estos relojes son los telómeros, que corresponden a los extremos de nuestros cromosomas. En
células aisladas, los telómeros se acortan progresivamente en cada replicación. Cuando se llega a un
acortamiento crítico de estos telómeros, se desencadenan unas señales especiales que hacen que la
célula deje de replicarse y se suicide, un fenómeno
llamado apoptosis. El acortamiento de los telómeros se debe, en parte, a
la manera como se replica nuestro ADN, ya que
se pierden un determinado número de bases cada
vez que la célula se divide.
Pero también, los estímulos ambientales adversos
como la radiación y los
radicales libres, acortan
más rápidamente estas
estructuras, por lo que las
células viven menos antes
de suicidarse. Los investigadores ya saben cómo
inmortalizar estas células,
evitando que los telómeros

se acorten mediante una enzima llamada telomerasa. Si se cuenta con esta enzima, el número de
replicaciones puede ser infinito y nunca se produce
la apoptosis.
Es difícil extrapolar el fenómeno de acortamiento
telomérico desde una célula a un organismo pluricelular como un ser humano. Pero hay observaciones
que indican que los telómeros también cumplen
su rol de relojes biológico en nosotros. Si se aísla
DNA de células sanguíneas y se le mide el largo
de los telómeros, se observa que éstos se acortan
progresivamente a medida que envejecemos. La
adolescencia y la vejez son dos períodos críticos

Modulación de la velocidad de
envejecimiento
Los investigadores en envejecimiento saben
que la longevidad o lapso máximo de vida es uno
de los fenómenos más constantes de una especie.
Desde tiempos inmemoriales, los humanos viven un
máximo de 100 a 105 años, los perros viven 10 a
15 años y otros animales como los loros son más
longevos que los humanos. La ciencia y los avances
en medicina no han podido cambiar este lapso. Lo
que ha cambiado a lo largo de la historia es la expectativa o esperanza de vida, que es un concepto
completamente distinto. Ésta es una estimación del
promedio de años que viviría un grupo de personas
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pero manteniendo un aporte adecuado de todo el
resto de nutrientes, para aumentar la longevidad
en un 25%. Esta cifra extrapolada a humanos, significaría llevar el lapso máximo de vida a 125 años.
Restricciones mayores, de un 50%, conseguirían
aumentos de hasta un 50%.

nacidas el mismo año, si los movimientos en la tasa
de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran
constantes. Usualmente se toma como esperanza
de vida la edad promedio de fallecimiento, valor
que no es exactamente la esperanza de vida. Como
es fácil imaginar, éste es un parámetro que mide
el grado de desarrollo y seguridad social de una
determinada comunidad. Por ejemplo, en Chile la
expectativa de vida experimentó un aumento significativo cuando se lograron disminuir las cifras
vergonzosas de mortalidad infantil que teníamos en
los años 70. Esta mortalidad se redujo al combatir
desnutrición infantil, muy común en esa época. Otro
ejemplo interesante es el de Ruanda. En este país,
durante la matanza de los Tutsis en los años 90, la
expectativa de vida llegó a los 20 años.
Por lo tanto, lo que se modifica con el desarrollo
económico y la protección social es la mortalidad
de personas jóvenes, debido a causas fácilmente
prevenibles mediante campañas sanitarias. Pero
la longevidad permanece incólume. Esto ha llevado a buscar manipulaciones experimentales que la
puedan modificar.
Restricción calórica
En ratas de laboratorio,
la única manipulación que
aumenta la longevidad, es
la reducción de la cantidad
de calorías que consumen
en la dieta. Esto es lo que
se llama restricción calórica.
Inicialmente, se consideró que
estas manipulaciones eran
muy poco fisiológicas pero con
el tiempo se pudo demostrar
que bastaba con reducir en
un 25% el aporte de calorías,
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Una rata vive aproximadamente 2 años, por lo
que estos experimentos fueron relativamente fáciles de llevar a cabo, pero muchos dudaron que
pudieran ser replicados en primates, que son más
parecidos a los humanos. El problema es que los
primates viven 40 años y había que esperar durante
todo su lapso de vida para ver si la restricción también servía.
Con mucha paciencia, estos experimentos se
iniciaron en la década del 80 y recién ahora se han
obtenido los resultados, que confirman los hallazgos
en ratas. Los primates
sometidos a restricción
calórica viven más,
se enferman menos
del corazón y tienen
menos cáncer que los
animales alimentados
sin restricción. Esto
confirma que, efectivamente, la restricción
calórica aumenta la
longevidad.
La utilidad práctica de estos hallazgos para los
seres humanos, probablemente es muy limitada.
Por supuesto que es imposible hacer el mismo experimento que en animales de experimentación,
pero hemos intentado formas alternativas de ver si
la restricción calórica puede ser beneficiosa.
Para

esto,
nos
basamos
en algunos experimentos
en
primates en los
cuales la restricción de calorías
se adaptó para
que los animales
no subieran de
peso después de
la pubertad. Se
supone que si el

peso de un individuo
no cambia a lo largo de
períodos largos, su ingesta de calorías debe
ser igual a la cantidad
que requiere para vivir.
Si la ingesta fuera
mayor a lo que requiere, subiría de peso y si
fuera menor, ocurriría
lo contrario. Con esta
premisa, buscamos individuos que hubieran mantenido su peso en los
últimos 10 años y los comparamos con sujetos que
lo subieron. En este estudio, observamos que los
mantenedores tenían menos marcadores de envejecimiento y menos factores de riesgo cardiovascular.
El mecanismo por el cual la restricción calórica
prolonga la sobrevida es probablemente debido a
una menor generación de radicales libres derivados de la reducción parcial del oxígeno. Esto parece
complicado pero no lo es tanto. Todos los organismos que dependen del oxígeno para vivir se llaman
aeróbicos y deben manejar este combustible con
cuidado ya que puede ser muy tóxico. Al igual que si
exponemos un trozo de fierro a la interperie, éste se
oxidará, si exponemos a nuestro organismo a cantidades excesivas de oxígeno, nos oxidaremos al igual
que el fierro. Sucede que tenemos en nuestras células unos organelos llamados mitocondrias que son
una verdadera pila que se carga con la energía de
los alimentos y oxígeno. Estas pilas son las que proveen la energía para todos los procesos requeridos
para vivir. Pero si ingerimos un exceso de energía, la
mitocondria se sobrecarga, no puede procesar toda
el combustible que le llega y empieza a utilizar en
forma parcial al oxígeno. Esto genera los radicales
libres que provocan la oxidación de cualquier molécula que esté cerca, destruyéndola. Contamos con
sistemas antioxidantes que contrarrestan en parte
este daño, pero si generamos demasiados radicales libres, estos sistemas se sobrepasan. Si alguien
piensa que la solución es consumir antioxidantes
exógenos en vez de evitar la sobrecarga de las mitocondrias, está diametralmente equivocado pues
no funcionan. Se ha demostrado reiteradamente la
completa ineficacia de tomar antioxidantes como vitamina E para mantener una buena salud.

Lo que sí sirve es generar más mitocondrias en
cada célula para aumentar la eficiencia del manejo
de esta energía extra que
le llega al organismo. Esto
se llama biogénesis mitocondrial. Una de las pocas
formas en que se puede
lograr este objetivo es mediante el ejercicio físico,
del cual hablaremos más
adelante.
Sin embargo, si pensamos un poco, estos hallazgos no son muy novedosos. Es sabido que las
personas engordan por comer de más. De hecho no
hay otra manera de engordar que
no sea comiendo más calorías
de las que necesitamos para
vivir. También es sabido que
los gordos se mueren más y
tienen más enfermedades que
las personas de peso normal.
Por lo tanto, la restricción
calórica, en parte, está
demostrando el concepto obvio que comer en
exceso hace mal. Pero
nos abre una puerta
interesante y novedosa, al demostrar que
podemos
manipular
nuestra longevidad.
A raíz de estos experimentos, se han
organizado grupos de
restricción calórica que
pretenden prolongar su vida
de esta manera. Por supuesto que aún no hay certeza
que esto puede funcionar en
seres humanos y no todos estamos muy convencidos que
valga la pena vivir más de
lo que actualmente vivimos,
especialmente considerando
las múltiples limitaciones que
impone envejecer.
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Ejercicio físico: cómo
hacerlo entretenido
No hay experimentos en
animales que demuestren
que el ejercicio aumente la longevidad, pero hay
muchos datos epidemiológicos demostrando que las personas que hacen
regularmente ejercicio viven en promedio dos años
más que los individuos sedentarios.
El ejercicio reduce los niveles de colesterol, la
presión arterial, la glucosa en la sangre y reduce
el riesgo de tener enfermedades coronarias. En el
adulto mayor, el ejercicio es la mejor herramienta
para evitar la aparición de discapacidades físicas,
previene las caídas y reduce el dolor en personas
con artrosis.
El problema del ejercicio físico es que, a pesar
de todos los beneficios que tiene, nadie lo hace. La
encuesta de salud efectuada por el Ministerio de
Salud en 2006, mostró que el 80% de la población
caminaba menos de 30 minutos diarios, tres días a
la semana. En otras palabras, prácticamente nadie
se mueve. Los motivos de la falta de interés por
hacer ejercicio pueden ser múltiples, pero el principal es que se considera como otra obligación que
debemos agregar a la lista interminable de cosas
que debemos hacer. Sólo pensar en tener que ir
a un gimnasio por obligación después de trabajar
todo el día puede ser francamente tedioso. Si a eso
agregamos que nos cansaremos, transpiraremos y
nos dolerán los músculos, el asunto se pone aún
más desagradable.
Por lo tanto, una premisa básica de ejercitarse
es que debe ser entretenido y reconfortante. Esto
significa buscar una actividad que nos guste y que
tenga que ver con nuestros intereses. Si somos

Nutrición y Vida

sociables y nos gusta
compartir, un deporte en
equipo será nuestra solución. Haremos amigos,
tendremos vida social y
además, haremos deportes. Si somos más
bien lobos esteparios, subir cerros, andar en bicicleta o correr puede ser lo nuestro. Tendremos tiempo
para estar con nosotros mismos y al mismo tiempo
mejoraremos nuestra capacidad física.
Los puristas en ejercicio nos recomendarán una
serie de tiempos, reglamentos y formas de progresión para el deporte que elijamos, pero nuevamente
esto tiene olor a deber. Las reglas básicas para
hacer un deporte en forma segura son relativamente sencillas. La primera y más importante es no
sobre esforzarse. Se puede gastar plata comprando un equipo que mida muestras pulsaciones, pero
lo más sencillo es ver si podemos cantar o silbar
mientras nos ejercitamos. Si podemos, no nos estamos sobre esforzando. La segunda es no tener
dolor. Si algo nos duele durante el ejercicio, algo
estamos haciendo mal. Es común que las primeras
veces que nos movamos, nos duelan un poco los
músculos, pero esto debe ir pasando. Por lo tanto,
si nos duele el pecho o la cabeza o las articulaciones mientras practicamos el deporte que nos gusta,
es mejor consultar. De esta manera, mejoraremos
nuestro estado físico, haremos algo entretenido y
que nos distraiga de nuestras obligaciones diarias y,
de paso, ganaremos algunos años de vida.
Por lo tanto, si queremos vivir mejor, con menos
limitaciones y un poco más que el común, la ciencia
nos ha dado algunas recetas sencillas,
fáciles de seguir y efectivas. Debemos
evitar engordar comiendo moderadamente y hacer ejercicio en
forma regular ¿Qué más fácil?

Prof. Verónica Cornejo
INTA, Universidad de Chile

uando comienza a subir la temperatura
aparecen los efectos corporales del mayor
consumo de calorías durante el invierno y
esto hace que se recurran a las dietas para
bajar de peso que prometen ser mágicas,
eficaces y tan rápidas que se pueden perder
hasta 5 kg. en dos días.
Existen diversos tipos de dieta como la de la luna,
del Dr. Atkins, del astronauta, etc., las cuales son
bajas en o no contienen hidratos de carbono y/o son
muy altas en proteína y grasa. El problema con todas
estas dietas, es que en su mayoría no tienen una
base científica probada, ni han sido aceptadas por
los profesionales de la salud, y generalmente están
basadas en el consumo de un tipo de alimento y se
prohibir el consumo de otros.
Por lo general aportan muy pocas calorías, lo
que hace que en un comienzo se pierda peso rápidamente. Sin embargo, al poco tiempo se produce
un “efecto rebote”, recuperándose el peso perdido e
incluso más que al inicio. Esto se debe a que la pérdida rápida de peso, es sólo agua y glucógeno, ya que
las reservas de grasa corporal comienzan a utilizarse
después del mes de iniciada la dieta.
Junto con esto se debe mencionar que nuestro
cuerpo es capaz de adaptarse metabólicamente a
una baja ingesta de calorías (800 o menos), disminuyendo su gasto diario. El problema aparece cuando
se regresa a una dieta normal, ya que debido a esta
adaptación se produce aumento del peso.
Además las restricciones drásticas de alimentos
por períodos prolongados o en forma intermitente
puede inducir deficiencias de vitaminas y minerales, mayor riesgo de osteoporosis, disminución de la
masa muscular, alteraciones del sistema inmune.
Es importante enfatizar que si se quiere llegar
al peso ideal y mantenerlo, es necesario iniciar una
alimentación balanceada, que contenga alimentos
saludables, con los nutrientes necesarios para
mantenerse saludables y a la
vez incrementar el ejercicio físico.
Mitos
• Saltarse las comidas ayuda a
adelgazar: NO. Por
el contrario, esto
induce a que en la
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siguiente comida se consuma un mayor aporte
de calorías o por otro lado que nuestro organismo se adapte a esta menor ingesta de energía y
disminuya su metabolismo basal.
Las frutas después de la comida engordan:
NO. Los alimentos se digieren de la misma forma,
independientemente del orden de su ingesta, sin
afectar a su valor calórico. Sin embargo, si la fruta
se consume al inicio, la fibra produce saciedad.
Los hidratos de carbono engordan más que
las proteínas: NO. Los dos aportan 4 Kcal por
cada gramo de nutriente. Los hidratos de carbono incrementan el peso corporal cuando se
consumen más de lo requerido y si éstos son refinados como harina blanca y sus productos.
El agua engorda si se toma durante las comidas: NO. Es un nutriente que no aporta calorías.
En enfermedades renales puede haber retención
de líquidos, pero no se relaciona con aumento de
grasa corporal.
Las tostadas engordan menos que el pan:
NO. Poseen el mismo valor calórico y sólo se diferencian en que el pan tostado posee menos
agua. Es importante señalar que 3 a 4 rebanadas
equivalen a una marraqueta.
Para bajar de peso se debe eliminar el pan:
NO. Se debe moderar su consumo diario y sumar
su aporte calórico al total de energía requerida.
Usar de preferencia pan de molde porque se
puede controlar las porciones.
Las vitaminas aumentan el apetito: NO. Está
ampliamente demostrado que ninguna vitamina
es capaz de aumentar el apetito de la persona
que las ingiere.
El aceite vegetal se debe eliminar de la
alimentación porque son grasas: No. Su ingesta debe ser diaria (1-3% del total de calorías),
porque contienen grasas esenciales para el organismo (grasas mono y poliinsaturadas).
Sí se debe evitar el consumo
frecuente de alimentos fritos porque se
incrementa su valor
calórico.
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Por Isabel Zacarías Hasbún
Presidenta SOCHINUT
Nutricionista M.Sc.
INTA Universidad de Chile

a Sociedad Chilena de Nutrición realizó exitosamente el XIX Congreso
Chileno de Nutrición en la ciudad
de Coquimbo. Tuvimos el placer de
contar con destacados expositores nacionales e internacionales, tal como el
Prof. Ángel Gil, catedrático del Departamento de
Biquímica y Biología Molecular de la Universidad
de Granada, España.
Asistieron alrededor de 500 personas, entre
profesionales y estudiantes, los cuales pudieron
compartir experiencias, intercambiar opiniones
y establecer contactos para futuros trabajos de
investigación.
Entre los temas presentados en este Congreso
estuvo la obesidad, tanto infantil como del
adulto, y otras enfermedades relacionadas con
la alimentación (diabetes, alergias alimentarias),
nutrición en los diferentes estados fisiológicos
y en distintas etapas de la vida. Se presentaron además acciones que se están realizando
a nivel del país para promover una alimentación saludable y estilos de vida sanos y nuevos
temas como marketing social, nutrigenética y
nutrigenómica.

Dra. Marta Colombo titulada “La nutrición y el
amor”. En esta oportunidad, la Dra Colombo
fue distinguida con el premio Abraham Stekel
2011, premio que se entrega a profesionales de
la nutrición que se han destacado por su aporte
en la investigación y al desarrollo del país.
Cabe destacar la participación de diferentes investigadores en la presentación de interesantes
trabajos en las distintas áreas de la nutrición,
trabajos que fueron presentados en la modalidad oral y póster. En esta ocasión la SOCHINUT
premió al mejor trabajo en cada una de estas
modalidades.
En la modalidad oral el trabajo premiado fue
“Efecto hipoglicémico de un ingrediente funcional en individuos con Obesidad y Diabetes
Mellitus tipo 2”. Autores: Candia V, Gallego D,
Pérez F, Núñez H, Arredondo M. En modalidad
póster el trabajo premiado fue “La exposición
al endocanabinoide anandamida durante la lactancia, induce sobrepeso, acumulación de tejido
adiposo e insulina resistencia en ratones adultos”. Autores: Aguirre C, Castillo V, Llanos M.

Entre las conferencias se destaca la clase
magistral realizada por la
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Premio
Abraham Stekel
La Dra. Marta
Colombo Campbell,
fue galardonada con
el Premio Abraham
Stekel que entrega la Sociedad
Chilena de Nutrición
Bromatología
y Toxicología
cada dos años a
profesionales destacados en Nutrición y
Alimentación. Médico

pediatra, neurólogo
infantil, especialista en enfermedades
metabólicas y profesor titular de la
Universidad de Chile,
se integró al INTA en
1973 donde se hizo
cargo del Laboratorio
de Enfermedades
Metabólicas, para retirarse en 1992.

Lucha contra la obesidad:

Dra. Marta Colombo y
MSc. Verónica Cornejo, directora SOCHINUT
C

M

Y
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INTA entrega
estudio al MINSAL
El Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de Chile,
INTA, finalizó el estudio “Propuesta de
criterios y recomendación de límites
máximos de nutrientes críticos para la
implementación de la Ley de Composición
de Alimentos y su Publicidad” solicitado
por el Ministerio de Salud de Chile,
mediante un convenio firmado en junio
de 2011, haciendo entrega del informe
correspondiente a las autoridades
del MINSAL de acuerdo a los plazos
establecidos en el convenio.
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Premio del concurso
FONDEF de CONICYT
El concurso del FONDEF de
CONICYT, Valorización de la
investigación en la Universidad,
VIU, premió el proyecto
“Desarrollo de productos
nutra cosméticos con acción
anti-envejecimiento en base a
nuevos compuestos bioactivos”,
presentado por Cristián
Sandoval, Bioquímico de la
Universidad de Chile, Magister

en Bioquímica con mención
en toxicología y diagnóstico
molecular, integrante del
Laboratorio de Antioxidantes del
INTA desde el año 2009.

Nestlé firma importante alianza con
la U. de Chile y la U. Católica para
fomentar la investigación en alimentos

A

utoridades, representantes de la academia,
científicos, doctores y ejecutivos de Nestlé,
fueron testigos de la firma de esta alianza
público-privada, denominada Plataforma de
Innovación en Alimentos (PIAL), que promoverá
la investigación en alimentos que contribuyan a
la salud de los chilenos, especialmente en
temáticas tan relevantes como la obesidad.
Centrándose en el expertise que tiene la
compañía más grande de alimentos a través de
sus 29 Centros de Investigación y Desarrollo en
el mundo, se estableció dicha alianza que
permitirá desarrollar alimentos innovadores y
con valor agregado. De este modo, Nestlé
pondrá a disposición su experiencia en la
generación de prototipos de productos, pruebas
industriales y modelo de negocios, mientras que
la Universidad de Chile y la Universidad Católica,
aportarán recursos humanos, infraestructura,
tecnología y conocimiento en las áreas de
estudio.

destinados a prevenir enfermedades prevalentes
en la región; productos procesados, que aporten
a una dieta nutricionalmente equilibrada para
escolares y pre escolares, y productos
procesados basados en el uso de materias
primas de origen nacional.
Esta alianza estratégica de trabajo conjunto,
refuerza el compromiso que Nestlé ha tenido
históricamente con la nutrición, salud y bienestar
de las personas, como también con la
producción de alimentos que contribuyan a una
dieta balanceada. Tal como lo hizo hace
alrededor de 50 años con la desnutrición, en
esta oportunidad la compañía pretende
contribuir a mejorar el estado nutricional y de
salud de los chilenos.

El preocupante estado nutricional de los chilenos
y sus consecuencias en la salud, incentivó a
Nestlé y a estas dos instituciones a establecer
un convenio para realizar investigaciones que
promovieran el desarrollo de alimentos de alta
calidad y con valor agregado.
En una primera etapa, se abordarán tres líneas
de investigación: alimentos funcionales,

Rosa Devés, Prorrectora Universidad de Chile; Ignacio Sánchez,
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Fernando
del Solar, Presidente Ejecutivo Nestlé Chile, firman el acuerdo.
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Premio Nestlé a Laboratorio del INTA
Investigación desarrollada por el equipo del Laboratorio de Nutrición y
Regulación Metabólica del INTA integrado por Miguel Llanos (Químico
Farmacéutico), Ana María Ronco (Bioquímica), Carina Valenzuela
(Nutricionista), Valeska Castillo (Bioquímica) y Carolina Aguirre
(Nutricionista), y que relaciona el estrés durante la lactancia con
alteraciones del metabolismo en la edad adulta, fue galardonada
en la categoría de Nutrición de la versión científica del Premio Henri
Nestlé, que organiza la compañía en conjunto con la Sociedad Chilena de
Nutrición, Bromatología y Toxicología, y que busca fomentar proyectos de
investigación en materias de nutrición, salud y bienestar.

Carina Valenzuela, Miguel Llanos, Ana María Ronco,
Carolina Aguirre, Valeska Castillo

Mejorar el estado nutricional de
los chilenos es el objetivo de
la Plataforma de Innovación en
Alimentos, PIAL, alianza públicoprivada formada por la empresa
Nestlé, la Pontificia Universidad
Católica de Chile y la Universidad
de Chile, a través del Instituto

de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, INTA. El acuerdo fue
firmado por el Rector de la PUC,
Ignacio Sánchez, la Prorrectora
de la Universidad de Chile, Rosa
Devés, y el presidente ejecutivo
de Nestlé, Fernando del Solar.

Concurso de patentamiento

Paulina Bravo, gerente de Asuntos Públicos de Nestlé Rosa Devés, Prorrectora U. de Chile - Fernando del Solar, presidente
ejecutivo de Nestlé Chile - Dra. Magdalena Araya, directora INTA Ignacio Sánchez, Rector PUC.
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Tres proyectos presentados por
dos investigadores del INTA, los
profesores Jaime Romero y Hernán
Speisky fueron beneficiados por
el concurso de patentamiento de
la Vicerrectoría de Investigación
y Desarrollo de la Universidad de
Chile, VID, el que tiene como objetivo
apoyar y promover la protección de
innovaciones creadas en la U. de
Chile, con el propósito de incentivar
el proceso de transferencia
tecnológica al sector productivo y
potenciar el desarrollo país.

ENSAYO

La Sociedad
Chilena de
Pediatría,
SOCHIPE,
entregó el
premio a
la Excelencia
Académica
2011 al Dr. Oscar
Brunser Tesarschu,
médico pediatra de la
Universidad de Chile
y Doctor en Medicina
de la Universidad de
New Jersey. Integrante
del Laboratorio de
Investigaciones
Pediátricas del Hospital
Manuel Arriarán en
la década de 1960,

trabajó en la
investigación
de temas
como
tecnología
y ciencias
médicas,
fisiología digestiva,
enfermedades infecciosas
del tracto digestivo,
bacteriología y virología
clínicas, pediatría,
perinatología y fisiología
perinatal. En el INTA
trabajó, además, en
el desarrollo de la
microscopía electrónica
en estudios referidos a
la morfología del tejido
intestinal.

El FONIS de CONICYT aprueba proyecto
en Adultos Mayores diabéticos
El proyecto, “Efecto del consumo de Metformina
en el status de vitamina B12 en Adultos Mayores
diabéticos en control en Centros de APS”
presentado por el Dr. Hugo Sánchez de la Unidad de
Salud Pública y Envejecimiento Saludable del INTA,
fue aprobado y financiado por el FONIS de CONICYT.
La propuesta busca determinar la relación entre el
consumo de Metformina y el riesgo de déficit de
vitamina B12 mediante la evaluación de 500 adultos
mayores diabéticos.

Declaran Profesores Titulares
a Académicos del INTA
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En la Ceremonia Oficial del Aniversario 169 de la
Universidad de Chile, los académicos del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA,
Juan Pablo Rodríguez, Martin Gotteland y Sonia
Olivares, recibieron de manos del Rector Víctor Pérez
la Medalla y el Diploma que los declara Profesores
Titulares de la Universidad, paso fundamental en la
vida universitaria, que acredita a la Profesora Sonia
Olivares como la primera Nutricionista en ascender a
la jerarquía de Profesor Titular.

Cinco proyectos del INTA ganan Concurso FONDECYT
Cinco proyectos presentados por los académicos del INTA, Martín Gotteland, Omar
Porras, Camila Corvalán, Verónica Cambiazo y Jorge Martínez, fueron adjudicados en
el Concurso FONDECYT Regular 2012, el más antiguo de los concursos FONDECYT y
que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la investigación básica nacional,
contribuyendo paralelamente a la formación de nuevas generaciones de científicos
y tecnólogos.
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